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Presentación
• Honorable Congreso del Estado.
Sociedad Colimense

E

n estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo número 31 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, presento ante esta Soberanía el IV
Informe de Gobierno, que corresponde al período del 1º de octubre de 2018 al 30 de
septiembre de 2019.
Son tiempos de mayores retos, donde siempre se ha considerado que el principal
protagonista es la sociedad colimense, que nos pone a prueba para la puesta en marcha de estrategias novedosas y con alcance de largo plazo.
Hemos dedicado nuestro mejor esfuerzo institucional para sanear las finanzas públicas del estado. Uno de sus efectos es el garantizar un retiro digno a los trabajadores
que laboran en esta institución, con la creación responsable del Instituto de Pensiones
de los Servidores Públicos del Estado de Colima, que sin duda ofrecerá resultados positivos en el mediano y largo plazo.
Se generó el Registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil para impulsar
el desarrollo de estos organismos, fomentando proyectos que garanticen un beneficio
tangible para la sociedad.
En una clara estrategia con las instancias federales, se continúan los trabajos para
conservar la infraestructura carretera, fundamental para mantener la operatividad
que requiere el Puerto de Manzanillo. Además, se concretaron las negociaciones para
la liberación del cobro a los vehículos con placas de Colima que transitan por la caseta
de Cuyutlán.
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Se diseñaron estrategias que permiten fortalecer los ingresos públicos sin crear
nuevos impuestos y optimizar los recursos presupuestarios disponibles, lo que permite alentar la economía familiar con acciones como la exención de la tenencia vehicular
y los descuentos en la adquisición del holograma y las licencias de conducir.
En suma, visualizamos grandes retos y seguimos intentando alcanzarlos. Lo seguiremos haciendo con la participación de todos.

Respetuosamente
Lic. José Ignacio Peralta Sánchez
Gobernador Constitucional del Estado de Colima

— Eje I. —
Colima Competitivo
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Dinámica de Crecimiento Económico

E

generando mayor valor agregado de crecientes encadenamientos productivos.

Ante este escenario, se hace frente
a los nuevos retos con acciones que en
contrapeso atenúen los efectos en la disminución de los recursos transferidos a
través de gestiones concretas que propicien una alianza para el bienestar social
de los colimenses.

Además, se trabaja en generar nuevos
contactos en el extranjero para posicionar los productos frescos de Colima, el
área logística, comercial, así como de innovación y tecnología.

s de vital importancia mantener la estabilidad económica del Estado, que
a pesar del panorama nacional con las
modificaciones a los programas de incentivos que existían para emprendedores,
micro, pequeñas y medianas empresas,
se ha mantenido un rumbo de equilibrio
microeconómico que este gobierno ha
establecido desde el inicio de la presente
Administración.

En este sentido, se tiene el compromiso de impulsar la generación de empleos
formales y crear y rescatar empresas, así
como, facilitar a las y los microempresarios de la entidad la promoción y venta de
sus productos tradicionales e incrementar la participación de las empresas en
mercados nacionales e internacionales,

Ha sido necesario también retomar la
vinculación con actores económicos del
Estado. Recientemente se reanudaron
los trabajos de la Comisión Consultiva del
Puerto de Manzanillo con la intención de
lograr un mayor trabajo colegiado destinado a normar el progreso portuario hacia los siguientes años.

Es importante resaltar que, en materia de mejora regulatoria, Colima continúa posicionado en los primeros lugares.
El Estado obtuvo el segundo lugar en la
evaluación nacional que realiza el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de la
mano de la Comisión Nacional de Mejora
Regulatoria (CONAMER) en términos de
sus políticas de mejora regulatoria.
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Asimismo, es de resaltar que Colima
es el primer Estado que pone en línea el
Sistema de Análisis del Impacto Regulatorio (SAIR), que incluso usan en el ámbito
internacional otros países.
A través del Consejo Estatal para el
Fomento Económico, se trabaja en temas
de emprendimiento e innovación, fomento a las exportaciones, mercado interno,
promoción a la inversión, logística y desarrollo portuario, así como financiamiento,
con el fin de concentrar esfuerzos de los
diversos sectores de la sociedad, atraer
inversiones, crear empleos e impulsar el
desarrollo y crecimiento económico en
beneficio de las y los colimenses.

• Comportamiento Económico del
Estado
Dentro de los trabajos en la consolidación de un Colima competitivo, durante 4
años se han realizado acciones de impulso para propiciar más y mejores empleos
bien remunerados con la asociación de
esfuerzos a la par del sector productivo,
con el apoyo decidido en la implementación de las mejoras regulatorias de trámites y la promoción a la generación del conocimiento, así como, el fortalecimiento a
la infraestructura de las comunicaciones
y la conectividad, factores potenciadores
de la actividad económica.

El comportamiento de los indicadores
económicos que mostró el Estado durante el primer trimestre 2019, respecto a la
variación anual desestacionalizada, fue
del 2.8 por ciento de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) generado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), el cual funge como adelanto del
Producto Interno Bruto (PIB). Esto coloca
a Colima en la séptima posición a nivel
nacional en este indicador.
Este indicador, en su división por sector económico refleja que, en el mismo
período el sector primario creció a una
tasa del 12.0 por ciento, mientras que el
sector secundario obtuvo un crecimiento del 12.1 por ciento, siendo éste, el de
mayor crecimiento; por su parte, el sector
terciario presentó un decremento del 0.4
por ciento.
En materia laboral, para el primer trimestre 2019, se registró una Población
Económicamente Activa (PEA) de 392 mil
758 personas de conformidad con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) del INEGI; solamente el 3.9 por
ciento del total se encontraba desocupado y el 96.1 por ciento estaba ocupada.
Colima es uno de los Estados con mejor posicionamiento en el ámbito nacio-
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nal en la tasa de participación económica
con el 66.9 por ciento, colocándose en
el tercer lugar, e incluso por encima del
promedio nacional. También se coloca
en la misma posición en cuanto al menor
porcentaje de informalidad laboral con el
17.6 por ciento del total de la población
ocupada.
Respecto a la ocupación por sectores,
el primario representó al 13.0 por ciento
de la población ocupada, el secundario el
17.4 y el sector terciario el 68.5; mientras
que el 1.1 por ciento no se especificó.
Por su parte, la población que no trabajó, pero buscaron activamente incorporarse a alguna actividad económica en
el primer trimestre de 2019 fue de 15 mil
240 personas con una tasa de desocupación de 3.9 por ciento, que colocó al Estado en la posición 8 a nivel nacional.
Así mismo, Colima es el octavo Estado
con mejor ingreso promedio por día trabajado en el ámbito nacional, alcanzando
los 356.8 pesos, incluso por encima del
promedio nacional con 307.2 pesos por
día.
En la promoción de acciones para
propiciar oportunidades de empleo formal para todas y todos los colimenses,
sobre este precepto, durante el período
correspondiente a este informe, el nú-

mero de personas que se tienen afiliados
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la modalidad de asociación
de un empleo, al cierre del mes de mayo,
registró la cantidad de 134 mil 229 afiliados en el Estado, de los cuales el 81.8 por
ciento eran trabajadores asegurados permanentes, seguido de un 16.8 por ciento
conformado por trabajadores eventuales
urbanos, y un 1.4 por ciento por eventuales de campo.
Concentrándose principalmente en
Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de
Álvarez, con el 39.7, 31.2, 13.0 y 8.1 por
ciento respectivamente. Estos cuatro municipios captan el 92 por ciento del total
de trabajadores asegurados en la entidad, mientras que el 8 por ciento restante, se encuentra distribuido en los otros 6
municipios.

Por sectores económicos, los trabajadores asegurados se concentran en tres
grandes grupos; los servicios que captan
el 39.7 por ciento de los empleos, seguido del comercio con 19.3 por ciento, y el
transporte y comunicaciones con el 13.0
por ciento, siendo así el 72 por ciento de
los asegurados por concepto de empleo
en la entidad. El otro 28 por ciento se distribuye en actividades de la transformación, construcción, extractiva e industria
eléctrica.

• Promoción de Inversiones en el
Estado
En función al escenario económico, político y social mundial, se intensificaron
las labores de internacionalización para
generar lazos de cooperación, los cuales
permiten coadyuvar a la atracción de in-
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El propósito de la reunión de alto nivel
que se realizó con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), fue el de coordinar vínculos de trabajo en la promoción
de temas de comercio exterior, atracción
de inversiones y cooperación internacional.

versiones y el fortalecimiento del comercio exterior, incidiendo de esta manera
en la generación de empleos para mejorar el nivel de vida de los colimenses.
Conforme al artículo 42 de la Ley Federal de Puertos, el 11 de junio de 2019 se
instaló la Comisión Consultiva del Puerto
de Manzanillo integrada por el Gobierno
del Estado de Colima, la Administración
Portuaria Integral de Manzanillo (API), el
Ayuntamiento de Manzanillo y el Consejo
Sectorial de Logística y Desarrollo Portuario del Consejo Estatal para el Fomento
Económico, con el objetivo general de ordenar el desarrollo portuario y logístico

del Puerto para mantener el dinamismo
de un crecimiento ordenado con el menor impacto negativo y la maximización
de sus beneficios en la población y en la
ciudad.
Del 10 al 15 de marzo se realizó una
gira de promoción económica y social a
los Ángeles California, de los Estados Unidos de Norteamérica, con el objetivo de
promover al Estado como una sede estratégica y rentable para el establecimiento
de inversiones, la promoción de la oferta
exportable y el fortalecimiento de los lazos con la comunidad colimense migrante.

Con el objetivo de estimular la inversión extranjera e incrementar y diversificar la oferta exportable colimense, se
desarrolló una nueva campaña de promoción económica titulada “Colima supera tus expectativas/Beyond expectations”,
la cual contempló las siguientes acciones:
elaboración de una landing page, creación de presentaciones temáticas, envío
de correos directos a embajadas y consulados en el exterior, desarrollo de material de exposición y elaboración de artículos promocionales.
Se recibió una comitiva de la Cámara
Árabe Mexicana de Industria y Comercio
(CAMIC), con la intención de fortalecer las
relaciones comerciales y de inversión del
Estado con los países árabes. En la visita
se dieron a conocer a los empresarios colimenses las oportunidades comerciales
con los países árabes. Asimismo, se promovieron las áreas de oportunidad en
el Estado para la inversión de empresas
árabes.
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Del 10 al 13 de abril, se recibió al Excelentísimo Sr. Muteb Saleh El Mutoteh, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
de Kuwait, con el propósito de generar un
acercamiento y estrechar relaciones entre ambos territorios en materia económica, cultural y social.

En el evento se dio a conocer, a los
representantes y funcionarios de las embajadas participantes, la gama de oportunidades de negocios, proyectos estratégicos y la oferta exportable estatal, además
de permitir fortalecer lazos de cooperación y entendimiento.

La visita transcurrió en un ambiente
cordial, donde se expuso a la comunidad
empresarial colimense el potencial de negocios y comercio con ese país, a su vez
se le hizo al Embajador una amplia descripción de las características y oportunidades de inversión que ofrece Colima.

• Micro, Mediana y Pequeñas
Empresas

Por otra parte, del 28 de febrero al 2
de marzo de 2019, se recibió la visita del
Excelentísimo Sr. Ruslán Spírin Embajador de Ucrania, lo que permitió estrechar
las relaciones de amistad, cooperación y
comercio.
Dicha visita permitió la internacionalización estatal, así como la promoción a
la inversión y a la oferta exportable colimense.
A convocatoria de la SRE y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, el 9 de julio se participó en
la Rueda de Negocios con Países Asiáticos como China, Corea del Sur, Japón y
Singapur.

A través de una mezcla de recursos, y en
coordinación con el Fondo Nacional Emprendedor, se destinaron 7 millones 745
mil pesos, de los cuales 6 millones 647 mil
pesos fueron aportación federal y 1 millón 98 mil pesos fueron aportados por el
gobierno estatal y la iniciativa privada. La
inversión se destinó en la atención del turismo de aventura, en beneficio de 4 empresas que cuentan con 17 empleados y
generaron 8 más. Destaca que el recurso
invertido permitió impulsar actividades
de esparcimiento como el paracaidismo,
vuelos en globo, aviación privada recreativa, escuela de vuelo libre en parapente
y ala delta, así como, el club de radiocontrol. Este proyecto implicó el desarrollo
de nuevas competencias laborales que
aumentan el potencial económico del Estado, generando mayor competitividad
en las empresas participantes de la cadena del turismo de aventura.
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Con el propósito de fortalecer a las
pequeñas y medianas empresas (PYMES),
a través de las Secretarías de Fomento
Económico y Turismo, se firmó un convenio de colaboración con una empresa
consultora para fortalecer la actividad
económica en las áreas turística, logística y portuaria. Esta negociación permitió
el inicio del programa de capacitación
y consultoría empresarial denominado
Scaling Up Manzanillo 2019, y Business
Acceleration Program 4.0, que facilita un
modelo de aceleración empresarial para
apoyar a las empresas a generar acciones
que les permitan escalar de forma rápida
su capacidad de gestión.
Se establecieron 100 horas de capacitación y 100 de consultoría durante 10
meses, brindando asesorías en sitio, con
la asistencia de consultores especializados, así como, capacitación presencial
con prestigiados asesores y empresarios.
Se logró un acuerdo que establece el 80
por ciento de descuento de inscripción
de las empresas participantes.
En coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se realizó
un programa de capacitación en el que las
empresas y público participante adquirieron el conocimiento sobre la importancia
de la propiedad industrial, el registro de
marcas y patentes, así como, sus benefi-

cios. La capacitación fue gratuita y se realizó a través de 6 talleres presenciales y
36 asesorías individuales, logrando una
participación de 300 personas.
A fin de incorporar a empresas colimenses en las nuevas tendencias del comercio electrónico, en coordinación con
la Universidad de Colima, se realizó el
curso de Marketing Digital donde participaron 50 empresas.
Se impartió un taller de capacitación
para pequeñas empresas turísticas que
les permita un desarrollo estratégico a
partir del modelo de negocios Canvas, el
cual ofrece una visión global detallada de
la idea que se desea perseguir, siendo beneficiados 15 de ellas.
De manera coordinada con el Fideicomiso de Fomento Minero y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Colima (CEMIC), se
brindó un curso de operación básica de
maquinaria pesada a 15 operadores de
empresas afiliadas a la cámara, con la
finalidad de incrementar el rendimiento
operativo y prevenir accidentes de trabajo.
Además, en impulso a la pequeña minería, el puerto de Manzanillo fue sede
del Primer Foro Nacional de Minería
donde se instaló un stand en el área de
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exposición empresarial y se participó en
las mesas de trabajo que analizaron la
problemática minera en los ámbitos ambiental, social, legal, laboral, de inversión
y comercio exterior, con el objetivo de
plantear propuestas en favor del desarrollo de la minería en México.
Con el fin de impactar en la productividad y competitividad de las empresas,
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizó 2 eventos de difusión de la
normatividad en seguridad y salud en el
trabajo, logrando así la capacitación de 5
mil 133 trabajadores.
Gobierno del Estado trabaja en conjunto con los municipios a fin de impulsar
el desarrollo económico de los mismos.
Un ejemplo de ello es la Feria Navideña
realizada en Comala, que se llevó a cabo
en coordinación con la Cámara Nacional
de Comercio (CANACO) Colima, con la
participación de más de 30 empresas de
la región.

• Emprendimiento
Por primera ocasión, en alianza con Fundación Televisa, se participó en la séptima edición nacional de la convocatoria
del programa POSIBLE, destinando para
ello una inversión de 600 mil pesos.

El programa proporciona herramientas, contactos y recursos para impulsar
el emprendimiento escalable basado
en innovación. Se registraron 2 mil 247
emprendedores, logrando terminar 448
proyectos, quienes además recibieron
retroalimentación en línea por profesionales expertos. Se eligieron los mejores
150 proyectos que se expusieron ante un
panel experto donde se les retroalimentó con la detección de áreas de oportunidad. En dicha etapa se seleccionaron
20 proyectos, que permitieron a sus emprendedores participar, durante 3 días,
en un campamento estatal, donde tuvieron la oportunidad de asistir a talleres y
asesoría personalizada sobre su proyecto con un enfoque de alto impacto. Los
mejores 3 proyectos asistieron al Campamento Nacional en la Ciudad de México,
donde se presentaron ante un grupo de
empresarios y financieras denominado
Ángeles Inversionistas, aceleradoras de
negocios y empresarios, con la intención
de buscar alianzas estratégicas para cristalizar su proyecto.
Se participó en el evento Jalisco Talent
Land 2018 donde asistieron más de 33 mil
personas de 14 países invitados, con 800
competidores, 6 tierras temáticas y 1 mil
500 horas de contenido. Son sólo algunos
números que representan lo que fue el
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evento en mención. Dedicado a la innovación y emprendimiento, al que asistió
una delegación integrada por 30 colimenses líderes empresariales, funcionarios
públicos, emprendedores y directivos de
las universidades del Estado, para conocer una de las mejores prácticas nacionales en este ámbito, además se colocó un
Stand de Colima donde se difundieron las
ventajas competitivas que se ofrecen.

• Artesanos
En el fomento e impulso de la actividad
artesanal, se realizan acciones que propicien su inclusión en el desarrollo económico, social y cultural del Estado, que
les permitan, a través de la búsqueda
permanente de canales seguros de comercialización, la venta de sus productos
a precios justos. Se apoyó la participación
de los artesanos en eventos locales como:
la Feria de Tecomán, los festejos charrotaurinos de Villa de Álvarez, en el primer
festival de la sal Cuyutlán, en el pabellón
artesanal de la Feria de Todos los Santos
en Colima, y en los arribos de los cruceros turísticos en Manzanillo. A través de
estas acciones se apoyaron a 150 artesanas y artesanos, realizando una inversión
de más de 400 mil pesos.
Así mismo, se gestionaron más de 500
mil pesos ante el Fondo Nacional para el

Fomento de las Artesanías (FONART), en
apoyo a mejorar la productividad de talleres artesanales con la adquisición de
materia prima y herramientas, en beneficio de 150 microempresas artesanales,
con recursos que van de los 3 mil a los 5
mil pesos.
Además, se gestionó el apoyo de FONART con la dotación de 87 lentes graduados, por un monto de 74 mil pesos
para artesanos que tienen problemas de
salud visual, con el propósito de ayudar
en el mejoramiento de su desempeño en
la producción artesanal.

• Exportaciones
Las exportaciones colimenses, en el período que se informa, registraron un valor superior a los 91 millones 482 mill doláres, superior en un 57.67 por ciento al

período anterior, siendo Estados Unidos
de Norteamérica el principal destino, y Japón, Colombia, Chile y Guatemala otros
mercados importantes. De acuerdo a las
ventas, los productos que proporcionaron un mayor ingreso son los arneses
para auto, zarzamoras, sandías y papayas; que permitieron la generación de 3
mil 407 empleos directos permanentes.
A través de la Delegación de la Secretaría de Economía, se otorgaron a exportadores colimenses 2 mil 420 certificados
de origen. Este documento es uno de los
requisitos necesarios para realizar una
exportación. Además, esta institución
informa que para el período de octubre
2018 a julio 2019 se realizaron, ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 128 trámites en materia
industrial.
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• Ferias y Exposiciones
En el marco de la Feria de Todos los Santos Colima 2018, en su 81va. Edición, se
instalaron los pabellones Artesanal “Manos Mágicas de México” y el empresarial
“Vive Colima”, con una inversión de más
de 135 mil pesos, generando una derrama económica superior a 1 millón 647 mil
pesos.
Respecto al Pabellón Nacional Artesanal “Manos Mágicas de México” se debe
destacar la participación de 240 empresas artesanales estatales y nacionales, de
ellas 56 de Colima y 184 provenientes de
17 entidades del país. Por otra parte, en el
Pabellón “Vive Colima”, hubo una representación de 44 empresas con la exposición y venta de productos típicos del Estado. Este pabellón se erigió en un espacio
único y distintivo en el que se emplearon
materiales reciclados en su montaje.
Con el propósito de impulsar la apertura de nuevos mercados para las empresas locales, se apoyó la participación
de 10 MIPYMES colimenses en la Expo
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y
Alimentaria 2019, con sede en la ciudad
de Guadalajara, Jalisco. Las empresas comercializaron, promovieron y generaron
más de 80 encuentros de negocios, lo-

grando concretar ventas a corto, mediano y largo plazo por más de 3 millones
de pesos. Los productos participantes comercializados fueron aceite, café, cerveza
artesanal, coco deshidratado, flor de sal,
galletas, harina de coco, jugo de limón en
polvo, productos deshidratados, ron y sal
de grano. Se les apoyó con la inscripción
y el montaje de un stand de 6 por 3 metros, lo que representó una inversión de
250 mil pesos.
De forma coordinada con la Delegación de la Secretaría de Economía, en el
mes de mayo se instaló el Comité Estatal
para el Restablecimiento del Abasto Privado en Situaciones de Emergencia, que
tiene como objetivo atender las necesi-

dades de abasto de productos básicos,
restablecer el flujo comercial y apoyar la
recuperación de las zonas que se puedan
ver afectadas por la temporada de lluvias
y huracanes.

• Financiamiento
El financiamiento es una fuente importante para el desarrollo y el progreso de
toda sociedad que busca consolidar una
dinámica económica positiva, con catalizadores que impulsen a costos accesibles
los sectores productivos. El Gobierno del
Estado, atento a esta perspectiva, a través del Sistema Estatal de Financiamiento
para el Desarrollo Económico (SEFIDEC),
dedica esfuerzos en el impulso de la ac-
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tividad empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs),
facilitando empréstitos financieramente
competitivos. En el período comprendido entre octubre de 2018 y septiembre
de 2019, se otorgaron financiamientos a
336 empresas, lo que permitió generar
una derrama económica por un monto
de 75 millones 504 mil pesos, apoyando
con esto la generación y conservación de
1 mil 379 empleos en los 10 municipios
del Estado.
Mayoritariamente, el financiamiento
se canalizó al fortalecimiento del apartado de servicios, con una participación
del 40 por ciento que correspondió a 115
empresas que captaron 29 millones 892
mil pesos. Al sector primario se canalizaron 21 millones 491 mil pesos para 104
empresas, lo que representó el 28 por
ciento. Las actividades comerciales captaron el 22 por ciento por un monto de 16
millones 929 mil pesos en beneficio de 96
negocios y a la industria 7 millones 192
mil pesos en 21 empresas, con el 10 por
ciento de participación.
Con respecto a la derrama económica
por municipio, a Colima se lograron canalizar 19 millones 102 mil 426 pesos en 84
empresas, representando con esto un 25
por ciento del total otorgado. En Manzanillo se beneficiaron a 49 empresas otor-

gándose 10 millones 193 mil pesos, lo que
representó un 14 por ciento de recursos
otorgados. Por otra parte, en Tecomán se
benefició a 52 empresas con 13 millones
575 mil pesos, lo que representó el 18
por ciento. Villa de Álvarez tuvo un 17 por
ciento de participación con 12 millones
652 mil pesos colocados en 44 empresas.
Las empresas de los municipios de Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc,
Ixtlahuacán y Minatitlán recibieron recursos por un monto de 19 millones 980 mil
pesos, lo que representó un 26 por ciento
del total otorgado.
En apoyo al medio ambiente, el Gobernador de Estado dio puntuales instrucciones para incentivar a las empresas
que contribuyen a su cuidado. En apego
a esas instrucciones se financió el programa para fomentar la inclusión de energías
alternativas para los hogares mediante el
financiamiento de calentadores solares,
hacia donde se canalizaron 14 mil pesos
a favor de 2 hogares colimenses.
La participación de las empresas propiedad o bajo la dirección de mujeres,
representa un importante reto y área de
promoción y oportunidad para el SEFIDEC. Durante este período de informe se
destinaron 17 millones 601 mil pesos a
negocios bajo ese liderazgo.

• Mejora Regulatoria
Un Estado competitivo en un entorno
económico globalizado demanda un gobierno transparente que brinde certeza
jurídica y regulaciones, cuyos beneficios
superen a sus costos, trámites y servicios
simplificados, entre otros.
Además, uno de los objetivos del Plan
Estatal de Desarrollo 2016 – 2021 instituye “Posicionar a Colima entre los tres
estados más competitivos de México y
con mejor entorno para hacer negocios”.
Componente fundamental para el logro
de ese cometido es la consolidación de
una política pública estatal de mejora regulatoria.
El resultado de la evaluación que realiza el Observatorio Nacional de Mejora
Regulatoria posicionó a Colima en la evaluación 2018, en el segundo mejor lugar
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nacional en la implementación de la política pública de Mejora Regulatoria.
Entre las herramientas de mejora
regulatoria que se implementaron que
confirman el avance en esta materia se
encuentran: El Registro Estatal de Inspectores, Verificadores y Visitadores Domiciliarios, herramienta tecnológica en la que
los interesados pueden conocer información relativa a las inspecciones o verificaciones, y los servidores públicos facultados y autorizados para realizarlas.
El Registro Estatal de Regulaciones, sitio WEB que contiene la totalidad de las
regulaciones estatales emitidas por el
Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado de Colima; La Agenda Regulatoria
de las dependencias de la administración
pública estatal, sitio en línea en el que la
población puede participar y expresar
comentarios y sugerencias sobre los proyectos de emisión y modificación de las
regulaciones. En el período del informe
se llevaron a cabo dos consultas públicas.
Sistema de Análisis de Impacto Regulatorio, en línea y metodología para asegurar que los beneficios de las regulaciones
sean superiores a sus costos. En el período que se informa, la autoridad de Mejora Regulatoria sometió a consulta pública
y dictaminó la Ley de Archivos del Estado

de Colima y el Reglamento de Seguridad
Vial, Tránsito y Movilidad del Estado de
Colima, y el Buzón de Sugerencias de Mejora de Trámites y Servicios, útil para para
interponer una protesta o sugerencia de
mejora de trámites y servicios opera en
el sitio http://www.col.gob.mx/Portal/Tramites, y en los buzones físicos instalados,
en una primera etapa y por su importancia, en el Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, DIF Estatal,
las Secretarías de Fomento Económico,
de la Juventud y de Movilidad, así como,
en la Comisión intermunicipal de agua
potable y alcantarillado de Colima y Villa
de Álvarez (CIAPACOV).
Por otra parte, con la participación
honoraria del Comisionado Nacional de
Mejora Regulatoria, se llevó a cabo la sesión de Instalación del Consejo Estatal de
Mejora Regulatoria, órgano rector para el
análisis, deliberación, definición y aprobación de la política pública de mejora
regulatoria en Colima.
En materia de capacitación, en mejora regulatoria se impartió el “Taller de
Implementación de la política pública de
mejora regulatoria en la administración
pública” a los servidores públicos municipales responsables, así también, en
coordinación con el Sistema de Profesionalización del Gobierno del Estado, se im-
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partió el curso “Introducción a la Mejora
Regulatoria” para 230 funcionarios de la
administración pública estatal.
Con el objetivo de compartir experiencias, conocimiento y las mejores prácticas
en tema de mejora regulatoria, que contribuyen al impulso de la productividad
y el desarrollo económico en el Estado
y sus Municipios, se realizó el “Foro de
Mejora Regulatoria Colima 2018”, evento que contó con la participación de los
responsables de la implementación de
esta política pública a nivel estatal y municipal, así como, al sector empresarial,
académico y de la sociedad civil de Colima, distinguiéndose a la SEMOV con la
práctica “Expedición de Gafete de Servicio Público”, al Instituto para el Registro
del Territorio del Estado de Colima con la
práctica de “Alerta Patrimonial”, y al Instituto Colimense para la Discapacidad con
la práctica “Tarjetón para uso de estacionamiento exclusivo para personas con
discapacidad motriz”.

• Fomento de Ferias y
Exposiciones de Colima
La Feria de Todos los Santos de Colima
es un evento que ha logrado una proyección en el ámbito nacional e internacional, convirtiéndose en un foro de calidad
donde se expresan la cultura y las tradi-

ciones. Representa para los colimenses
y visitantes un evento donde se mezclan
diferentes rasgos de folklore, arte, cultura, deporte, comercio y artesanías. Es una
oportunidad para que la familia se divierta sanamente, es la fiesta más grande del
Estado en la cual se pueden admirar las
exposiciones, espectáculos y novedades
que ofrecen los municipios, es el espacio
donde se refrenda la identidad colimense.
Con el liderazgo del Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones de Colima
(IFFECOL), se realiza el diseño, programación y la ejecución del evento social más
importante del Estado, además del apoyo a ferias municipales, festejos y eventos
que promocionen la riqueza natural y tradiciones de esta tierra por medio de préstamo de materiales y asesorías técnicas.
En ese particular, de igual manera se
motiva, incentiva y propicia la participación empresarial a través del arte, el comercio y la prestación de servicios con
el beneficio de los visitantes y el fortalecimiento de sus negocios, logrando que
durante el año 2018 se dieran cita 1 mil
200 empresarios.
El rescate de la cultura es un espacio
adecuado para proyectar y rescatar el orgullo de las tradiciones que identifican a

los colimenses. En este ámbito se llevó a
cabo el Primer Festival de la Sal con eventos deportivos extremos, culturales y artísticos, con el propósito de impulsar a
Cuyutlán como destino turístico. Así mismo, a través de la Sociedad Cooperativa
de Salineros se dieron a conocer las propiedades de excelencia de la sal.
La proyección de las empresas colimenses, artesanos locales y representatividades de otras entidades federativas
se manifestó en los espacios dedicados a
los pabellones “Empresarial Vive Colima”
y “Artesanal”.
Como resultado de las acciones realizadas se logra canalizar recursos al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de
la Familia en Colima (DIF Estatal). En este
período se aportaron 500 mil pesos, con
la finalidad de apoyar en la promoción e
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impulso de acciones y servicios de asistencia social para las personas en situación de vulnerabilidad, con pleno respeto
y reconocimiento a sus derechos humanos, contribuyendo a mejorar su calidad
de vida, cumpliendo con una obligación
moral con la sociedad colimense.
En la actualidad la Feria es un evento
de confluencia cultural y social de gran
relevancia para los colimenses, por lo
que los gobiernos estatal y municipales
cada año se esfuerzan para hacer de esta
festividad un espacio de convivencia y
proyección social, en un ambiente sano y
de cordial esparcimiento.

Ciencia, Tecnología e
Innovación
• Estrategia Nacional para
Fomentar y Fortalecer la
Divulgación de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación en las
Entidades Federativas 2018
Este Gobierno implementó la convocatoria Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima (CECYTCOL)
2018 denominada “Estrategia Nacional
para Fomentar y Fortalecer la Divulgación
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
en el Estado de Colima”, lo que significó

la operación de un monto de 4 millones
de pesos para la ejecución del programa
presentado y aprobado por la convocatoria federal, en el período agosto de 2018
a marzo 2019, en el que se desarrollaron
actividades como el fomento de vocaciones en materia de ciencia, tecnología
e ingenierías, formación de recursos humanos y la divulgación de la ciencia y la
tecnología, atendiendo una población de
26 mil niñas y niños colimenses de educación básica y media superior. Estas áreas
se resumen en las siguientes actividades:
Cursos y talleres itinerantes para el
fortalecimiento de recursos humanos en
temas científicos y tecnológicos. Pláticas
con un científico en colaboración con 63
investigadores de instituciones públicas
y privadas, que, de manera voluntaria y
altruista, participaron en el programa. Videoproyecciones en pantalla CienciaFlix,
inflable para exteriores, atendiendo a los
10 municipios, así como, el domo inflable
para proyecciones. Talleres de ciencia y
tecnología tales como Tecnologías, Realidad Virtual, Ciencias Naturales, Matemáticas y Energías Alternativas, así como,
visitas guiadas a centros de investigación.
Noche Estelar para la observación de objetos celestes mediante telescopios en
los museos Xoloitzcuintle y Centro Interactivo de Cultura Ambiental en Comala.
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• 25 Semana Nacional de Ciencia y
Tecnología
Se llevaron a cabo las actividades de la 25
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
en los 10 municipios con la temática “Desastres naturales y sus consecuencias”.
En vinculación con Protección Civil, para
la divulgación de conocimiento de estos
temas, de manera informativa y práctica, se impartieron talleres de ciencia y
tecnología, charlas de protección civil en
las escuelas, proyección de documental
de cambio climático y concurso de carteles científicos donde el alumnado trabajó este tema. El presupuesto para este
proyecto fue de 610 mil pesos, logrados
a través de una convocatoria CONACYT,
realizando 40 actividades y atendiendo a
una población de educación básica y media superior de 18 mil niñas y niños colimenses.

• Foro Estatal de Ciencia y
Tecnología
Dentro de las actividades del primer
“Foro de Consulta en Materia de Ciencia
y Tecnología: Presente y Futuro”, se convocó a personas del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI), empresarios, académicos y personal de instituciones de gobierno para su participación en las mesas

de trabajo, para el envío de propuestas
nacionales para el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 y el Programa Especial
del Ciencia y Tecnología. Se tuvo una participación de 140 personas de las cuales
fueron 67 por ciento hombres y 33 por
ciento mujeres de 8 municipios del Estado.

• Apoyo a la investigación
del sector agropecuario con la
Convocatoria Fondo Newton
En el impulso al sector agroindustrial, se
llevó a cabo el proceso del lanzamiento de
la convocatoria del Fondo Newton, para
los estados de Colima, Jalisco y Sonora.
En el estado de Colima, la convocatoria
tuvo una participación de 3 propuestas
de investigación, las cuales fueron valoradas y evaluadas por paneles de expertos

del Fondo Newton y el Consejo de Agrobiotecnología del Reino Unido; el ganador fue el equipo multidisciplinario de investigadores de la Universidad de Colima
(UdeC) y la Universidad de Warwick del
Reino Unido, en alianza con instituciones
públicas y privadas, con el proyecto “Estudio de investigación de microbiomas
benéficos para incrementar la resistencia
al estrés abiótico en los cultivos Carica
Papaya y Capsicum Anum”.
Durante el mes de enero del presente
año se publicaron los resultados, oficializando la colaboración y firmándose posteriormente un Convenio de ministración
de recursos, entre la UdeC y el CECYTCOL,
en donde el proyecto recibirá durante 36
meses apoyos semestrales para la realización de sus actividades por un monto
total cofinanciado de 10 millones de pe-
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sos, de los cuales 5 millones de pesos son
aportación estatal, a través del CECYTCOL y 5 millones de pesos es aportación
proveniente del Reino Unido, a través del
Fondo Newton para la contraparte de investigación Británica.
La importancia de este proyecto radica en que la papaya, al ser un cultivo
estratégico, es fundamental para salvaguardar la seguridad alimentaria y
competitividad de los productos a nivel
internacional, mejorando los cultivos y
resiliencia a cambios climáticos en el Estado de Colima, con la creación de subproductos al finalizar la investigación que
ayuden al sector agrícola.

• Infraestructura física del
Parque Científico, Tecnológico y de
Innovación
A través de CECYTCOL, se realizaron obras
de adecuación para la puesta en marcha
del edificio A, Piso 1 del Ala Empresarial
del edificio triple hélice del Parque Científico, Tecnológico y de Innovación del
Estado de Colima (Tecnoparque CLQ), en
donde se alojarán sus nuevas oficinas. Se
hizo compra de mobiliario, adecuaciones
de muros, colocación de cortinas, fumigación, sanitización y limpieza general, todo
ello con un monto de 439 mil pesos.
En dichas oficinas operará el CECYTCOL para fomentar las vocaciones científico-tecnológicas, impulso a inversiones en el Tecnoparque CLQ, programas
de talleres itinerantes, museo móvil de
matemáticas, aceleración de empresas y
proyectos y vinculaciones internacionales, que fomenten un ecosistema de innovación que impulse el desarrollo, promoviendo la economía del conocimiento
en el Estado.

• Semana de las Energías
La “Semana de las Energías”, se realizó en
el mes de septiembre del año en curso en
el municipio de Manzanillo, en colaboración con la Comisión Reguladora de Ener-

gía. En dicho evento se impartieron talleres a empresarios sobre temas como:
gases de efecto invernadero, regulación
y competencia para el sector gasolinero y energías limpias (energía eléctrica y
gas natural). El objetivo de los talleres fue
brindar información y herramientas de
valor al sector empresarial, para realizar
proyectos que impulsen una transición
hacia una economía baja en carbono y facilitar inversiones sobre proyectos energéticos que tomen en cuenta la sustentabilidad y el desarrollo de la bioeconomía.

• Becas de Formación
Especializada
Con el apoyo del CECYTCOL, a través de
la Secretaría de Relaciones Exteriores y
la Agencia Mexicana para la Cooperación
Internacional y el Desarrollo, se atendieron 2 becas de formación especializada
enfocadas a funcionarios gubernamentales en áreas estratégicas de los sectores
de energía y logística.
Dichas becas fueron postuladas y ganadas por personal del CECYTCOL, las
cuales servirán para proyectos específicos futuros y transferencia de conocimiento. La primera, desarrollada en
Japón, fue en capacitación de temas de
Biomasa y Biogas, la cual incluyó formación práctica y teórica, así como, visitas
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boración, en el mes de marzo del año en
curso, entre la Junta de la región de Extremadura, España y el Gobierno del Estado
de Colima. Este convenio pretende que,
durante un año, a través de la ciencia,
tecnología e innovación, se establezcan
proyectos en conjunto, así como, relaciones comerciales e intercambio de tecnología y conocimiento para el impulso del
Sector Agroindustrial.
a centros energéticos, de investigación
y universidades durante el período de 1
mes. La segunda, realizada en Tailandia,
fue enfocada en temas de desarrollo de
la logística y transportación sustentable,
a través de la cual se adquirieron conocimientos en certificaciones, tecnologías
y metodologías para impulsar y mejorar
el desarrollo de la actividad portuaria y
transportista de manera sostenible y sustentable.
Cabe mencionar que dichas becas
fueron auspiciadas por las Agencias de
Cooperación Internacional de Japón y Tailandia en su totalidad.

• Convenio de Colaboración con
Extremadura, España
Dentro de las estrategias de internacionalización, se firmó un Convenio de Cola-

• Convenio de Colaboración con el
Instituto para el Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable
Dicho convenio estará enfocado a la colaboración en diversas actividades, desde
divulgación del conocimiento, convocatorias y visitas guiadas, así como, proyectos
específicos, como es el de la realización
del inventario de emisiones de carbono
en el Estado, enfocado a cumplir con los
compromisos de la Agenda 2030 en materia de desarrollo sostenible para la reducción de gases de efecto invernadero,
buscándose estrategias de financiamiento a través de organizaciones internacionales como la Coalición Under2 y las
Naciones Unidas, para lo cual CECYTCOL
aportó 152 mil pesos para la realización
de dicho proyecto al Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
(IMADES).

• Olimpiada Nacional de Química
La Olimpiada es una actividad fomentada
y organizada por la Academia Mexicana
de Ciencias y el CONACYT. Se apoyó la organización de la etapa estatal de la olimpiada de química, y una vez que fue definido el grupo que representaría al Estado
en la etapa nacional, se les apoyó con el
transporte a esta delegación colimense,
la cual destacó ganando 4 medallas (1 de
plata y 3 de bronce), en diferentes categorías, fomentando así estas áreas del
conocimiento.

• Convenio para impulsar clúster
en el Sector de la Construcción
Por medio del clúster Vasco de la Construcción Eraikune, se promueve, en
conjunto con la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción de Colima
(CMIC), la profesionalización del sector
productivo, así como, la colaboración
para competir. Se tuvieron reuniones con
integrantes de la CMIC, SEIDUR, IMADES y
CECYTCOL, así como, la firma del convenio para la transferencia de conocimiento
y metodología para aglomerar al sector
en esta estrategia que especializa las actividades del ramo de la construcción en
pro del desarrollo de Colima.

36 | Cuarto Informe de Gobierno

• CienciaFest - Festival de
Divulgación del Conocimiento
Científico y Tecnológico 2019
Durante el Primer Festival del Conocimiento denominado CienciaFest, el CECYTCOL organizó una serie de actividades
enfocadas a la divulgación de la ciencia y
la tecnología para el alumnado de educación básica, media superior y supe-

rior, así como, una serie de conferencias
y foros de gran relevancia, en donde se
abordó la importancia de la Ciencia y Tecnología para el desarrollo de la economía
del país. En dichos eventos, se contó con
la presencia de la senadora Beatriz Paredes García, presidenta de la Comisión de
Ciencia y Tecnología del Senado de la República.
Se realizó el concurso de prototipos en
colaboración con la Unidad de Educación
Media Superior Tecnológica, Industrial y
de Servicios (UEMSTIS), así como, la participación de ganadores de la Aldea Global
del Colegio Campoverde, proyectos del
Consejo Nacional al Fomento Educativo
(CONAFE), talleres itinerantes de ciencia y
tecnología del CECYTCOL y participantes
de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología y empresas aliadas. Este concurso
tuvo una afluencia de 2 mil 135 personas
durante los dos días del evento.

• Participación en la III Cumbre
Climática de las Américas
El Gobierno del Estado de Colima, participó en la tercera Cumbre Climática de las
Américas, por ser miembro de la Coalición Under2, la cual está formada por gobiernos y empresas que buscan reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero. A través del CECYTCOL e IMADES,

Colima compartió acciones relacionadas
con este tema, así como, la transferencia
de conocimiento y búsqueda de financiamiento para proyectos, como el que ya se
está implementando con el inventario de
emisiones de carbono en el Estado, derivado del convenio firmado con el IMADES.

Sector Primario: Agricultura,
Ganadería y Pesca
El Sector Agrícola en el Estado, durante el
período que se informa, obtuvo una producción total de 3 millones 438 mil toneladas en una superficie cosechada de 158
mil 419 hectáreas y con un valor de 7 mil
617 millones 426 mil pesos, incrementándose en un 33.9 por ciento respecto al
año anterior.
Los cultivos cíclicos con mayor producción en el período, en orden de importancia, fueron el maíz grano, maíz forrajero en verde, sandía y elote, mientras
que en los cultivos perennes destacaron
los pastos y praderas, caña de azúcar, limón, plátano y papaya.
Respecto a los productos agrícolas cíclicos que registraron un mayor porcentaje en el valor de la producción fueron
el maíz grano, jitomate, sandía, melón,
elote, arroz palay y pepino. En cuanto a
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superficie cosechada, los cultivos que
incrementaron la misma fueron el maíz
grano, arroz palay, elote y maíz forrajero
en verde.
En el caso de los cultivos perennes,
con un mayor porcentaje de participación total del valor de la producción fueron el limón, papaya, plátano, caña de
azúcar, pastos y praderas y mango. En relación a superficie cosechada, los cultivos
que se incrementaron fueron los pastos
y praderas, limón, copra, caña de azúcar
y plátano.
Las inversiones y financiamientos
realizados en el cuarto año de la actual
Administración, en el sector rural para el
fomento y desarrollo de las actividades
agropecuarias, forestales, acuícolas y de
pesca ascendieron a 3 mil 545 millones
718 mil pesos, destacando las siguientes:
En financiamiento al Sector, se otorgaron créditos de avío, refaccionario,
simples y financiamiento al pequeño productor por un total de 3 mil 36 millones
14 mil pesos.
La Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Forestal y Pesquero otorgó financiamientos a la actividad por 812
millones 784 mil pesos con 949 beneficiados en los 10 municipios del Estado, in-

38 | Cuarto Informe de Gobierno

crementándose un 9 por ciento respecto
al año anterior.
Los créditos otorgados por Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) Residencia Estatal Colima, fueron de 2 mil 223 millones 229 mil pesos.
Del total de éstos, el 45 por ciento corresponde a créditos de avío y el 55 por ciento restante a créditos refaccionarios. Los
municipios a los que se destinaron una
mayor parte fueron Colima, Cuauhtémoc, Manzanillo, Minatitlán y Tecomán;
y por rama de actividad el 58 por ciento
fue para la pesca, el 40 a la agricultura y
el resto a ganadería, forestal y financiamiento rural.
En inversiones al sector agropecuario,
forestal y pesquero se canalizaron 509
millones 704 mil pesos, destacando las
siguientes:
Dentro del Programa de Concurrencia
con las Entidades Federativas 2019, en
su Componente Infraestructura, Equipamiento y Maquinaria del área Agrícola, se
invirtieron 35 millones 471 mil pesos en
beneficio de 753 productores.
Se estableció el Programa de Desarrollo Rural en concurrencia con la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER),
destinando recursos por 35 millones 186
mil pesos para la elaboración de Proyec-

tos para las Unidades de Producción Familiar, contratación de 32 extensionistas
y realización de dos proyectos de Transferencia de Tecnología, en beneficio de 1
mil productores en toda la entidad.
Como apoyo directo, se invirtió en varios municipios del Estado. En beneficio
de organizaciones y pequeños productores para el fortalecimiento de sistemas
producto, se invirtieron 10 millones de
pesos para la adquisición de quintales de
alambre, fertilizante y equipos agrícolas.
A través del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de
FIRCO, se apoyaron a los sistemas producto de tamarindo y guanábana, con
una inversión de 1 millón 59 mil pesos en
los municipios de Colima, Coquimatlán y
Cuauhtémoc.
Con recursos operados por la SADER,
para el Fomento a la Agricultura, se invirtieron 120 millones 759 mil pesos en las
siguientes acciones:
En Riegos Tecnificados, 36 millones
278 mil pesos, para la tecnificación de 1
mil 24 hectáreas en diferentes cultivos
agrícolas y en apoyo a 45 productores.
PROAGRO Productivo, 29 millones 869
mil pesos, en apoyo a 4 mil 371 productores agrícolas con incentivos económicos
para incrementar su productividad.
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Capitalización Productiva Agrícola, 10
millones 16 mil pesos, para la adquisición
de material vegetativo e incentivos a la infraestructura y equipamiento.
Estrategias Integrales de Políticas
Públicas Agrícolas, 19 millones 238 mil
pesos, para el desarrollo de cultivos estratégicos con potencial productivo y de
mercado.
Además, en Investigación, Innovación
y Desarrollo Tecnológico Agrícola, 25 millones 358 mil pesos, para el desarrollo
tecnológico y transferencia de tecnología
en la producción agrícola y la adquisición
de maquinaria y equipo.
Durante el período que se informa, se
mantuvo el reconocimiento que tiene el
Estado a nivel nacional al contar con 17
productos exportables agropecuarios,
de pesca y acuacultura, siendo éstos los
siguientes: arándano, arroz, café, copra,
frambuesa, limón, mango, melón, papaya, pepino, piña, plátano, sandía, zarzamora, atún, camarón y sardina.
Con el Programa 3X1 para Migrantes
de la Secretaría de Bienestar, se invirtió
1 millón 94 mil pesos en la realización de
6 proyectos productivos para familias de
los jornaleros agrícolas migrantes de los
municipios de Colima e Ixtlahuacán.

De igual manera, se invirtieron 2 millones 553 mil pesos en el Programa Fomento a la Economía Social, apoyando a
18 proyectos productivos agrícolas y pecuarios, distribuidos en once localidades
de los municipios de Armería, Comala e
Ixtlahuacán.
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), invirtió 2 millones 437 mil pesos en
el desarrollo de proyectos de validación y
transferencia de tecnología y factibilidad,
en el establecimiento y manejo de cultivos, como el del limón mexicano, especies nativas de bambú, yaca, caña de azúcar, plátano, cocotero, tamarindo, mango
y forrajes.
Dentro del sector ganadero, a través
del Programa de Concurrencia con las
Entidades Federativas 2019 en su Componente Infraestructura, Equipamiento
y Maquinaria del área Pecuaria, se canalizaron 39 millones 643 mil pesos, para
apoyar proyectos apícolas, vientres, sementales, proyectos de infraestructura y
maquinaria, en beneficio de 819 productores.
En materia de actualización y registro
ganadero, se otorgaron 1 mil 652 servicios a los productores de este sector, generando certidumbre jurídica y patrimo-

nial para ellos y sus familias. Y a través
del módulo itinerante, se refrendaron
413 credenciales de ganaderos de los
municipios de Colima, Coquimatlán, Ixtlahuacán, Manzanillo y Minatitlán.
En apoyo al sector ganadero, se acreditaron 3 centros de acopio de ganado
de exportación hacia Estados Unidos,
logrando la movilización de 5 mil 803 cabezas con una captación de 60 millones
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de pesos, fortaleciendo de esta forma la
actividad exportadora estatal.
En programas operados por la SADER
para el Fomento Ganadero, se aplicaron
35 millones 765 mil pesos como sigue:
En el marco de los programas de Infraestructura y Equipo de las Unidades
de Producción Pecuaria, 19 millones 55
mil pesos, en apoyos para la construcción, remodelación y equipamiento de 21
unidades de producción.
Repoblamiento, 1 millón 13 mil pesos,
en apoyo para la adquisición de 100 vaquillas para el repoblamiento de 5 unidades de producción.
Perforación de Pozos Pecuarios, 2 millones 857 mil pesos, para la perforación
y equipamiento de 3 pozos profundos,
para el abastecimiento de agua en las
empresas pecuarias.

Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera (PROGAN), 8 millones
814 mil pesos, para obras de conservación de suelo y agua en beneficio de 2 mil
394 productores
Y con Bioseguridad Pecuaria, 4 millones 26 mil pesos, en apoyo a la construcción de dos centros de composteo.
En la rehabilitación de 182 km de caminos saca-cosechas y limpia de parcelas
en las principales zonas rurales de la entidad, a través del Programa de Maquinaria
Pesada, se invirtió 1 millón 376 mil pesos.
De manera coordinada con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y
aportación de los productores, se ejercieron 51 millones 402 mil pesos en la
rehabilitación y/o modernización de las
Unidades de Riego de 390 hectáreas, beneficiando a 78 productores, así mismo,

para la modernización y/o tecnificación
de los Distritos de Riego de 3 mil 761 hectáreas, donde se beneficiaron 456 productores.
A través del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)
de la CONAGUA, se invirtieron 3 millones
586 mil pesos en obras de construcción,
ampliación y sustitución de red de agua
potable y líneas de conducción, en localidades de los municipios de Armería, Colima e Ixtlahuacán, en beneficio de 756
familias rurales.
En concurrencia con la CONAGUA, se
aplicó el componente de Uso Eficiente
del Agua y la Energía Eléctrica en unidades de riego, realizando la rehabilitación
y equipamiento de dos pozos de bombeo, la rehabilitación de la Presa Derivadora “Tepehuajes”, 7 mil 440 metros
de líneas de conducción y revestimiento
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de 870 metros de Canal Principal en los
municipios de Armería, Colima, Comala,
Coquimatlán, Cuauhtémoc e Ixtlahuacán,
ejerciendo una inversión tripartita de 9
millones 26 mil pesos.
Además, la CONAGUA, con recursos
propios, aplicó una inversión de 7 millones 559 mil pesos con acciones de rehabilitación y modernización de las presas
derivadoras de Callejones, Jala y Peñitas,
en apoyo de 41 mil 636 hectáreas.
A fin de proteger la Sanidad e Inocuidad de nuestro campo productivo, en el
período que se informa y en el marco
del Programa de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria 2019, se ejercieron 59
millones 29 mil pesos para la realización
de 21 proyectos en campañas de sanidad e inocuidad y trampeos preventivos,
200 unidades de producción, inspección
de 5 mil movilizaciones agropecuarias y
atendimos el Programa MOSCAMED para
control y erradicación de la mosca del
Mediterráneo (Ceratitis Capitata).
Con el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable
(SNIDRUS), en coordinación con la SADER
se realizaron 10 reportes estadísticos, 1
proyecto de Información Geográfica (GIS)
y establecimos 1 módulo informático,
aplicando una inversión de 200 mil pesos.

Sistema Pesca y Acuacultura
Con recursos propios, la SADER operó el
Programa de Fomento a la Productividad
Pesquera y Acuícola, invirtiendo 28 millones 332 mil pesos. Destaca el componente de “Impulso a la Capitalización” con la
aplicación de 27 millones 461 mil pesos
en incentivos para diésel marino y gasolina ribereña, así como 871 mil pesos para
fortalecer la normativa de respeto a las
vedas y favorecer la sustentabilidad de
los recursos pesqueros.
En respaldo al área de Pesca y Acuacultura, se destinaron 6 millones 648 mil
pesos, resaltando la atención de 42 solicitudes de apoyo para embarcaciones

menores y motores ecológicos marinos,
equipo de conservación de producción a
bordo, adquisición de equipo satelital y
radio.
Respecto a la Acuacultura Rural, se
atendieron 5 solicitudes de apoyo para
equipamiento e infraestructura para la
producción acuícola e insumos biológicos, con una inversión federal, estatal y
de los productores de 2 millones 904 mil
pesos.
La Pesca en nuestro Estado ha mostrado un importante desarrollo, mismo
que se manifiesta al registrarse una producción total pesquera (peso vivo) de 24
mil 861 toneladas, lo que representa con

42 | Cuarto Informe de Gobierno

un incremento del 4 por ciento respecto
al año anterior, destacando la captura de
atún, barrilete, jurel y tiburón.
Por su parte, con la actividad acuícola
que se realiza en bordos, embalses y estanques rústicos, se obtuvo una producción total de 4 mil 990 toneladas de las
especies de camarón, mojarra y bagre,
obteniendo un incremento del 13 por
ciento respecto al año anterior.
En materia de Comercialización, se
realizaron acciones de difusión mediante la participación en el 15° Foro Global
Agroalimentario 2018 celebrado en Puebla, Puebla, en el Congreso de Exportación Agroindustrial de Occidente en la Feria del Ponche, Pan y Café Comala 2019,
Feria Estatal de Colima 2018 y Ferias Municipales de Armería, Tecomán y Villa de
Álvarez.
Así mismo, se atendió la visita al Estado de una Delegación de la Comunidad
de Extremadura, España con el propósito
de fortalecer los Ecosistemas de Innovación de la Entidad, a través de la Regionalización Inteligente.
En apoyo a Mujeres y Pequeños Productores Rurales, coadyuvando para mejorar sus ingresos y economía familiar,
se realizaron 16 tianguis del “Campo a tu
Mesa”, impulsando la comercialización

de productos como son los derivados
de la miel, coco, café, jamaica, arándano,
salsas, comida vegetariana, ponches de
frutas, repostería, quesos, jabones y ropa
artesanal.

Sector Turismo
La dinámica del flujo turístico impulsa la
actividad económica a través de otros actores como el de transporte, proveeduría,
servicios especializados, alimentos, bebidas, agencias de viaje, tour operadores,
y muchos otros, los cuales se requiere
que participen para que el visitante disfrute durante su estadía en los diferentes
lugares de esparcimiento o de negocios,
traduciéndose todo lo anterior, en una
derrama económica importante en nuestro Estado.

Colima posee grandes riquezas naturales que la hacen propicia para el desarrollo turístico, factor que ha impulsado
en gran medida su economía a través
de la generación de empleos, ingreso de
recursos de inversión y estímulo de la infraestructura.
En la acción turística del Estado, se
ha definido en función de tres importantes ejes que proveen los elementos
de competitividad requeridos: la promoción turística específica en segmentos de
mercado, el fomento a la infraestructura
turística pública y privada, así como la
profesionalización de los prestadores de
servicios turísticos.

• Promoción turística
Coordinadamente con el Fideicomiso
para la Promoción Turística del Estado de
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Colima, se realizó una inversión tripartita
de 15 millones 750 mil pesos, con la que
se desarrolló la campaña de promoción
turística del año 2018, adicionalmente, en
2019, la Secretaría de Turismo generó las
estrategias publicitarias “Artesanos del
turismo” y “Del mar a la montaña”.
El estado de Colima recibió 4 viajes
de familiarización o fams de medios de
comunicación especializados, destacándose las publicaciones en materia gastronómica y 8 programas de TV abierta
nacional, además, albergó 23 congresos
y convenciones con asistentes nacionales
e internacionales.
A través de la Secretaría de Turismo
se participó en 33 ferias y eventos de alcance local, nacional e internacional, en
los que se promovieron los atractivos turísticos del Estado, con el objetivo de incrementar la afluencia turística, su estadía, y estimular la inversión en productos,
servicios e infraestructura. Ejemplo de
esto destaca el “Festival Navideño 2018
Manzanillo On Ice”, el cual contó con una
pista de hielo de más de 600 metros cuadrados, con capacidad para 350 personas patinando de manera simultánea y
gradería para albergar a 1 mil 200 más.
En este evento se tuvo una asistencia de
más de 100 mil visitantes, turistas y habitantes de Manzanillo, lo que representó

una inversión de 6 millones 890 mil pesos.
En el mismo sentido, el Fideicomiso
para la Promoción Turística, organizó
13 viajes para dar a conocer el destino
o blitz, 37 seminarios y presentaciones
de destino, todos ellos direccionados a
nuestros mercados potenciales nacionales e internacionales.
Algunos de los eventos que resaltan,
dentro de las tareas de promoción, son
Morelia en Boca, evento gastronómico en
el Estado de Michoacán, así también se
llevó a cabo una degustación de platillos
típicos de nuestra entidad en la Alcaldía
de Coyoacán, Ciudad de México (CDMX).
Ambas acciones estuvieron dirigidas a
importantes segmentos de mercado para
el Estado, donde a través de la difusión
de la gastronomía local y actividades culturales se busca atraer más visitantes a
nuestro Estado. En este mismo sentido,
se asistió a la “Caravana del Pacífico en
Canadá”, la cual recorre las ciudades de
Edmonton, Calgary, Victoria y Vancouver,
ofertando a las personas de esas ciudades, paquetes turísticos de Colima y Manzanillo.
Colima participó en la edición 44 del
“Tianguis Turístico México 2019”, considerado el evento más importante del
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sector turismo en el país, en donde se reúnen empresarios, agentes de viajes, hoteleros, operadores receptivos, tour operadores y meeting planners, así como,
medios especializados de la industria turística de más de 80 países.
En este evento Colima contó con la
participación de prestadores de servicios
turísticos, empresarios y funcionarios estatales y municipales, quienes atendieron
más de 408 citas de negocios, destacando los esfuerzos por incrementar y mejorar la conectividad aérea de la mano de
aerolíneas como Aeroméxico, Aeromar,
Volaris, Interjet y Viva Aerobús.
Respecto a la actividad de los aeropuertos, el de vuelos nacionales en el municipio de Cuauhtémoc, registró la operación de 2 aerolíneas con 1 mil 417 arribos
de vuelos comerciales y 98 mil 595 de
pasajeros, mientras el internacional en
Manzanillo operó con 6 aerolíneas, 5 de
ellas procedentes de Estados Unidos de
Norteamérica y Canadá que registraron 1
mil 126 arribos con 90 mil 638 personas.

ron recursos estatales y federales por del
orden de los 17 millones 585 mil pesos, lo
cual viene a detonar el amplio potencial
turístico de la zona norte del Estado, caracterizado por el turismo de naturaleza
y cultural.

• Profesionalización de los prestadores de Servicios Turísticos
Durante el período que comprende el
presente informe, se cuenta con 1 mil 68
prestadores de servicios turísticos registrados, destacando los sectores de alimentos y bebidas con 653 restaurantes y
244 establecimientos de hospedaje con 8
mil 283 cuartos disponibles.

• Infraestructura turística

Elevar los niveles de competitividad
en las empresas turísticas es uno de los
grandes retos en Colima, particular énfasis merece la profesionalización clave
para aportar ventajas competitivas a las
actividades vinculadas al sector. Para
este fin, a través de la Secretaría de Turismo se organizaron y ejecutaron acciones
gratuitas de capacitación y cultura turística, siendo beneficiados 2 mil 233 prestadores de servicios en todo el Estado.

Se continuó con la primera etapa de la
obra “Cableado subterráneo en la Zona
de Monumentos Históricos de Comala
Pueblo Mágico”, para lo que se gestiona-

Estos esfuerzos han incrementado el
fortalecimiento del sector, mismos que
se reflejan en algunos de los principales
indicadores. Durante el período que se
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y capacitación del personal con asesorías
laborales y la vigilancia de las condiciones
y ambientes de las y los trabajadores colimenses de jurisdicción local. Además, se
realiza la búsqueda y colocación de colimenses, en los sectores laborales disponibles, dentro y fuera del Estado, a través
de la evaluación de habilidades y capacidades.
informa, se registró una derrama económica de 4 mil 571 millones 252 mil pesos,
así como, una afluencia turística de 1 millón 74 mil 489 turistas, lo que representó
una ocupación hotelera promedio anual
del 43.72 por ciento y una estadía promedio de 2.86 noches por turista. Además,
se registró el arribo de 25 cruceros al municipio de Manzanillo por 8 líneas navieras, mismas que trasportaron 46 mil 279
cruceristas, en su mayoría extranjeros.
Con la finalidad de brindar una mejor
atención al turismo, se instalaron 73 módulos de información turística, donde se
atendieron a 36 mil 470 visitantes durante las temporadas vacacionales.
El crecimiento y modernización de la
actividad turística en Colima debe continuar en ascenso, los resultados obtenidos se lograron gracias a una sinergia

positiva entre todos los agentes involucrados. El esfuerzo en la consolidación
de logros y la generación de novedosas
oportunidades, representan las líneas de
acción y metas a perseguir en beneficio
del Estado y la sociedad colimense.

Procuración e Impartición de
Justicia Laboral
En este rubro, se realizan acciones para
garantizar la seguridad laboral en un
sentido bidireccional entre buscadores
de empleo y empleadores, procurando
siempre un justo ambiente de trabajo,
respetando y velando por los derechos
que cada trabajador tiene, promoviendo
e impulsando empleos formales.
Es compromiso del Gobierno, el monitoreo y vigilancia de los derechos laborales, así como, la continua actualización

• Impulso a la ocupación
Durante el período que se informa, se
invirtieron 5 millones 147 mil pesos a
través del Servicio Nacional de Empleo
Colima, en la atención de buscadores de
empleo y sus familias, con servicios de
vinculación laboral, ferias de empleo, capacitación para el trabajo y equipamiento
para la creación y fortalecimiento de microempresas, con el objetivo de mejorar
sus condiciones laborales y generar ingresos económicos que les permita solventar sus necesidades prioritarias.
En el Programa de Capacitación para
el Trabajo y el Empleo, se realizó una inversión total de 3 millones 444 mil pesos,
beneficiando a 759 ciudadanos, quienes
adquirieron conocimientos y habilidades
que les permitirán generar un empleo
y/o actividad por cuenta propia, a través
de 39 cursos.
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peciales y 262 paraprocesales o voluntarios, encontrándose en trámite, durante
el período que se informa, 5 mil 186 expedientes.

Por medio del Programa de Movilidad
Laboral, se destinaron recursos por un
monto total de 829 mil pesos, atendiendo
a 765 jornaleros agrícolas.
A través del Fomento al Autoempleo,
se entregan apoyos a iniciativas de ocupación por cuenta propia con mobiliario,
equipo y herramienta, lo que permitirá la
creación o fortalecimiento de fuentes de
empleo, destinándose 874 mil pesos en
beneficio de 46 personas, para que desarrollen sus microempresas e impulsen
más fuentes de trabajo.
A fin de facilitar la vinculación de buscadores de empleo con empresas que
tienen puestos de trabajo disponibles,
se realizaron 8 “Ferias de Empleo”, en las
cuales se ofrecieron 3 mil 255 plazas, con
la atención de 2 mil 659 buscadores de

empleo, logrando que se colocaran 1 mil
86 personas en un empleo, a través de las
vacantes presentadas. Se desarrollaron
3 Ferias en el municipio de Colima, 2 en
Manzanillo, 2 en Tecomán y 1 en Villa de
Álvarez, de las cuales 3 se direccionaron a
temáticas de jóvenes, 2 al público en general, 2 para personas con discapacidad y
adultos mayores y 1 a mujeres.

• Procuración e Impartición de
Justicia Laboral
• Juntas Locales de Conciliación y
Arbitraje del Estado de Colima
Entre las acciones realizadas por las Juntas Locales, en su obligación constitucional de impartir justicia laboral, se dio
trámite a 892 juicios ordinarios, 143 es-

Así mismo, se llevaron a cabo 96 ejecuciones de laudos, se celebraron 1 mil
101 convenios ante la Junta, 181 resoluciones por desistimiento, 49 cumplimientos por laudo y 19 reinstalaciones. Fueron
beneficiados 187 trabajadores por laudo,
se dieron de baja 126 expedientes, y de
los montos recaudados en convenios y
laudos, se entregó a los trabajadores beneficiados la cantidad de 25 millones 570
mil pesos.
Del mismo modo, en materia de huelgas, se presentaron 72 peticiones, de las
cuales ninguna de ellas estalló, 14 se resolvieron mediante convenio, 31 se desecharon por no cumplir con los requisitos
de ley y 24 por desistimiento.
En materia de laudos, se dictaron 257,
de los cuales, 114 fueron condenatorios,
29 absolutorios, 48 mixtos y se emitieron
66 resoluciones interlocutorias.
Con relación a la contratación colectiva, en el período comprendido en el presente informe, se depositaron ante las
Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje,
531 contratos colectivos, 5 registros de

Lic. José Ignacio Peralta Sánchez | 47

nuevos sindicatos y 188 reglamentos interiores de trabajo.

• Procuraduría de la Defensa del
Trabajo del Estado de Colima
Se asesoraron a 7 mil 456 personas, de
las cuales, 5 mil 229 pasaron a queja y
374 de éstas se archivaron por falta de
interés o desistimiento, realizándose 3
mil 113 convenios y 308 demandas, resultando beneficiadas por convenio 3 mil
921 personas. Así mismo, se entregó por
convenio a los trabajadores beneficiados,
la cantidad de 39 millones 409 mil pesos.

• Inspección del Trabajo
En la materia, se llevaron a cabo 352 inspecciones iniciales, 52 de verificación, 260
solicitadas y 263 extraordinarias, además,
se otorgaron 508 autorizaciones para trabajar a menores en edad permitida, fueron beneficiados 9 mil 29 trabajadores y
se asesoró a 3 mil 500 personas. Dentro
de los operativos implementados a diversas empresas para constatar su cumplimiento, se llevaron a cabo 400 acciones
de aguinaldo, 200 de formalización del
empleo y 400 de reparto de utilidades.
Respecto a lo anterior, al inicio del
año en curso, se realizaron los operativos de aguinaldo, se generaron y repar-

tieron 400 cartas invitaciones de forma
aleatoria a diversas empresas dentro del
Estado, a fin de que acreditaran el cumplimiento de esta obligación y de reparto
de utilidades.
Por parte de la formalización del empleo, se generaron y repartieron 200 cartas invitaciones de manera aleatoria, con
el fin de que regularicen a sus trabajadores, otorgándoles el acceso a la seguridad
social y las prestaciones que la legislación
laboral establece. Así mismo, para prevenir y erradicar el trabajo infantil, se realizaron visitas de inspección en los centros
de trabajo, verificando que no se encuentren menores en edad prohibida laborando.

• Tribunal de Arbitraje y Escalafón
A través de este órgano, se dictaron 189
laudos en su etapa procesal y se archivaron 65 juicios laborales definitivamente,
también, se presidieron 2 mil 259 audiencias, logrando 101 convenios conciliatorios, se obtuvieron 2 mil 307 acuerdos
procesales y 125 acuerdos registrales
sindicales. Los trabajadores al hacer valer sus derechos laborales y constitucionales, y agotando los canales jurisdiccionales acudiendo a la instancia federal, se
atendió la tramitación de 305 juicios de
amparo directo, 300 indirectos y se dicta-
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ron 41 laudos en cumplimiento a sentencias de amparo.

• Procuraduría Federal de la
Defensa del Trabajo

• Tribunal de Justicia
Administrativa

Se brindaron 656 asesorías a trabajadores, de los cuales se iniciaron 160 juicios,
495 siguen en trámite y 134 concluyeron.
Se recibieron 109 laudos, de los cuales se
obtuvo un logro económico para los trabajadores de 16 millones 821 mil pesos,
así mismo, se asistió a 399 audiencias, y
se atendieron 223 conciliaciones de las
cuales se concluyeron 223, logrando recabar 13 millones 626 mil pesos como logro económico en las conciliaciones para
los trabajadores.

En materia administrativa, por actos que
se suscitaron entre los particulares, la
Administración Pública del Estado y los
municipios, emitieron 590 sentencias y
se dio nuevo trámite a 764 demandas
interpuestas, durante el período que se
informa.

• Instituto del Fondo Nacional
para el Consumo de los
Trabajadores (FONACOT)

Por medio de la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en
el Estado se realizaron las siguientes acciones:

Con el apoyo del FONACOT, se otorgaron
12 mil 252 créditos a trabajadores, por
un monto total de 152 millones 754 mil
pesos.
Dentro de este programa, el FONACOT
tiene a disposición 4 programas más: uno
es el de “INFONACOT para todos”, el cual
está disponible para empresas privadas,
gobiernos Estatales y municipales, así
como, dependencias y organismos públicos de cualquier actividad económica,
quienes pueden incorporar a sus trabajadores al beneficio del crédito, otro es el
de “Crédito MUJER”, destinado al apoyo
de mujeres formales, permitiéndoles ad-

• Inspección Federal del Trabajo
quirir bienes de consumo duradero para
elevar su calidad de vida y la de su familia,
también el de “Crédito DAMINIFICADOS”,
el cual es para los trabajadores de zonas
afectadas ya sea por Declaratorias de
Emergencia y/o Desastres Naturales y el
de “VIAJEMOS POR MÉXICO”, el cual busca
apoyar el movimiento nacional “Viajemos
Todos por México”, para que los trabajadores puedan adquirir paquetes de viaje.

A través de este instrumento, se realizaron 70 inspecciones en materia de condiciones generales de trabajo y seguridad e
higiene, beneficiando a 7 mil 500 trabajadores. De la misma manera, se llevaron a
cabo 100 inspecciones en materia de participación de utilidad a los trabajadores,
beneficiando a 8 mil 790 trabajadores, y
se puso en movimiento 17 operativos de
supervisión de pago de aguinaldo, beneficiando a 384 trabajadores.
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• Capacitación
En esta materia, se realizaron 4 eventos
de difusión, información y sensibilización,
beneficiando a 5 mil 500 trabajadores, se
otorgaron 5 registros de constancias de
habilidades laborales, beneficiando a 520
trabajadores y se realizó el registro de
183 autorizaciones de personas físicas y
morales como instructores.

• Seguridad y Salud en el Trabajo
Respecto a este tema, se realizaron 2
eventos de difusión sobre normatividad
beneficiando a 5 mil 133 trabajadores, 40
promociones de empresas beneficiando
a 820 trabajadores, 2 talleres de administración de la seguridad y salud en el trabajo beneficiando a 5 mil 400 trabajadores,
120 asesorías en materia de seguridad e
higiene en el trabajo y se otorgaron 105
autorizaciones provisionales para el funcionamiento de generadores de vapor y
recipientes sujetos a presión. También se
realizó la Semana Estatal de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, beneficiando a 13
mil 500 trabajadores, se proporcionaron
5 apoyos para el funcionamiento de la
Comisión Consultiva Estatal de Seguridad
e Higiene en el Trabajo, se autorizaron 13
compromisos voluntarios beneficiando
a 1 mil 296 trabajadores y se entregó 1

Premio Estatal de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

• Evolución del salario mínimo
general
En referencia a la evolución del salario,
en el año 2016, éste se ubicaba en 73.04
pesos, mostrando un incremento significativo al año 2019, en el cual se reportó
un incremento del 40.58 por ciento, ubicándose éste en 102.68 pesos.

• Coordinación Estatal del
Programa Jóvenes Construyendo el
Futuro
Este programa es ofertado y dirigido por
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República. En el

Estado de Colima, se cuentan con 12 mil
512 vacantes para 2 mil 300 centros de
trabajo. Se vincularon 7 mil 39 aprendices, destacando que el 59.4 por ciento
son mujeres, con 4 mil 184 y en un 40.6
por ciento son hombres, con 2 mil 855.
Las edades de participantes en el programa oscilan entre 18 y 29 años, siendo
las personas de 24 años de edad, quienes tienen el primer lugar de ocupación
en los centros de trabajo, precedidos por
personas de 23 años.
Los niveles escolares de los 7 mil 39
aprendices registrados en el programa
van desde primaria, secundaria, preparatoria, carrera técnica, hasta carrera universitaria y posgrados.
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De las personas inscritas en el programa de jóvenes, 114 de ellos se encuentran colocados en organizaciones sociales, 1 mil 477 en instituciones públicas y
5 mil 450 en el sector privado.
Por instituciones inscritas, 2 mil 159
son pertenecientes al sector privado,
72 son públicas y 69 son organizaciones
sociales, siendo un total de 2 mil 300 en
todo el Estado.

Infraestructura
La consolidación de toda sociedad que
busca la modernidad va emparejada al
desarrollo con un enfoque de sustentabilidad en su infraestructura que le permita
armonizar la vida en comunidad, su conectividad y el suministro de sus servicios
de manera efectiva y segura. Ante este
reto, la planeación y el desarrollo de la
infraestructura urbana y rural son fundamentales, para establecer en el presente,
una visión de futuro para una sociedad
de progreso y bienestar.
Colima dispone de una amplia red
carretera federal y estatal, a través de la
cual se permite una excelente conectividad a lo largo y ancho de su territorio,
dándole esta característica a la entidad,
el ser considerada en el ámbito nacional
como una de las mejor comunicadas.

Para mantener estos estándares de suficiencia vial, es necesario establecer de
manera constante programas de conservación, rehabilitación y modernización, e
incluso de construcción de nuevas obras
carreteras.

• Infraestructura Turística
Se continúan realizando acciones para
fortalecer e impulsar la vocación turística
del Estado. En el periodo que se informa,
se invirtieron 15 millones 527 mil pesos,
con una aportación estatal de 8 millones
054 mil pesos y una aportación federal
de 7 millones 473 mil pesos. Ésta última
aportación, fue invertida en la conclusión
de la primera etapa del cableado subterráneo en la zona de monumentos históricos de Comala, Pueblo Mágico, y la
aportación estatal se invirtió en la reparación del Cocodrilario de la Laguna del
Alcuzahue en el municipio de Tecomán
con 581 mil pesos y en la conclusión de la
primera etapa de la misma obra del Pueblo Mágico, Comala, con 7 millones 473
mil pesos.

• Infraestructura Hidráulica
A fin de avanzar en el mejoramiento y
ampliación de cobertura en el tema de
infraestructura hidráulica, en el periodo
que se informa, se invirtieron 21 millones
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291 mil pesos, de los cuales, 15 millones
419 mil pesos corresponden a fondos federales y 5 millones 872 mil pesos estatales.
Con recursos estatales en los municipios, se distribuyeron: en Armería, 281
mil pesos en la sustitución de la red de
agua potable en la localidad de El Paraíso; en Colima se destinó 1 millón 455
mil pesos para el equipamiento de pozo
profundo, electrificación y caseta de cloración en la localidad de El Chanal, 518
mil pesos en la introducción de la red de
agua potable en un tramo de la avenida
Felipe Sevilla del Río, así como la sustitución de 90 metros de línea de agua potable en un segundo tramo,1 millón 126
mil pesos en la sustitución de la red agua
potable y tomas domiciliarias en la colonia Pimentel Llerenas, 245 mil pesos en
la introducción de 2 mil 230 metros de
línea de conducción del pozo profundo
a tanque superficial en la localidad de La
Loma de Ignacio Allende y 158 mil pesos
en el suministro e instalación de equipo
purificador de agua y construcción de caseta en la comunidad de El Bordo; en Tecomán se invirtieron 906 mil pesos en la
construcción de líneas de conducción y de
alimentación, así como el tanque elevado
estructural en la colonia Las Palmas; al
área conurbada Colima - Villa de Álvarez

se destinaron 565 mil pesos en el suministro de válvulas reductoras de presión
de las redes de agua potable en puntos
de las calles J. Merced Cabrera, colonia
Villas Providencia, Francisco Hernández
Espinoza, colonia La Oriental, y Acapulco, colonia Insurgentes, así como 618 mil
pesos en el suministro e instalación de
variadores de presión en los pozos Tabachines, Oriental, Lomas Altas, INFONAVIT
y Nuevo Colima.
Respecto a los recursos federales, por
municipio se atendieron las siguientes
acciones: 422 mil pesos en la sustitución
de la red de agua potable en la localidad
de El Paraíso, en Armería; en el municipio de Colima se destinaron 518 mil pesos para la introducción de la red de agua
potable en un tramo de la avenida Felipe
Sevilla del Río, así como la sustitución de
90 metros de línea de agua potable en un
segundo tramo, además de 1 millón 126
mil pesos en la sustitución de la red de
agua potable y tomas domiciliarias en la
colonia Pimentel Llerenas, 368 mil pesos
en la introducción de 2 mil 230 metros de
línea de conducción del pozo profundo a
tanque superficial en la localidad de La
Loma de Ignacio Allende y, 368 mil pesos
en el suministro e instalación de equipo
purificador de agua, así como la construcción de caseta en la comunidad de

El Bordo. En Manzanillo se invirtieron 9
millones 562 mil pesos en la construcción
de obras hidráulicas en la avenida Chandiablo y 967 mil pesos en la construcción
de línea de conducción de agua potable
entre los fraccionamientos Valle Paraíso
y Orquídeas en Santiago Norte; en Tecomán 906 mil pesos en la construcción de
las líneas de conducción y alimentación,
así como el tanque elevado estructural
en la colonia Las Palmas; para el área
conurbada Colima - Villa de Álvarez se
destinaron 564 mil pesos en el suministro de válvulas reductoras de presión en
las calles J. Merced Cabrera, colonia Villas
Providencia, en la calle Francisco Hernández Espinoza, colonia La Oriental, y en la
calle Acapulco, colonia Insurgentes, y 618
mil pesos en el suministro e instalación
de variadores de presión para el mejoramiento de la eficiencia física en los pozos
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Tabachines, Oriental, Lomas Altas, INFONAVIT y Nuevo Colima.

• Obras Hidráulicas
A fin de mantener libres los escurrimientos y flujos de agua, con el propósito de
salvaguardar las vidas de las personas
que viven cercanas a esos causes, en el
periodo que se informa se ejercieron en
distintos municipios recursos por la cantidad de 80 millones 943 mil pesos, de los
cuales 78 millones 25 mil pesos corresponden a recursos estatales y los restantes, a recursos federales.
Con inversión estatal se realizaron
las siguientes obras y acciones: 7 millones 45 mil pesos para los desazolves en
varios ríos en Comala, así como 1 millón
599 mil pesos en el arroyo Los Limones y,
21 millones 692 mil pesos para el desa-

zolve, limpieza y conformación de bordos
en Coquimatlán. En esos mismos conceptos en el área urbana de Manzanillo
se destinaron 10 millones 835 mil pesos,
así como 10 millones 497 mil pesos para
el desazolve y limpieza de canal ocho y
arroyo Chandiablo y, 3 millones 925 mil
pesos en el reencauzamiento del arroyo
Punta de Agua. Por otro lado 13 millones
478 mil pesos en el desazolve, limpieza
y conformación de bordos en Comala e
Ixtlahuacán y 8 millones 954 mil pesos en
los desazolves en ríos de Coquimatlán e
Ixtlahuacán.
Asimismo, se invirtieron 2 millones
917 mil pesos de recursos federales en
la Construcción de un canal para el encauzamiento del Río Marabasco y reforzamiento del puente que conecta las comunidades de Paticajo, Colima y Plan de
Méndez, en Jalisco.

• Infraestructura de Seguridad y
Procuración de Justicia
Fortalecer la infraestructura para la atención de la seguridad ciudadana y de impartición de justicia, es sin duda de gran
relevancia para el adecuado cumplimiento de las labores propias del sistema.
Durante el periodo que se informa, se
invirtieron recursos estatales y federales
por un monto de 60 millones 048 mil pesos en diversas obras y municipios ejecutadas de la siguiente manera: en Colima,
con recursos estatales, 145 mil pesos en
la construcción de la Unidad Estatal de
Atención Jurídica a Víctimas del Delito, 50
millones 401 mil pesos, con recursos federales, en la infraestructura del Centro
de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo C5, 1 millón 296
mil pesos en la primera etapa del Centro
de Reinserción Social de la Estancia, así
como 4 millones 499 mil pesos en el dormitorio K, 580 mil pesos en el Centro de
Justicia para Mujeres y, 232 mil pesos en
el mejoramiento de las instalaciones del
C3. En Manzanillo, con inversión estatal,
se destinaron 600 mil pesos en el cuarto frío del Servicio Médico Forense (SEMEFO) y, con recursos federales, 499 mil
pesos en el Centro de Reinserción Social;
en Tecomán, 1 millón 246 mil pesos para
la construcción del módulo de la Comi-
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sión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, de los cuales, 1 millón 103 mil pesos
corresponden a recursos federales y el
resto a inversión estatal, además de 550
mil pesos de recursos estatales en obras
complementarias en el SEMEFO.

• Infraestructura Urbana
La ciudad tiene su punto de encuentro en los espacios públicos, por lo que
construir, modernizar y rehabilitar su infraestructura es importante, siendo una
de las tareas más constantes, además de
ser impulsada por la propia evolución y el
crecimiento de los mismos asentamientos humanos.
Durante este periodo se invirtieron en
este rubro 17 millones 212 mil pesos, de
los cuales corresponden a recursos federales 9 millones 554 mil pesos y el resto
fueron una inversión estatal.
Los recursos federales por municipio
se destinaron a las siguientes obras y acciones: en Colima, 1 millón 985 mil pesos
en la construcción del Jardín Gustavo Vázquez en la calle La Cumbre y 1 millón 727
mil pesos en la rehabilitación del Parque
La Amistad. En rehabilitación de parques
se destinó 1 millón 802 mil pesos en la
localidad de Zacualpan, Comala, 1 millón
490 mil pesos en la localidad de Pueblo

Juárez, en Coquimatlán y, 343 mil pesos
en la comunidad de Agua de la Virgen en
Ixtlahuacán. En construcción de parques
se invirtieron 369 mil pesos en la localidad de Aserradero de la Lima en Manzanillo, 1 millón 247 mil pesos en la colonia
El Chamizal, en Tecomán y, 591 mil pesos
en la Colonia Real Hacienda en Villa de Álvarez.
Respecto a la inversión estatal, se
atendieron los siguientes municipios: en
Colima 543 mil pesos en la conclusión de
la rehabilitación de banquetas y andadores en el Jardín de San Francisco, 1 millón
985 mil pesos en la construcción del Jardín Gustavo Vázquez en calle La Cumbre,
1 millón 550 mil pesos en la adecuación
de la Subestación de Bomberos de la
Zona Norte, 628 mil pesos en los trabajos
complementarios en el Parque La Amistad, 341 mil pesos en la rehabilitación del
jardín vecinal en la colonia Francisco Villa
III y 688 mil pesos en los trabajos de pavimentación para la reubicación de la Estación de Bomberos. Por otra parte, 390
mil pesos en el remozamiento de la Casa
Ejidal en Coquimatlán, 215 mil pesos en
la rehabilitación de líneas eléctricas para
aire acondicionado del Auditorio Manuel
Bonilla Valle en Manzanillo, 71 mil pesos
en los trabajos de mantenimiento de los
equipos de aire acondicionado en el Au-
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ditorio Manuel Bonilla Valle y 1 millón 247
mil pesos en la construcción del jardín de
la colonia El Chamizal en Tecomán.

• Infraestructura Deportiva
El deporte en cualquiera de sus modalidades y disciplinas constituye una actividad
fundamental para el sano crecimiento y
desarrollo de la sociedad, en este sentido, brindar la infraestructura adecuada
para su práctica es un compromiso fundamental con la sociedad.
Al respecto, durante el periodo que se
informa, se realizaron inversiones por un
monto de 46 millones 477 mil pesos, de
los cuales 35 millones 506 mil pesos fueron federales y 10 millones 971 mil pesos
estatales.
Los recursos federales se destinaron
por municipio: en Colima, 1 millón 942
mil pesos en la construcción de techumbre y rehabilitación de la cancha de usos
múltiples en la Escuela Primaria Juan
Oseguera Velázquez en la colonia Unidad
Antorchista, así como 2 millones 134 mil
pesos, en ese mismo concepto, al parque
público de la colonia Las Torres, 9 millones 497 mil pesos en la modernización
de la Unidad Deportiva Morelos para la
conclusión del edificio de ingreso y auditorio, 1 millón 720 mil pesos en la reha-

bilitación de cancha de usos múltiples y
explanada en la localidad de Trapichillos.
Por su parte, en Comala 1 millón 720 mil
pesos en la construcción de techumbre y
rehabilitación de piso en cancha de usos
múltiples en la localidad de Zacualpan,
así como 1 millón 330 mil pesos para el
mismo concepto en cancha de usos múltiples en el jardín de la colonia Llanitos y 2
millones 444 mil pesos en la construcción

de cancha techada en la comunidad de
La Caja, por su parte 777 mil pesos en la
modernización de la Unidad Deportiva en
Pueblo Juárez, en Coquimatlán, mientras
que en Manzanillo, 2 millones 067 mil pesos en la construcción de techumbre y rehabilitación de cancha de usos múltiples
en Río Marabasco, 1 millón 777 mil pesos en la construcción de techumbre en
la Escuela Ignacio López Rayón en la localidad de Los Cedros, 2 millones 609 mil
pesos en la rehabilitación de la cancha de
fútbol en la localidad del Chavarín, 3 millones 140 mil en la modernización de la
Unidad Deportiva en la localidad de la Culebra o Colimilla, 1 millón 048 mil pesos
en la construcción del Parque Recreativo
y Cancha de usos múltiples en la comunidad de El Charco, 1 millón 844 mil pesos
en la construcción de la cubierta metálica en la cancha de usos múltiples de la
localidad de Las Adjuntas (La Floreña), y
en Villa de Álvarez se destinó 1 millón 457
mil pesos en la construcción de la gradería en el campo de fútbol americano.
Con recursos estatales, se invirtieron
en el municipio de Colima, para la Unidad
Deportiva Morelos, 40 mil pesos en el
refuerzo en estructura metálica del auditorio, 335 mil pesos en trabajos complementarios de accesibilidad, 1 millón 084
mil pesos en la colocación de pasto natu-

Lic. José Ignacio Peralta Sánchez | 55

517 mil pesos en la construcción de su
muro lateral y la colocación de pasto sintético y, 321 mil pesos en la rehabilitación
de baños, jardinería y salida de emergencia, 460 mil pesos en la rehabilitación del
campo de futbol, 1 millón 447 mil pesos
en la construcción de dos canchas de
usos múltiples, 4 millones 870 mil pesos
en los trabajos complementarios en auditorio; mientras tanto, 120 mil pesos en la
adecuación de estructura metálica en la
cancha cubierta en Las Huertas del Cura
y 450 mil pesos en el reforzamiento de la
estructura de techumbre de la cancha de
fútbol rápido en la colonia Fátima.

• Infraestructura Vial Urbana

ral en cancha de fútbol, carriles centrales
y fosas para el salto de longitud, pintura
en canchas de frontenis, mantenimiento
de la pista de tartán y pintura en campo
de béisbol, además, para este mismo
campo se invirtió 1 millón 327 mil pesos en obra complementaria como acabados, herrería, malla ciclón, instalación
eléctrica y estructura metálica, así como

Con el fin de mejorar las condiciones para
una eficiente movilidad urbana de los
asentamientos humanos, se invirtieron
recursos federales por la cantidad de 71
millones 419 mil pesos en las siguientes
obras y acciones por municipio: 1 millón
358 mil pesos en la reparación de cimentaciones y apoyos centrales en dos puentes vehiculares en Colima, 1 millón 949
mil pesos en la construcción de huellas
de empedrado ahogado en concreto hidráulico, rampas, pasacalles y banquetas
para Comala, con ese mismo propósito,
1 millón 685 mil pesos en Coquimatlán,
14 millones 537 mil pesos en la rehabi-

litación de 3 puentes vehiculares en las
localidades de El Trapiche y San Joaquín,
así como la readecuación integral de una
vialidad en Quesería, Cuauhtémoc, 11 millones 050 mil pesos en la rehabilitación
de un puente vehicular, así como la construcción de ciclovías, pavimentaciones y
construcción de banquetas, rampas y pasacalles en Ixtlahuacán, 33 millones 838
mil pesos en la modernización y rehabilitación del acceso a la ciudad, al igual que
la pavimentación de diversas vialidades,
la construcción de un puente peatonal,
rampas, pasacalles y banquetas en Manzanillo, 1 millón 938 mil pesos en la modernización de vialidades para Minatitlán,
1 millón 099 mil pesos en la construcción
de rampas, pasacalles y banquetas para
Tecomán, y 3 millones 965 mil pesos en
la rehabilitación del sistema eléctrico de
alumbrado en el fraccionamiento Carlos
de la Madrid Virgen, así como la construcción de empedrados, banquetas y pasacalles en Villa de Álvarez.

• Estudios y Proyectos
Es fundamental para el correcto desarrollo de los centros de población, garantizar el funcionamiento adecuado de
la infraestructura urbana a través de la
modernización de sus diversos componentes, así como velar por una fisonomía
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urbana armónica, además de una agradable impresión visual.
Sobre esta base, durante el periodo
que se informa, se invirtieron 26 millones
524 mil pesos, de ellos, 15 millones 277
mil pesos corresponden a fondos estatales y el resto son federales.
Estos recursos se invirtieron por municipio: en Colima 2 millones 138 mil pesos en el avalúo del terreno de la XX Zona
Militar en Loma de Juárez, y en la asesoría
estratégica y de agente para el proceso
de licitación de la vía rápida libramiento
Colima, 167 mil pesos en el diagnóstico
para la construcción del colector sanitario
en Cuauhtémoc. Así mismo se invirtieron
12 millones 972 mil pesos en estudios de
carácter regional o metropolitano, siendo
uno el de sustentabilidad hídrica para el
estado de Colima, otro fue el diagnóstico
y proyecto ejecutivo para la construcción
del acueducto Armería – Manzanillo, en
el proyecto de planeación integral y ejecutivo de obras de captación y conducción de agua para la zona metropolitana
Colima - Villa de Álvarez, así como el de
actualización de tarifas de agua potable
y alcantarillado en la zona metropolitana
de Colima - Villa de Álvarez, la actualización de los planes integrales de movilidad
urbana sustentable y de factibilidad integral del Sistema Integrado de Transporte

Público Regional de la Zona Metropolitana Colima - Villa de Álvarez, Manzanillo y
Tecomán.

• Infraestructura de Asistencia
Social y Servicios Comunitarios
La infraestructura asistencial y servicios
comunitarios constituyen un soporte fundamental en el desarrollo de la sociedad,
ya que es justamente en estos espacios
en donde se permite la interacción de las
personas, generalmente de escasos recursos, para adquirir habilidades que les
permitan acceder a mejores opciones de
bienestar.
Durante el periodo que se informa,
se realizaron inversiones por un monto
de 9 millones 742 mil pesos en diversas
obras del sector, entre las que se pueden
mencionar, de acuerdo con el municipio
correspondiente, las siguientes:
Con recursos federales se destinaron 941 mil pesos en la remodelación y
modernización del Centro de Asistencia
Social Francisco Gabilondo Soler del DIF
Estatal Colima; 1 millón 868 mil pesos en
la construcción del Albergue Estudiantil
en Coquimatlán; en Manzanillo se destinaron 103 mil pesos en la rehabilitación
de la segunda etapa de la Casa de Día
para adultos mayores en la localidad de

Camotlán de Miraflores y, 12 mil pesos en
su equipamiento, así mismo 193 mil pesos en la segunda etapa de rehabilitación
de la Ludoteca en la localidad de Cedros,
así como 36 mil pesos en su equipamiento y, 6 millones de pesos en la construcción del Albergue Estudiantil.
De igual forma, con recursos estatales se atendieron con 150 mil pesos en la
segunda etapa de la remodelación del Al-
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bergue Graciano Sánchez y 205 mil pesos
en el mantenimiento de la Unidad de Servicios Infantiles Margarita Septién, en Colima; así como 234 mil pesos en la remodelación y reestructuración del inmueble
ubicado en calle Laurel en el barrio II del
Valle de las Garzas en Manzanillo.

• Infraestructura Educativa
En el quehacer educativo es fundamental atender las condiciones y suplir los
requerimientos de infraestructura física,
con la finalidad de que se generen las
condiciones apropiadas para una mejor
impartición y comprensión de la actividad propia en las aulas y el desenvolvimiento adecuado en la infraestructura
complementaria.
Mediante la aportación de recursos federales en la construcción de infraestructura educativa se invirtieron 9 millones
262 mil pesos en los municipios: 469 mil
pesos en el sistema de Educación Media
Superior a Distancia (EMSAD) No. 11 para
la localidad de Augusto Gómez Villanueva en Armería; en Colima 1 millón 500 mil
pesos el EMSAD No. 18 en la localidad de
Los Asmoles y 1 millón 515 mil pesos en
el Telebachillerato comunitario No. 2 en
la localidad de Piscila; 553 mil pesos en
el Telebachillerato comunitario No. 9 en
la localidad de Chiapa en Cuauhtémoc;

para Manzanillo se invirtieron 999 mil
pesos en el EMSAD No. 13 en Miramar,
500 mil pesos en el EMSAD No. 17 en la
comunidad de Cedros, 2 millones 227 mil
pesos en el Telebachillerato comunitario
No. 13 de la localidad de Jalipa, 999 mil
pesos en el EMSAD No. 5 de la localidad
de Venustiano Carranza y; 500 mil pesos
en el EMSAD No. 14, segunda etapa, en la
localidad de Caleras de Tecomán.

• Infraestructura Sanitaria
El saneamiento del agua tiene efectos
positivos presentes y futuros, tanto en la
población como en los ecosistemas que
las contienen, ello obliga a realizar obras
diversas que prevengan afectaciones irreversibles a la salud y al medio ambiente.
Referente el periodo que se informa,
se ejercieron en este rubro, recursos por
la cantidad de 52 millones 348 mil pesos,
distribuidos en los municipios de la siguiente manera:
En Armería se invirtieron 2 millones
518 mil pesos en la sustitución de la red
de drenaje sanitario en la zona del estero
en la localidad de El Paraíso, de los cuales 1 millón 511 mil pesos son federales
y 1 millón 7 mil pesos estatales, se destinaron recursos estatales por 1 millón
246 mil pesos para el mejoramiento de la

red sanitaria en la colonia Valle del Sol,
3 millones 666 mil pesos en la rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la
colonia Flor de Coco. En Colima se invirtieron 762 mil pesos en el programa de
construcción de baños dignos, así como
4 millones 883 mil pesos en la sustitución
de la red de drenaje sanitario y descargas
domiciliarias en la colonia La Albarrada,
de los cuales 2 millones 442 mil pesos
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son estatales y el resto federales, 2 millones 473 mil pesos en la sustitución de
la red de drenaje sanitario y descargas
domiciliarias en un tramo de la avenida
Ignacio Sandoval, de los cuales 1 millón
237 mil pesos son estatales y el resto federales, 28 millones 237 mil pesos en la
construcción del colector sanitario en la
zona oriente de la capital, de los cuales

14 millones 119 mil pesos son inversión
estatal y el resto federales.

re de espacios dignos y suficientes para el
desarrollo eficiente de esas actividades.

De igual manera en el mismo municipio de Colima, con recursos 100 por
ciento estatales se destinaron para la
sustitución de la red de drenaje sanitario
y descargas domiciliarias 2 millones 240
mil pesos a la colonia Pimentel Llerenas
y, 2 millones 192 mil pesos a la colonia
La Albarrada; 464 mil pesos en obras
complementarias del sistema de alcantarillado en la comunidad de La Nogalera
en Comala; 300 mil pesos en la rehabilitación de la red de drenaje sanitario en
un tramo de la calle Independencia en
Coquimatlán; en tanto para Manzanillo, 1
millón 235 mil pesos en el Programa de
Construcción de Baños Dignos y, 1 millón
844 mil pesos, con recursos federales, en
la rehabilitación del colector del CERESO
en la colonia Jardines del Valle y, finalmente, se invirtieron 287 mil pesos de
recurso estatal en la reparación de los colectores sanitarios de la calle V. Carranza
en la ciudad capital y del río Pereyra en
Villa de Álvarez.

Durante este periodo, se invirtieron
recursos por 5 millones 840 mil pesos,
de los cuales 3 millones 685 mil pesos
corresponden a recursos estatales y los
restantes 2 millones 155 mil pesos con
recursos federales, destinados a la rehabilitación del Centro de Convenciones
del Gobierno del Estado. Respecto a los
recursos estatales, se destinaron en el
municipio de Colima 34 mil pesos en la
remodelación de la Receptoría de Rentas,
121 mil pesos en la construcción del asta
bandera en la explanada de los Palacios
Legislativos y de Justicia, 99 mil pesos en
la impermeabilización del edificio de la
Contraloría General del Estado, 103 mil
pesos en los sanitarios y archiveros, así
como 461 mil pesos en la reubicación y
montaje del Archivo Histórico en el Complejo Administrativo de Gobierno del Estado, 591 mil pesos en la adecuación de
las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y para
en el municipio de Villa de Álvarez se destinaron 1 millón 592 mil pesos en la adecuación del casco de la Ex Hacienda del
Carmen para las oficinas de la Secretaría
de Cultura y de la Secretaría de Turismo,
así como 684 mil pesos en las adecuaciones del sistema eléctrico.

• Infraestructura de Gobierno
La eficiencia de los servicios públicos que
se prestan en las dependencias de gobierno, así como las tareas administrativas propias del quehacer público, requie-
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• Carreteras Troncales
Al respecto, durante el periodo que se informa, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se llevaron a cabo importantes erogaciones en el
sector carretero que suman 192 millones
296 mil pesos, canalizados a los siguientes conceptos: en el rubro de puentes se
destinaron 31 millones 406 mil pesos en
obras de reconstrucción, 4 millones 400
mil pesos en conservación periódica y 4
millones 200 mil pesos en conservación
rutinaria, para obras de conservación periódica de los tramos carreteros se canalizaron 102 millones 297 mil pesos y 24
millones 997 mil pesos en conservación
rutinaria, asimismo, se invirtieron 6 millones 972 mil pesos en obras de drenajes,
en señalización se destinaron 7 millones
741 mil pesos para las horizontales y 4
millones 853 mil pesos para verticales,
4 millones 365 mil pesos en barreras de
protección y 1 millón 65 mil pesos en el
subprograma de Seguimiento y Control
del Programa de Obras 2019.

• Carreteras Alimentadoras y
Caminos Rurales
La adecuada movilidad, tanto de productos como de mercancías, así como de
personas, es de vital importancia para el

mejor desarrollo de la sociedad. Para hacer efectivo ese propósito, es necesario
que el territorio estatal se encuentre debidamente enlazado entre sus diferentes
regiones, ciudades y localidades, para lo
cual se requiere contar además con una
robusta red carretera troncal, así como
una extensa red de carreteras alimentadoras y de caminos rurales.
Ante ese reto, durante el presente
periodo, con aportaciones federales se
invirtieron 65 millones 171 mil pesos en
obras de rehabilitación, conservación y
reconstrucción de la red de carreteras ali-

mentadoras y de caminos rurales, distribuidos en los municipios de la siguiente
manera: 1 millón 797 mil pesos en la rehabilitación de vialidades en Armería; 3 millones 579 mil pesos en la rehabilitación
de caminos en Colima; 3 millones 132 mil
pesos para la conservación y reconstrucción de caminos rurales en Coquimatlán;
6 millones 754 mil pesos destinados a la
conservación y reconstrucción de la red
carretera en Ixtlahuacán; 8 millones 658
mil pesos a rehabilitación, conservación y
reconstrucción de la red en Manzanillo; 2
millones 419 mil pesos en la conservación
y reconstrucción de la red en Minatitlán;
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a recursos federales y 8 millones 915 mil
pesos estatales.

14 millones 200 mil pesos para la rehabilitación, conservación y reconstrucción
de la red de Tecomán; 12 millones 892
mil pesos en la conservación y reconstrucción de la red en Villa de Álvarez y 11
millones 740 mil pesos en un paquete de
conservación de la red estatal.
En este mismo apartado, pero con recursos estatales, se invirtieron 34 millones 371 mil pesos destinados por municipio a las siguientes acciones: 5 millones
708 mil pesos en la rehabilitación de caminos rurales a Colima; 428 mil pesos en
la reconstrucción del muro de contención
del camino San Antonio - La Becerrera en
Comala; 851 mil pesos en la rehabilitación
del puente del libramiento Los Limones
en Coquimatlán; 2 millones 737 mil pesos
en la rehabilitación de caminos rurales
de Cuauhtémoc; en este mismo rubro 2
millones 179 mil pesos para Ixtlahuacán

y; 2 millones 271 mil pesos en Minatitlán;
también se invirtieron 3 millones 987 mil
pesos en la rehabilitación de caminos,
trabajos emergentes y acondicionamiento de tramos para Manzanillo y 16 millones 209 mil pesos en la rehabilitación de
caminos rurales y sacacosechas en nueve
de los diez municipios de la entidad.

• Infraestructura Cultural
Un aspecto de suma importancia en el
desarrollo de cualquier sociedad es la
creación, promoción y difusión de la cultura en todas sus manifestaciones, para
lo cual es necesario contar con la infraestructura adecuada, sea esta para los estudiantes, artistas o espectadores.
En el periodo que se informa, se destinaron 18 millones 571 mil pesos, de ellos,
9 millones 656 mil pesos corresponden

Con recursos federales, en rehabilitación de infraestructura, se invirtieron
2 millones 297 mil pesos en la Biblioteca
Pública Central Rafaela Suarez; 335 mil
pesos en el Centro de lectura Miguel Ángel Cuervo y; 14 millones 419 mil pesos
en Palacio de Gobierno para el Museo de
Arte de Centro Occidente, de éstos últimos, 7 millones 396 mil pesos es inversión estatal y el resto a inversión federal,
asimismo, con recursos estatales, se destinaron al finiquito 1 millón 520 mil pesos
en la escultura de bronce de Los Niños
frente al Parque de La Piedra Lisa.

• Infraestructura de Salud
El acceso a un servicio de salud digno requiere de instalaciones adecuadas que
faciliten el desarrollo de las actividades
propias del sector. Con ese fin, durante
el periodo que se informa, se destinaron
recursos federales por el orden de 6 millones 813 mil pesos que se canalizaron
como sigue: 3 millones 567 mil pesos en
la construcción del acceso de ambulancias, terminación del auditorio, rehabilitación y modernización del área hospitalaria del Instituto Estatal de Cancerología
en la cabecera municipal de Colima y; en
Tecomán 3 millones 246 mil pesos en la
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ampliación de la segunda etapa del Centro de Salud de la localidad de Cerro de
Ortega.
Respecto a la inversión estatal se destinaron 4 millones 6 mil pesos. Para el
municipio de Manzanillo 709 mil pesos
para adecuaciones en el espacio del mitógrafo en el Hospital General; para Tecomán se destinaron 3 millones 297 mil
pesos distribuidos en la comunidad Ce-

rro de Ortega para trabajos preliminares,
ampliación de la segunda etapa y al salón
de usos múltiples, y para la casa del médico fueron 2 millones 748 mil pesos y en
la lona del Centro Gerontológico 549 mil
pesos.

ambientales y de seguridad, entre otros,
para proponer acciones conjuntas de los
tres niveles de gobierno que propicien la
inversión, el desarrollo económico y una
adecuada convivencia de los actores que
intervienen en la actividad minera.

Polo Regional de Desarrollo
I: Logística Portuaria y
Turismo

En el periodo que se informa se registró un movimiento en el Puerto de Manzanillo de 212 mil 414 contenedores de
20 pies en importación, mientras que de
40 pies fueron 420 mil 896. Para la exportación se movilizaron de 20 pies 207 mil
313 y de 40 pies se registraron 433 mil
166.

Con el propósito de fortalecer el intercambio de ideas de los actores económicos de la entidad, se reactivó el Consejo Estatal para el Fomento Económico,
propiciando la participación municipal,
haciendo itinerantes las reuniones mensuales de este Consejo en Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc,
Manzanillo y Minatitlán para favorecer el
crecimiento de las empresas colimenses.
Derivado de las propuestas del Consejo,
se planteó una nueva Ley para el Fomento Económico, la realización del Festival
de la Sal en Cuyutlán, Armería, y la iniciativa de los industriales del vestir en Colima para generar opciones productivas a
micro talleres de confección.
Se colaboró con la Subsecretaría de
Minería en la recopilación de la información para la detección y atención de los
conflictos mineros, sociales, laborales,

Con una inversión de 28 millones 72
mil pesos se construyó el edificio de la
Nueva Central de Emergencias Portuarias, con el que se fortalecen los servicios
de atención en materia de protección y
seguridad a las instalaciones del Puerto.
Además, con un avance de obra del 67
por ciento y una inversión de 31 millones
400 mil pesos, se busca la recuperación
de la sección de proyecto de escollera
norte y sur del Puerto Interior de Manzanillo, que brinda protección a los habitantes de colonias cercanas, previniendo
las inundaciones en zonas aledañas, y
del mismo modo mejora e incrementa la
productividad en el Puerto, lo que genera
mayores ingresos.
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Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es una hoja de ruta para erradicar
la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad para todas y todos sin
comprometer los recursos para las futuras generaciones. Consiste en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con metas
específicas, que constituyen una agenda
integral y multisectorial. Los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) muestran
una mirada integral indivisible y una colaboración internacional renovada.
Esta agenda busca, también, expresar
el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y construir una
verdadera alianza para el desarrollo, donde todos los países participan.
El 18 de noviembre de 2016, Colima,
se consolidó como estado pionero y promotor de la Agenda 2030, al ser propuesto, en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), para
presidir la comisión para el cumplimiento
de los ODS.
A nivel nacional, en continuidad con
el programa de trabajo, destaca el papel de Colima como coordinador de las
acciones de difusión de la Agenda 2030.
En octubre de 2018 se realizó el envío de

paquetes ejecutivos de información Bases y Fundamentos en México para una
Visión del Desarrollo Sostenible a Largo
Plazo, a los Gobernadores de todo el país,
los cuales contenían diecisiete infografías
en las que se presentaron las metas globales de cada uno de los ODS, los principales retos y desafíos en el país en dicha
materia, así como los avances más significativos para su consecución. Así como
también, el Informe Nacional Voluntario
(INV), documento que México presentó
en el marco del Foro Político de Alto Nivel (FPAN) sobre el desarrollo sostenible,
en la ciudad de Nueva York. Dicho documento, presenta los avances de México
en la instrumentación de la Agenda 2030
para el desarrollo sostenible. Este trabajo se realizó con el apoyo del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en México.

Se destaca el papel del Gobierno del
Estado en el tema de la Agenda 2030, con
la participación en el marco de la serie de
capacitaciones sobre la instrumentación
a nivel subnacional en México. Estas capacitaciones son organizadas por la Oficina de la Jefatura de la Presidencia de la
República (OPR), la Cooperación Alemana
en México (GIZ) y el Gobierno del Estado
de Colima, en su calidad de coordinador
de la Comisión para el Cumplimiento de
la Agenda 2030 de la CONAGO.
Dichas capacitaciones tienen como
objetivo general el brindar un marco conceptual e instrumental, acompañado de
herramientas técnicas, para que las y los
participantes, sean capaces de formular e
implementar políticas públicas y estrategias que incidan de manera directa en el
logro de ODS, desde el marco de la gestión pública subnacional.
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En la Primera sesión ordinaria del
Subcomité especial para la puesta en
marcha de la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible en el Estado de Colima, celebrada el 2 de mayo de 2019, se realizó la
presentación de la situación actual de la
Agenda, así como de la ampliación al Plan
de Gran Visión 2040 y su relación con las
metas que se enmarcan en los ODS.

Como hoja de ruta, se establecieron
acuerdos puntuales, dentro de los que
destacan la responsabilidad de que cada
miembro deberá identificar la correspondencia del sector al que pertenece y en
qué grupo de los 17 objetivos incide su
ámbito de acción para el desarrollo de los
trabajos subsecuentes; de igual forma, se
realizará un diagnóstico para identificar

quiénes ya han implementado acciones
para dar cumplimiento a los ODS, verificar la alineación de dichas acciones al
Plan de Gran Visión 2040 y conocer si se
tiene o se ha tenido algún vínculo con organismos internacionales.
Finalmente, la titular de la SEDESCOL,
representó al Gobierno de Colima en el
Open SGDClub Berlín, una plataforma
trasnacional de aprendizaje entre pares,
creada en 2016 por el Consejo Alemán
para el Desarrollo Sostenible, y en la que
convergen actores que tienen como responsabilidad mutua la implementación
de los ODS enmarcados en la Agenda
2030. El Gobierno del Estado de Colima
participó con el desarrollo de un taller
relacionado con la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 a nivel subnacional.
Derivado de este evento, el Gobierno
del Estado, en su calidad de coordinador
de la Comisión para el Cumplimiento de
la Agenda 2030 de la CONAGO, compartió el llamado de acción a una implementación de la Agenda 2030 basada en el
multilateralismo emitido en el marco del
Open SDGClub Berlín con la Presidencia
de la República.

— Eje II —
Colima con Mayor
Calidad de Vida
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Vivienda y Patrimonio Social

E

n materia de vivienda, se tiene la convicción de instrumentar en todo momento una política pública que permita
mejorar la calidad de vida de la población.
Cuando una familia tiene una vivienda
adecuada, con certeza jurídica y vinculada a los equipamientos, infraestructuras
urbanas y servicios, se materializa un mejor futuro para esta familia, es decir, se
establecen bases para acceder a nuevas
oportunidades productivas, educativas,
recreativas y personales, que les permitan un mejor desarrollo. Por lo tanto, las
acciones en materia de vivienda son actos de justicia social que impacta exponencialmente en la calidad de vida de los
colimenses.

• Financiamiento para la vivienda
Desde el inicio del proceso de transición
de la administración federal, se buscó y
logró el acercamiento con los titulares
de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU) y la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI),

a fin de manifestar las necesidades del
Estado de Colima, en materia de vivienda proponiendo proyectos que atiendan
estas demandas. Posterior a varias reuniones de trabajo en diversas mesas, se
logró el acceso al Programa de Vivienda
Social 2019, el cual, tiene como objetivos,
contribuir a abatir el rezago habitacional,
atender los problemas de hacinamiento y
mejorar las condiciones de habitabilidad
de las viviendas, de esta población, a través de garantizar que la población de bajos recursos, acceda a una vivienda, con
el otorgamiento de subsidios federales.
Como una primera acción, se logró el acceso a subsidios para vivienda nueva por
auto producción, contando con la gestión
de los recursos para el financiamiento.

• Vivienda adecuada para las familias
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), durante este año de trabajo en el
estado de Colima, logró otorgar 4 mil 579
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créditos para adquirir vivienda nueva y/o
vivienda usada, generando una inversión de 1 mil 533 millones 679 mil pesos.
Además de estas acciones, el INFONAVIT
entregó 7 créditos para construcción y
mejoramiento de vivienda y vivienda progresiva, con una inversión de 2 millones
646 mil pesos.

Como Gobierno del Estado a través
del Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado Colima (INSUVI), gestionó ante la Comisión Nacional de Vivienda
(CONAVI), el Programa de Vivienda para
No Afiliados, el cual busca atender a la
población que no tiene acceso a prestaciones laborales en materia de vivienda.

De igual manera, en materia de créditos para la vivienda, hasta el mes de junio
de este año, el Fondo de la Vivienda del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), con una inversión de 211 millones de pesos, logró otorgar 483 créditos,
ejercidos en los diferentes municipios del
Estado de Colima, a los trabajadores de
diversas dependencias federales que cotizan al Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE).

Este programa les permitió acceder a
subsidios para vivienda nueva, a este sector de la población. A partir de un convenio de colaboración, los beneficiarios
pudieron acceder a la oferta de vivienda
nueva y crédito para la vivienda, éste último gracias a la colaboración de la Caja
Popular La Providencia, entidad financiera con lo que se logró entregar 14 viviendas nuevas a 56 personas. La inversión
en las viviendas entregadas en el mes diciembre del año 2018, en la ciudad de Villa de Álvarez, suma un monto de 960 mil

pesos de subsidio federal y 182 mil pesos
de subsidio estatal, más el ahorro previo
del beneficiario y el financiamiento a través de crédito de la Caja.
En materia de mejoramiento a la vivienda, se trabajó para reducir el número de viviendas con pisos de tierra en el
Estado. A través del INSUVI, se ejecutaron durante el último trimestre del año
2018 y el primero del año 2019, acciones
de pisos firmes por medio del programa
Mejorando tu Hogar que se opera con la
SEDESCOL. A través de este programa y
en colaboración con la Fundación Mariana Trinitaria, se aportó el cemento a bajo
costo, el INSUVI aportó la grava y arena y
el beneficiario la mano de obra, logrando con ello 121 acciones de piso firme en
los municipios del Estado de Colima. Por
su parte, el INSUVI, canalizó para estas
acciones 87 mil pesos, la SEDESCOL en
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colaboración con la Fundación Mariana
Trinitaria 162 mil pesos, además, la aportación del beneficiario con mano de obra
para la colocación del piso en su hogar.

• Vivienda en territorios planificados y certeza jurídica para la
vivienda
Se realizan acciones para que los territorios sobre los que se desarrolla la vivienda social promovida desde el INSUVI, así
como aquellos asentamientos irregulares, cuenten con instrumentos de planeación urbana, que guíen su desarrollo
de manera ordenada y brinden la certeza
jurídica en sus propiedades.
En materia de regularización, se trabajó en la colonia La Estación en el municipio de Tecomán. En ese asentamiento,
desde hace más de 15 años, los habitantes han solicitado la escrituración de sus
propiedades, cuyos orígenes se remontan a la llegada del ferrocarril al municipio. Con la intervención del INSUVI y un
proceso conjunto con el Ayuntamiento,
se inició el proceso de regularización de
la colonia, a fin de brindar certeza jurídica
de la propiedad a 184 familias que habitan el asentamiento. Con la incorporación municipal de la colonia La Estación,
publicada el 21 de abril del año 2018, en
el Periódico Oficial del Estado de Colima,

se inició la contratación de escrituras durante el segundo semestre del año 2018 y
el primer semestre del año 2019. El asentamiento lo conforman 190 lotes, de los
cuales 184 son lotes privados y 6 lotes
como destino para cesión al municipio,
por lo que se espera que, antes de finalizar este año, pueda concluirse con la escrituración de todas las propiedades del
asentamiento.
A través del INSUVI se han entregado
242 escrituras a familias colimenses, de
las cuales, 57 escrituras corresponden a
propiedades ubicadas en asentamientos
humanos que concluyeron un proceso
de regularización y 185 escrituras corresponden a propiedades localizadas en
fraccionamientos en los que el INSUVI fue
el promotor o participó en un convenio
de colaboración.
En este mismo rubro, el Instituto de
Suelo Sustentable (INSUS), durante este
año, trabajó en la regularización de la tenencia de la tierra en los municipios de
Armería, Colima, Comala, Coquimatlán,
Cuauhtémoc, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, logrando la regularización de 224 predios, de los cuales
119 propiedades ya han sido escrituradas y el resto cuentan con un contrato
para su escrituración. Con estas acciones
ejecutadas, se beneficia a 466 familias,

que el día de hoy ya cuentan con certeza
jurídica de su propiedad.
Durante este año, también se ha trabajado con la UDC, a través de la Facultad
de Arquitectura y Diseño, en el desarrollo
de proyectos en materia de planeación
urbana, los cuales permitan ejecutar acciones en el corto plazo en algunas comunidades de nuestro Estado.
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Promovido por el INSUVI, durante el
último semestre del año 2018, se implementó un trabajo cercano con los habitantes del fraccionamiento Lic. Carlos de
la Madrid Virgen de la ciudad de Villa de
Álvarez, para el diseño del parque barrial
de esta colonia. En este proyecto, se trabajó con los vecinos del fraccionamiento,
donde se implementó una metodología de diseño participativo que buscó el
acercamiento y diagnóstico con la comunidad, la generación de ideas y propuestas, así como presentación de las mismas
para retroalimentación y el desarrollo de
un proyecto ejecutivo implementado y
coordinado por catedráticos y estudiantes de la Facultad.
El proyecto vincula a la academia a un
proyecto de impacto social, permitiendo
que los estudiantes logren fortalecer su
aprendizaje. Durante el proceso participaron niños, jóvenes, personas adultas y
personas adultas mayores, manifestando sus ideas y necesidades en la construcción de una visión para el espacio
público. El desarrollar procesos de construcción de ciudad, en el que los propios
habitantes se involucran y toman decisiones, sienta bases en la construcción de
pertenencia e identidad, lo que fortalece
el tejido social de la colonia. Este trabajo
es parte de las acciones que se impulsan

desde el INSUVI para el proceso de municipalización de dicho fraccionamiento.

• Administración y soporte para la
gestión de la vivienda

De igual manera, con la misma Facultad, se trabajó durante el primer semestre del año 2019 en la elaboración de tres
diagnósticos urbanos para las comunidades de Flor de Coco en Armería, El Remudadero en Comala y El Petatero en Manzanillo. Estos estudios urbanos, permiten
identificar posibles proyectos en materia
de vivienda y suelo urbano para estas comunidades rurales, en las cuales el INSUVI podría trabajar en el corto plazo.

La implementación de la política de vivienda requiere del fortalecimiento del
andamiaje institucional, así como del soporte administrativo y tecnológico, que
permitan su gestión con mayor eficiencia
y eficacia. El 20 de febrero del 2019, se
firmó un convenio de Operatividad Gubernamental entre el Instituto del Registro del Territorio (IRTEC) y el INSUVI, del
cual se desprende el proyecto para la
Escritura Digital, mismo que impacta po-
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sitivamente a los grupos vulnerables del
Estado.
Este proyecto, busca el ahorro de recursos y tiempo, para realizar de manera
más expedita, el servicio de escrituración
que efectúa el INSUVI al beneficiado. Lo
anterior se logra haciendo los procesos
para la elaboración de una escritura que
involucra al IRTEC y el INSUVI, a través de
una plataforma digital, reduciendo así,

el tiempo y recursos que se veían implicados en este proceso. El software para
éste fue desarrollado por el IRTEC, el cual
permite hacer más eficiente la expedición
de escrituras a favor de los beneficiados
con acciones de vivienda, de tal manera que se agiliza el trámite acortando el
tiempo de entrega del servicio final.
El INSUVI se ha sumado a las ferias
de servicios organizadas por el Instituto
Colimense de las Mujeres (ICM) y el Instituto para la Atención de los Adultos en
Plenitud (IAAP), las cuales se desarrollaron en los municipios de Armería, Colima,
Comala, Cuauhtémoc y Manzanillo. En dichas ferias se brindó orientación sobre
los programas en materia de vivienda y
su mejoramiento, además, se recibieron
solicitudes de acciones. Por otra parte, se
ha realizado labor de trabajo social continuamente en las comunidades de los diez

municipios del Estado, donde se atienden
solicitudes en materia de mejoramiento
a la vivienda y se aplican estudios socioeconómicos.
En el mes de marzo, se firmó un Convenio Marco de Colaboración entre el INSUVI y la Caja Popular la Providencia S.C.
de A.P. de R.P.L. de C.V., a fin de contar
con una entidad financiera, que permitiera otorgar créditos para el acceso a
soluciones habitacionales a los posibles
beneficiarios del INSUVI. En el marco de
este convenio, se firmó también un convenio específico con la misma entidad
financiera, a través del cual permite el
acceso a los beneficiarios a la línea de
crédito Credi Casa. Con estas acciones se
generan alianzas estratégicas, en beneficio de la población que solicita acciones
en materia de vivienda para Colima.
Asimismo, durante noviembre del
año 2018, iniciamos las gestiones y el
proceso ante la CONAVI, para lograr que
el INSUVI pueda ser adherido como Entidad Ejecutora. Después de un proceso
de evaluación y revisión técnica, administrativa, legal y financiera, en junio de este
año, el secretario del Grupo de Adhesión
de la CONAVI, informó que fue aprobada
la solicitud para operar las modalidades
de subsidio federal que otorga esa institución. La figura de Entidad Ejecutora,
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la operación como Entidad Ejecutora,
trayendo con ello nuevas oportunidades
para el subsidio de acciones en materia
de vivienda para los colimenses.
El Consejo Nacional de Organismos
Estatales de Vivienda A.C. (CONOREVI), es
un órgano consultivo y de representación
a nivel nacional en materia de vivienda,
del cual, el INSUVI forma parte. El 29 de
marzo del año 2019, el Director General
del INSUVI, fue electo vicepresidente de
ese ente, nombramiento que permitirá
que el Estado pueda participar con mayor
empuje en las actividades del organismo
e incidir en la toma de decisiones de la
política nacional de vivienda, logrando
con ello que las necesidades de los habitantes de Colima puedan ser atendidas,
traduciéndose en mayores beneficios
para el Estado.
es una instancia inscrita ante la CONAVI
para el otorgamiento de créditos para
adquirir, construir, ampliar o mejorar una
vivienda que acompaña el subsidio federal y al ahorro previo de la posible persona beneficiaria. Con la notificación de
la aprobación, por el Grupo de Adhesión,
se espera finalizar los trámites, recibir la
capacitación al personal del INSUVI y firmar el convenio de adhesión, para iniciar

Desarrollo Humano y Pobreza
• Desarrollo Social
Es decisivo para esta Administración trabajar para promover el mejoramiento de
las condiciones de vida de la sociedad
colimense y de las y los individuos que
la conforman. En materia de desarrollo
social y humano, la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima, establece
en su artículo 13, una serie de derechos

sociales que, al ser efectivamente ejercidos, garantizan el pleno desarrollo humano de los individuos, como la salud, la
educación, la alimentación, la vivienda, el
trabajo y la seguridad social, así como un
medio ambiente sano y seguro.
Estos derechos sociales marcan una
pauta para el actuar gubernamental en
Colima. Es por ello, que esta Administración ha puesto como una de sus prioridades el Desarrollo Social, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESCOL)
y dependencias como el Instituto para la
Atención de los Adultos en Plenitud (IAAP)
y el Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS).

• Programas con inversión estatal
A través de los programas y acciones
operados por la SEDESCOL, se brinda un
soporte a la población más vulnerable del
Estado, de manera que ésta pueda cubrir
sus necesidades básicas, subsanar las carencias sociales y superar situaciones de
pobreza. Los resultados de la política social implementada en el Estado son palpables. De acuerdo a los resultados de la
Medición de la Pobreza publicados por el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en
agosto del año en curso, durante el periodo de la actual administración, tanto la
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pobreza como la pobreza extrema en Colima se han reducido. Así, mientras que
en 2016 el 33.6 por ciento de la población
colimense vivía en una situación de pobreza, en 2018 este porcentaje se redujo
a 30.9 por ciento. Por otro lado, la población en pobreza extrema pasó de 2.6 por
ciento a 2.4 por ciento, entre 2016 y 2018.
Lo anterior se traduce en más de 13
mil colimenses que salieron de una situación de pobreza. Desde que el CONEVAL
publica estas series, es la primera ocasión en donde Colima reduce tanto la
población en pobreza como aquella en
pobreza extrema. Al mismo tiempo, 9 mil
800 colimenses pasaron a ser no pobres
y no vulnerables entre 2016 y 2018. Esto
evidencia el trabajo que se ha venido realizando en coordinación con los demás
niveles de gobierno, donde comienza a
propiciarse un proceso de superación de
la pobreza.
En el transcurso de esta Administración, los recursos invertidos en Desarrollo Social se han incrementado de
manera gradual. Además, el trabajo de
vinculación, que dependencias como la
SEDESCOL ha realizado con organizaciones de la sociedad civil, ha permitido
obtener recursos importantes que se
suman a la inversión gubernamental en
la materia, logrando que el presupuesto

$148,372.42

$139,642.25

$106,261.02

$57,436.37

2016

2017

2018

2019

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.

para el desarrollo social no se viera afectado de manera importante, derivado del
cambio de administración federal y de la
reestructuración de los programas y fondos federales.
De esta manera, con las acciones realizadas por las dependencias estatales, dedicadas al sector social, este año se logró
beneficiar a más de 172 mil colimenses.
Evolución de la inversión sectorial en
Desarrollo Social por el Gobierno del Estado de Colima, 2016 - 2019

Todos estos esfuerzos permiten al Gobierno del Estado, seguir llevando beneficios a la población más vulnerable, además, contribuyen a seguir disminuyendo
las brechas de desigualdad, y al par se sigue avanzando en la instauración de una
cultura de inclusión y apertura de mayores espacios para la participación activa
de la sociedad civil, en la construcción de
un Colima con mayor calidad de vida.
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Educación
• Becas para Estudiantes de Zonas
Rurales
A través de este programa, se otorgan
estímulos económicos a los alumnos de
educación media superior y superior que
viven en las zonas rurales del Estado, con
el fin de reforzar su permanencia.
Durante el presente periodo, se operaron las convocatorias 2 y 3 del programa. La convocatoria 2, entregada en febrero y marzo de 2019, otorgó 1 mil 300
becas, de las cuales 845 fueron para estudiantes de nivel medio superior y 455
para superior, por un monto de inversión
de 3 millones 55 mil pesos. Cabe destacar
que el monto de las becas se duplicó para
ambos niveles, con respecto a la convocatoria 1. Los beneficiarios de nivel me-

dio superior recibieron 2 mil pesos por
beca y los de superior 3 mil.
La convocatoria 3 abrió en el mes de
junio en beneficio de 685 alumnos de
educación media superior y 582 de superior. Con este programa, el Gobierno del
Estado, refrenda el compromiso de esta
administración con las y los jóvenes colimenses.

• Becas de Manutención
Durante la administración federal anterior, el Programa Nacional de Becas, a
través de la modalidad de Becas de Manutención, representó un esfuerzo conjunto entre los gobiernos federal y estatal
para favorecer el acceso, la permanencia
y el egreso de estudiantes de educación
superior, a través de la entrega mensual
de becas durante el ciclo escolar. Deri-

vado de las bajas ocurridas durante los
pasados ejercicios, se obtuvo un recurso
remanente por 2 millones 620 mil pesos.
Con el objetivo de contribuir a asegurar
una mayor cobertura, inclusión y equidad
educativa y para dar al recurso un uso
acorde al objetivo de origen, el remanente se destinó en una beca de manutención extraordinaria en pago único a 825
estudiantes de nivel superior en el Estado
inscritos en el ciclo escolar 2018-2019.

Seguridad Alimentaria
• Nutriéndote Sano
Contribuir en la nutrición de los infantes,
permite garantizar su derecho social a
la alimentación, propiciando su correcto
desarrollo físico e intelectual y disminuyendo la incidencia de enfermedades relacionadas con la desnutrición.
De manera coordinada, la Secretaría
de Salud y Bienestar Social y la SEDESCOL,
operaron el programa Nutriéndote Sano
con la entrega sistemática de despensas
alimentarias especiales para niños y niñas colimenses, de 0 a 5 años de edad,
que presentan desnutrición crónica. Este
año se logró beneficiar a 999 infantes de
todo el Estado, con una inversión de 1 millón 336 mil pesos.
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• Dotaciones alimentarias
A fin de garantizar la seguridad alimentaria de las familias colimenses en vulnerabilidad, se operó el programa Dotaciones Alimentarias, donde se entregaron
despensas alimenticias a la población
que se encuentra en situación de inseguridad alimentaria, sea por su condición
socioeconómica de vulnerabilidad, por
afectación temporal derivada de algún fenómeno hidrometeorológico o natural, o
por una suspensión oficial de su actividad
económica.

Fortalecimiento al Ingreso
• Apoyos para Proyectos
Productivos a Grupos Prioritarios
El programa de Apoyos para Proyectos
Productivos a Grupos Prioritarios es una
acción concreta del Gobierno del Estado
para empoderar, no solamente a mujeres jefas de familia, sino también a personas con discapacidad y adultos mayores
a través de la entrega de estímulos económicos para el emprendimiento de proyectos productivos.

Durante el presente periodo, se invirtió 1 millón 937 mil pesos, en beneficio
de 4 mil 505 colimenses y sus respectivas
familias.

Durante el periodo de informe, se
otorgaron estímulos económicos a 147
jefas de familia, 15 personas con discapacidad y 36 adultos mayores, por un monto de 3 millones de pesos.

• Alimentando capacidades

• Tu Empresa Formal

En coordinación con organizaciones de la
sociedad civil, se opera el programa Alimentando Capacidades, que permite la
entrega de insumos para la preparación
de alimentos al Comedor Comunitario
del municipio de Colima, para el suministro de alimentos preparados a personas
en condición de vulnerabilidad. Durante
seis meses se beneficiaron a 79 personas, destinando una inversión de 263 mil
pesos.

Con la finalidad de fortalecer las actividades de las micro y pequeñas empresas, el
Gobierno del Estado emprendió acciones
para apoyar proyectos productivos que
ya se encuentran en operación a través
del programa Tu Empresa Formal, cuyo
objetivo es incorporar a estas empresas
a la formalidad, impulsar la generación
de empleos y mejorar el ingreso familiar.
En el periodo de informe se apoyaron
33 empresas: 24 bajo la responsabilidad
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$30,000,000.00

Uniforme Escolar Único

En su edición 2019, se invierten más
de 26 millones de pesos para la entrega
de uniforme escolar único de dos piezas
a 121 mil 74 estudiantes inscritos en 969
escuelas. A través de esta acción, se contribuye al fortalecimiento de la economía
familiar, atenuando el esfuerzo que los
hogares realizan en el gasto en educación. En esta ocasión se estima que el beneficio será para 96 mil 859 familias.
Año con año el, Gobierno del Estado
ha incrementado los recursos destinados
a este programa para incorporar a todos
los niveles de educación básica de instituciones públicas, y atender a un número
mayor de estudiantes con el consecuente
beneficio a sus familias.

121,074

119,475

120,000

$25,000,000.00

Presupuesto de inversión (pesos)

Por cuarto año consecutivo, se mantiene
la vigencia del programa “Uniforme Escolar Único” para niñas y niños colimenses,
en los servicios educativos de los niveles preescolar, primaria y secundaria de
sostenimiento público en el Estado de
Colima, incluyendo a las escuelas de educación especial y las dependientes del
Consejo Nacional de Fomento Educativo
(CONAFE).
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de mujeres y 9 por hombres. El monto de
inversión fue de 514 mil pesos.
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Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.

Evolución del programa Uniforme Escolar Único (2016-2019) (pesos y número
de beneficiarios)

• Mujer, Empodérate
Emprendiendo
Refrendando el compromiso con las
mujeres colimenses y en coordinación
con una institución bancaria, Afirme, se
implementa el programa Mujer, Empodérate Emprendiendo, en fomento a la
autogestión y desarrollo de proyectos

productivos de mujeres emprendedoras.
Con este programa, el Gobierno del Estado apoyará a un máximo de 1 mil 300
mujeres con el pago de los intereses generados por sus microcréditos grupales.
En esta acción, el Gobierno del Estado
aporta 1 millón de pesos para el pago de
intereses y la institución bancaria 7 millones para créditos grupales de mujeres.
Asimismo, se imparte capacitación, para
la generación y reforzamiento de sus habilidades administrativas.

Lic. José Ignacio Peralta Sánchez | 77

co de la vivienda, lo que representa una
inversión de 1 millón 130 mil pesos.

Acciones de Desarrollo Social
• Kits de Fortalecimiento a la
Salud

Infraestructura y Vivienda
• Mejorando Tu Hogar
El programa Mejorando Tu Hogar continúa sus operaciones para apoyar a las
familias vulnerables del Estado en el mejoramiento y ampliación de su vivienda,
contribuyendo así, a disminuir la carencia
por calidad y espacios en la vivienda y a
garantizar el derecho a la vivienda digna.
Los apoyos se canalizan a la población
vulnerable, o aquellas personas cuya infraestructura de la vivienda se ha visto
afectada, derivado de fenómenos hidrometeorológicos o naturales ocurridos en
zonas específicas del Estado. En el periodo que se informa, se han visto beneficiadas 442 personas y sus familias con más
de 3 mil 900 unidades de materiales para
la construcción y acondicionamiento físi-

A través de la SEDESCOL, se han implementado acciones de salud a favor de
personas en condiciones de vulnerabilidad, con la entrega de kits para el cuidado del recién nacido y de hemodiálisis, así
como aparatos ortopédicos.
En apoyo a mujeres embarazadas de
todo el Estado, con 28 a 40 semanas de
gestación, así como a madres con niñas
o niños de hasta un mes de edad, se les
hace entrega de kits para el cuidado del

recién nacido, asimismo, un paquete único de higiene y cuidado para las primeras
semanas de vida.
El kit de hemodiálisis se instrumentó
en virtud de que existe una creciente demanda para la atención de personas que
padecen daño renal y no cuentan con los
recursos suficientes para solventar los
costos del tratamiento, coadyuvando con
este apoyo a que tengan una mejor calidad de vida.
Además, en atención a la población
adulta mayor, así como a infantes en condiciones de movilidad especiales, se les
entregaron aparatos ortopédicos.
Todas estas acciones representan
una inversión superior a 1 millón pesos,
logrando beneficiar a 1 mil 196 personas.

Tabla 2. Apoyos para Fortalecimiento a la Salud
Monto
(pesos)

Beneficiarios
(personas)

Cantidad
(unidades)

Kits de hemodiálisis

$347,072

82

544

Kits de bebés

$600,000

600

600

Aparatos ortopédicos

$498,408

514

514

$1,445,480

1,196

1,658

Apoyo

Total

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.
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• Procuración de Fondos
El Gobierno del Estado, a través de la SEDESCOL, gestionó la donación de recursos provenientes de fundaciones e instituciones altruistas para la atención de
colimenses en materia de salud, discapacidad, alimentación y vivienda.
Destaca la visita del Dr. Vagón, el Tren
de la Salud por parte de la Fundación
Grupo México, que proporciona servicios
médicos gratuitos para toda la población.
Así como las sillas de ruedas que la fundación Juntos Cambiando Vidas A.C. donó
en apoyo a niños con parálisis cerebral
en el Estado.
Se logró que, con la inversión de 2 millones 613 mil pesos de recurso estatal se
potenciarán para recibir 33 millones 178
mil pesos provenientes de fondos privados, en beneficio de más de 9 mil personas. Para el Gobierno del Estado, estas
acciones de vinculación representan un
logro importante debido a que permiten
canalizar recursos no gubernamentales a
la atención de problemas públicos.

• 7° Encuentro estatal indígena
Como parte de las acciones de inclusión y
fortalecimiento a los derechos humanos
de los grupos vulnerables en el Estado,
durante los meses de agosto y septiem-

bre, se celebró el 7° Encuentro Estatal
Indígena con el desarrollo de actividades
para promover la cultura de respeto a los
derechos de la población indígena colimense, entre las que destacan muestras
gastronómicas y artesanales, exposiciones, conferencias y presentaciones artísticas.
Además, se llevó a cabo una Sesión del
Consejo Estatal Indígena con la participación del Gobierno del Estado, el Poder
Legislativo Estatal, los gobiernos municipales, la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Colima y representantes de
comunidades indígenas. En este espacio,
se abordó la presentación y aprobación
del Reglamento Interno del Consejo, así
como el lanzamiento de la convocatoria
de renovación de este.

• Acciones de capacitación y desarrollo humano
El propósito del Gobierno del Estado,
además de la entrega de apoyos en especie para subsanar carencias materiales,
también realizan inversiones importantes en el desarrollo y fortalecimiento de
habilidades con eventos de capacitación.
En colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED), se impartieron 52 cursos de
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Inclusión y No Discriminación dirigidos a
280 servidores públicos, con el objetivo
de generar una visión integral en la prestación de servicios.
Por otra parte, se realizaron 12 cursos
presenciales sobre Educación Financiera,
en los cuales participaron 265 personas
beneficiarias de los programas Tu Empresa Formal y Proyectos Productivos para
Grupos Prioritarios, con el objetivo de generar conocimientos en la administración
de recursos económicos.

Inversiones con Recursos
Federales
• Programas concluidos con la
Administración Federal 2012-2018
• Estancias infantiles
El objetivo de este programa es apoyar a
madres y padres solteros o tutores que
trabajan, buscan empleo o estudian, que
tienen niños o niñas en edad de primera
infancia y no tiene con quién dejarlos en
resguardo. A través del programa, se invirtieron 22 millones 797 mil pesos para
la operación de 148 estancias distribuidas en nueve municipios del Estado, y se
entregaron recursos por el orden de los
700 mil pesos para impulsar la operación

de 10 nuevas estancias infantiles, de las
cuales dos se encuentran en el municipio
de Colima, dos en Manzanillo y seis en Villa de Álvarez. En total, el programa invirtió 23 millones 497 mil pesos.

• Seguro de vida para mujeres
jefas de familia
El programa tiene el propósito de proteger, con un seguro de vida, la futura
permanencia en el sistema escolar de las
hijas e hijos menores de 24 años, de mujeres jefas de familia en condición de vulnerabilidad, en caso de que ésta fallezca.
Durante el periodo de julio a diciembre
de 2018, periodo en que finalizó la afiliación, se registraron 2 mil 826 nuevos ingresos de jefas de familia. Esto permitió

que entre julio de 2018 y abril de 2019
se entregaran 4 millones 326 mil pesos
a 473 infantes de madres jefas de familia fallecidas. Es importante mencionar
que el programa ya finalizó la afiliación,
sin embargo, continuará vigente para las
personas ya inscritas.

Fomento a la economía social
Mediante el desarrollo productivo, así
como el fortalecimiento de las capacidades de organismos del sector social, con
iniciativas para la inclusión productiva, financiera y al consumo, las aportaciones a
este programa contribuyen en el impulso
del bienestar social y la igualdad.
Durante el periodo de abril a diciembre de 2018, este programa destinó 4
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cación, así como de alimentación y salud.
Durante el segundo semestre de 2018, se
destinaron 113 millones 983 mil pesos en
beneficio de 24 mil 781 familias colimenses.

• Jornaleros agrícolas

millones 418 mil pesos en atención de
33 proyectos agropecuarios, elaboración
de alimentos y de comercio, distribuidos
como sigue: 3 proyectos en el municipio
de Armería con una inversión de 440 mil
pesos, 6 en Comala por un monto de 815
mil pesos, 17 en Ixtlahuacán por 2 millones 341 mil pesos; 2 en Minatitlán por
200 mil pesos y 5 en Tecomán con una
inversión de 622 mil pesos.

la limpieza y rehabilitación de áreas públicas, rehabilitación de techos, pintura
de fachadas y del componente alimentario, entre otros. Entre julio y diciembre de
2018, este programa entregó beneficios
por un monto total de 4 millones 532 mil
pesos, destinados a los municipios de
Armería, Colima, Comala, Coquimatlán,
Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo y
Tecomán.

• Empleo Temporal

• Programa de Inclusión social
PROSPERA

A fin de contribuir al bienestar de hombres y mujeres, mayores de 16 años, que
presentaron una reducción en sus ingresos o patrimonio, a causa de situaciones
sociales y económicas adversas, emergencias o desastres, el programa Empleo
Temporal otorgó apoyos económicos a
través de su incorporación en proyectos
de beneficio familiar o comunitario como

Con el propósito de mejorar las condiciones de personas que se encuentran en
situación de extrema pobreza, a través
del Programa de Inclusión Social PROSPERA, se realizaron acciones de política
social destinadas al fomento productivo,
generación de ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y laboral y, edu-

Este programa busca reducir las condiciones de vulnerabilidad de ese segmento
poblacional y sus familias, para mejorar
su alimentación, salud y educación, en los
lugares de trabajo.
Durante el periodo de agosto a diciembre de 2018, se canalizaron recursos para apoyar la alimentación de hijas
e hijos de jornaleros en 6 municipios del
Estado, con una inversión de 13 millones
781 mil pesos en beneficio de 5 mil 89 infantes. Asimismo, 1 millón 88 mil pesos,
para la rehabilitación y equipamiento de
4 ludotecas en los municipios de Comala,
Ixtlahuacán y Manzanillo y 3 millones 246
mil pesos, para la ampliación de un centro de salud en la comunidad de Cerro de
Ortega, en el municipio de Tecomán. De
igual forma, se realizaron cursos, reuniones y ferias para la difusión de programas y servicios que se brindaron por este
programa, a través de los tres niveles de
gobierno, para los que se destinaron 259
mil pesos, logrando una participación de
2 mil 268 personas. La suma total de re-

Lic. José Ignacio Peralta Sánchez | 81

cursos programados, que se destinaron
a la población de jornaleros agrícolas en
Colima, fue de 18 millones 374 mil pesos

Programas de la
Administración Federal
2012-2018 vigentes
• Programa para el bienestar de
las Personas Adultas Mayores
(antes Programa de Pensión para
Adultos Mayores)
En México se cuenta con un 23 por ciento
de mujeres y 40 por ciento de hombres
que reciben una pensión o jubilación por
haber concluido su etapa de vida laboral, sin embargo, existe otro porcentaje
importante de la población, en esa etapa
de vida, que no cuentan con esa retribución económica. A través de este programa de bienestar, se destinan recursos al
segmento de personas de 65 años o más,
que residan en comunidades indígenas, a
personas mayores de 68 años y por último a las personas entre 65 a 67 años inscritas en el padrón vigente del programa
2018.
Durante el periodo de julio a diciembre de 2018, con recursos federales de
conclusión sexenal, se otorgaron 116
millones 820 mil pesos a 34 mil 469 be-

neficiarios. A partir de enero a junio del
año en curso, con la nueva modalidad
del programa federal, se entregaron 346
millones 272 mil pesos a 51 mil 570 colimenses.

• Programa de Abasto Rural
(DICONSA S.A. de C.V.)
Este programa provee productos básicos
y complementarios de calidad y económicos, a través de los puntos de venta
DICONSA. El monto de apoyo equivale al
valor de la transferencia de ahorro que
DICONSA otorga a la población, mediante la oferta de productos a precios menores a los que ofrecen las alternativas de
abasto de la localidad. La red de distribución del programa en Colima incluye a 58
tiendas DICONSA, mismas que durante el
periodo del presente informe, reportaron

10 millones 170 mil pesos en ventas de
productos de la canasta básica.

• Programa de Abasto Social de
Leche (Liconsa S.A. de C.V.)
A través del programa de Abasto Social
de leche LICONSA, se refuerza una alimentación nutritiva para niñas y niños,
así como para familias de escasos recursos.
El programa otorga una dotación de
leche fortificada y con alto valor nutricional a un precio preferencial por litro. El
diferencial existente, entre el precio por
litro de la leche distribuida por el programa y el precio comercial, representa un
ahorro para el hogar beneficiario. En este
año se distribuyeron 3 millones 923 mil
381 litros a través de las 98 lecherías en
Colima, que representaron un ahorro de
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33 millones 349 mil pesos, en beneficio
de 9 mil 942 familias y 24 mil 457 niños y
niñas colimenses.

Programas de la
Administración Federal
2018-2024
• Programa Pensión para el
Bienestar de las Personas con
Discapacidad
Por medio de este programa busca eliminar las barreras de exclusión, discriminación y racismo, que enfrentan las
personas con discapacidad y que no les
permiten ejercer plenamente sus derechos económicos y sociales.
Se otorga un apoyo económico de 2
mil 550 pesos cada bimestre a todas las
personas de 0 a 64 años con discapacidad, que pertenezcan a grupos indígenas
en el Estado, así como a niñas, niños y jóvenes con discapacidad permanente de
0 a 29 años, que residan en municipios y
zonas urbanas de alta y muy alta marginación. Durante los meses de abril, mayo
y junio del año en curso, se ha invertido
un monto de 11 millones 750 mil pesos,
en beneficio de 2 mil 304 personas con
discapacidad.

• Programa de Apoyo para el
Bienestar de las Niñas y Niños,
Hijos de Madres Trabajadoras
Con el propósito de mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos
o tutores que trabajan, buscan empleo o
estudian y que no tienen acceso a la prestación laboral de cuidado y atención infantil, este programa, otorga un beneficio
de 1 mil 600 pesos bimestrales por cada
niña o niño de edad, entre 1 y hasta un
día antes de cumplir los 4 años. En caso
de infantes con discapacidad, el monto
del apoyo es de 3 mil 600 pesos, entre 1 y
hasta un día antes de cumplir los 6 años

Durante los dos primeros bimestres
del año, se beneficiaron a 3 mil 409 personas en el Estado, destinando una inversión de 11 millones 86 mil pesos, de un
monto autorizado de 11 millones 163 mil
pesos.

• Beca Bienestar para las Familias
de Educación Básica
A través de estas becas se busca fomentar el ingreso, permanencia y continuación de la población estudiantil en el nivel
básico, además, de fortalecer la calidad
y pertinencia de la educación en el desarrollo del país, identificando a quienes se
encuentran al margen del sistema educa-
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tivo o a quienes tienen un mayor riesgo
de abandonarlo. Los apoyos van dirigidos
a las familias en situación de pobreza extrema con integrantes de hasta 18 años
inscritos en educación inicial, preescolar,
primaria o secundaria en modalidad escolarizada.
La beca consiste en apoyo único por
familia de 800 pesos mensuales, que se
entrega cada dos meses durante el ciclo
escolar. Entre los meses de marzo y abril
del presente año, a través de la Secretaría
de Bienestar, se han canalizado 695 mil
pesos para 276 estudiantes de educación
básica.

• Beca Benito Juárez para jóvenes
de Educación Media Superior
El programa es una modalidad del Programa Nacional de Becas, destinado a la
población de jóvenes entre 14 y 21 años
de escasos recursos, que se encuentren
cursando el nivel medio superior en instituciones de educación pública del país. El
objetivo es reforzar la inscripción, permanencia y egreso de las y los jóvenes, así
como alentar el desarrollo de las actividades académicas, culturales y deportivas.
Estas becas, por un monto de 800
pesos mensuales, se entregaron a partir
de enero de 2019. Durante el primer se-

mestre de este año, se han beneficiado
20 mil 100 estudiantes colimenses, lo que
representó una inversión de 91 millones
488 mil pesos.

• Beca Jóvenes Escribiendo el
Futuro de Educación Superior
Con la finalidad de apoyar el acceso, permanencia, egreso y superación académica, a estudiantes de nivel superior con
necesidades económicas y que se encuentren inscritos en alguna institución
pública de modalidad escolarizada, este
programa les proporciona una beca mensual de 2 mil 400 pesos.

La entrega del recurso se realiza cada
bimestre. De enero a junio de 2019, a
través del programa, se han erogado 16
millones 699 mil pesos para 1 mil 530 jóvenes colimenses.

Programas en Coinversión:
Federación, Estado, Municipios
y Beneficiarios
• Fondo de Infraestructura Social
para las Entidades Federativas
(FISE-INDECIC)
Estos fondos tienen por objeto financiar
obras y acciones sociales básicas que be-

84 | Cuarto Informe de Gobierno

neficien, preferentemente, a la población
de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza
extrema en la entidad.
En lo que corresponde al ejercicio
fiscal 2019, se autorizó una inversión de
13 millones 979 mil pesos para la construcción de 204 pisos firmes, 11 obras
de infraestructura de servicios públicos,

construcción de andadores, red de drenaje sanitario y banquetas, ampliación de
la red de agua potable y rehabilitación de
calles.
Además, por modificaciones en la
operación del Programa de Infraestructura Indígena (PROII) por parte del Gobierno Federal, se destinaron recursos
del FISE para 6 obras de Infraestructura
en el Desarrollo de las Comunidades Indígenas de Colima (INDECIC) a municipios
del Estado, como Colima en Piscila y Las
Guásimas, Comala en El Remudadero y
Manzanillo en el Llano de la Marina.

• Programa 3x1 para migrantes
A través de este programa, se contribuye el fortalecimiento de la participación
social para impulsar el desarrollo comunitario, por medio de un esquema de financiación en el que convergen recursos
gubernamentales y comunitarios, canalizados por migrantes mexicanos que radican en el extranjero, pertenecientes a
clubes u organizaciones de migrantes.
Durante el periodo de octubre a diciembre de 2018, se canalizaron 1 millón
418 mil pesos para financiar 6 proyectos productivos de los sectores agrícola
y pecuario, en los municipios de Colima
e Ixtlahuacán por un monto de 1 millón

344 mil pesos, así como 47 becas a estudiantes de Los Tepames del municipio de
Colima por 74 mil pesos.

• Coinversión Social
Este programa fortalece a organizaciones civiles que cuenten con proyectos
de desarrollo social y que coadyuven al
desarrollo de comunidades que viven en
situación de vulnerabilidad o exclusión.
Durante el segundo semestre de 2018, el
programa apoyó 25 proyectos de organizaciones en los municipios de Armería,
Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de
Álvarez, ejerciendo un monto de 4 millones 841 mil pesos, donde el gobierno
federal aportó el 67 por cierto, y el resto
fue estatal.

Atención Social
Con el compromiso de mejorar las condiciones a los grupos vulnerables de la
población colimense, el Sistema Estatal
para el Desarrollo Integral de la Familia
en Colima (DIF Estatal Colima), canaliza
acciones de asistencia social a estos grupos, a través de la recurrencia de diferentes programas, servicios y apoyos en
el aspecto de alimentación, salud física y
mental, educación y de integración familiar.
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Como parte de los trabajos que se
realizaron, en atención a las personas con
carencias de acceso a la alimentación, se
pueden destacar las que se brindaron a
través de los programas alimentarios.
A fin de realizar este propósito, se destinaron 9 millones 482 mil 603 dotaciones
y raciones alimenticias en beneficio de
50 mil 664 personas con alto y muy alto
grado de marginación en todo el Estado,
ejerciendo durante el periodo informado,
58 millones 14 mil pesos, con recursos
del Ramo 33.
Los beneficios de estas acciones se
canalizaron a niñas, niños, adolescentes,
personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, por medio
de los programas Desayunos Escolares,
NutreDIF, Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, Familias en Desamparo
y Comedores Comunitarios.
En virtud de mejorar el aprovechamiento y desarrollo académico, a través
de la promoción de una alimentación
sana, el Programa de Desayunos Escolares benefició con 7 millones 629 mil 612
raciones de comida caliente y fría, a 39
mil 500 niñas, niños y adolescentes estudiantes de 515 escuelas, distribuidas en
221 comunidades de los 10 municipios
del Estado. Lo anterior se logró realizar

con una inversión de 42 millones 949 mil
pesos.
Es de destacar que Colima es uno de
los pocos Estados del país que entrega
desayunos escolares en su modalidad de
comida caliente, mismos que son preparados, por un Comité de Participación Social conformado por los padres de familia y de la comunidad, en un espacio del
plantel educativo, entregándose antes de
iniciar las actividades escolares. Esto permite garantizar una mayor calidad de los
alimentos y denota el compromiso nutrimental del alumnado.
Se canalizaron acciones para mejorar
el grado de nutrición de 1 mil 517 niñas y
niños menores de 5 años que se identificaron con desnutrición leve, moderada o
severa, a través del programa NUTREDIF,
se les proporcionaron 848 mil 508 raciones alimentarias, distribuidas alrededor
de 278 localidades, en los 10 municipios
de la entidad, que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social. Para estas acciones se invirtieron 3 millones 701
mil pesos.
Además, por medio del Programa
Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (AASV), se beneficiaron 2 mil 065 personas en los 10 municipios de la entidad,
con la entrega de 32 mil 221 dotaciones

y 966 mil 630 raciones alimentarias, ejerciendo una inversión de 6 millones 128
mil pesos.
En fortalecimiento del subprograma
Comedores Comunitarios, se abrió un
nuevo comedor en la localidad de Agua
Zarca, municipio de Coquimatlán, que,
sumados a los ya existentes, dan un total
38 en todo el Estado, en donde les distribuyen a 1 mil 950 personas en situación
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de vulnerabilidad, raciones de comida caliente de lunes a viernes. Para estas acciones se destinaron un total de 4 millones 258 mil pesos.

tes (NNA), Política Pública que contribuye a fortificar las relaciones de las 10 mil
familias que resultan atendidas con ese
apoyo.

Los recursos que se canalizan para
estos programas se deprenden de un estudio de focalización que se realizó para
llevar los apoyos de manera directa a las
zonas identificadas, donde habita población vulnerable con carencia de acceso a
la alimentación, considerando los parámetros definidos por el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL).

A través del DIF Estatal Colima, se
brinda atención en los Centros de Asistencia Social (CAS). Durante este periodo
de informe, se atendieron 109 niñas, niños y adolescentes con una alimentación
nutritiva, actividades recreativas, formativas y de esparcimiento, fomentando
los valores universales como el respeto,
solidaridad, amistad y responsabilidad,
asimismo, se les brinda una atención interdisciplinaria con áreas psicológica, médica, pedagógica y tutoría legal. En lo que
respecta al Albergue Infantil Francisco
Gabilondo Soler, se le brindó protección
integral a 70 niñas y niños, en los CAS Mujeres Colima a 22 y en Tecomán Hombres
a 17 de ellos.

Como parte de la definición de las Políticas Públicas del Gobierno del Estado,
a través del DIF Estatal Colima, se impulsan acciones para fortalecer la cobertura
y calidad educativa, integración familiar y
el desarrollo pleno de la niñez, mediante programas que generen y fomenten
valores cívicos, morales y éticos, de integración, respeto por la vida, la familia, la
naturaleza, para el bienestar y desarrollo
integral de la familia.
Con el objeto de contribuir al fomento de acciones, para fortalecer el aprovechamiento escolar y la permanencia en
los centros educativos, se destinan 239
mil 165 raciones alimenticias en beneficio
de 10 mil 773 Niñas, Niños y Adolescen-

Por parte de los 5 Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI) y la Estancia Infantil de Suchitlán, se presta el
servicio a padres y madres de familia en
educación, alimentación y desarrollo integral de sus hijos. Durante este periodo,
se beneficiaron a 595 niñas y niños de 45
días de nacidos hasta 5 años 11 meses de
edad, de la misma manera se proporciona el servicio a madres trabajadoras del
Gobierno del Estado, otorgando 152 mil

233 raciones de comida, en apoyo a 525
familias.
Dentro de la formación íntegra, a través de la Unidad Deportiva Infantil (UDIF),
se logró la participación de 7 mil 242
NNA, quienes asistieron a las escuelas de
iniciación deportiva y participaron en las
diferentes ligas deportivas.
En la Unidad de Servicios Infantiles
(USI), se impartieron cursos en las disci-
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plinas de fútbol, voleibol, béisbol, baloncesto y gimnasia, lo que permiten generar un estilo de vida con hábitos sanos,
desarrollo físico-mental y contribuyen
a que se alejen de riesgos psicosociales
que conllevan la convivencia y las actividades en la calle.
Además, se realizaron 2 cursos de
verano en las instalaciones de la USI y la
UDIF, a los cuales acudieron 243 NNA. Estos cursos se complementaron con actividades de formación integral, alimentación, recreación y cuidado.
Con el programa Viernes en la UDIF, el
cual es una opción de cuidado y desarrollo integral que se realiza un viernes de
cada mes, 1 mil 796 NNA disfrutaron de
una variedad de actividades y alimentación nutritiva con 3 mil 592 raciones de
comida. Este programa es una alternativa
de atención a un costo muy accesible, en
beneficio de la economía familiar.
A través del programa USI cerca de ti,
donde se juega y aprende, se logró visitar
a comunidades de los 10 municipios llevándoles actividades lúdicas, recreativas
y de rescate de tradiciones a 701 NNA,
que habitan en colonias urbanas y comunidades rurales marginadas.
Respecto al tema de la prevención de
conductas o actividades, que permitan

a NNA lograr un sano crecimiento para
su incorporación a la vida productiva al
llegar a la mayoría de edad, se les brinda atención a través de pláticas, talleres,
ralis, recorridos de campo y congresos
sobre el trabajo infantil, la prevención de
adicciones, prevención del embarazo en
adolescentes, trata de personas y estrategias para el buen trato familiar.
Estas actividades son cubiertas por el
Programa de Atención a Niñas, Niños y
Adolescentes en Riesgo (PANNAR), el cual
promueve el desarrollo integral de NNA,
a través de estrategias que les apoyen a
sobrellevar lo mejor posible los cambios
que experimentan en su desarrollo individual y tácticas que les ayuden a evitar
la expulsión o abandono de sus hogares.
Durante este periodo, se logró abordar a
41 mil 380 NNA, así como a 7 mil 18 mujeres y hombres adultos.
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Además, se realizaron actividades
para la prevención del trabajo infantil
urbano-marginal en todo el Estado con
1 mil 421 recorridos de detección, pláticas de sensibilización, foros, campañas
de prevención y capacitación, así como la
entrega de apoyos. Con estas acciones,
se logró llegar a 8 mil 373 NNA de todo
el Estado.
Se implementan acciones para prevenir las adicciones y el embarazo en
adolescentes, a través de actividades a
las escuelas, centros estudiantiles y de
esparcimiento que se encuentran dentro
de los polígonos de riesgo ya identificados. Se impartieron 537 talleres, pláticas,
foros, así como otras actividades para
informar, en las que participaron 13 mil
267 NNA y 1 mil 643 adultos en los diez
municipios del Estado.
Durante la IX Semana Estatal Contra la
Trata de Personas se realizaron 317 pláticas y talleres dirigidos a 10 mil 777 NNA
y 778 adultos, con el objetivo de sensibilizarles sobre la situación y el riesgo de
caer en la explotación sexual y la trata de
personas.
Por otra parte, en las Estrategias del
Buen Trato, conjunto de acciones dirigidas a NNA así como a sus padres que
buscan propiciar el desarrollo de habi-

lidades que fomenten el buen trato familiar, se realizaron 366 pláticas sobre
crianza positiva y parentalidad bien tratante, lo mismo que en el noviazgo, en las
que se logró una asistencia de 6 mil 217
participantes.
En el marco de la celebración del día
del Niño y la Niña, se realizó la XX Sesión
del Congreso Infantil Diputadas y Diputados, Gobernador (a) y Presidente (a) del
Supremo Tribunal de Justicia por un Día,
efectuada en el H. Congreso del Estado.
Esta sesión contó con la participación de
45 NNA de los 10 municipios de la entidad, donde se integró el Congreso Infantil 2019.
A través del programa Viajemos todos
por México “Colima”, se realizaron 6 viajes a los diferentes municipios del Estado,
en los que participaron 215 NNA, personas con discapacidad y personas adultas
mayores de comunidades rurales y colonias urbano-marginadas, donde tuvieron
la posibilidad de conocer la cultura de su
Entidad y realizar actividades recreativas.
De manera coordinada con el Sistema
DIF Nacional (SNDIF), se realizó el programa de Campamentos Recreativos con 3
viajes a centros turísticos en Aguascalientes, Guanajuato y Quintana Roo, donde
se cuenta con instalaciones habilitadas
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programa permitió el beneficio de un
ahorro familiar por el orden de 480 mil
pesos, a las personas que acudieron a la
campaña.
La atención al Adulto Mayor en los
Centros de Asistencia Social de Día del
DIF Estatal, permite canalizar acciones
para fomentar una vejez saludable, mediante actividades recreativas, culturales,
educativas, deportivas, artísticas y terapéuticas.

como campamentos que brindan a los
asistentes hospedaje, alimentación y visita guiada. En estos viajes participaron
259 personas, entre NNA, jóvenes, adultos, personas adultas mayores y con discapacidad.
Con acciones de intervención, a través
de servicios de salud, que brinda el DIF
Estatal, se atendieron a 69 mil 476 personas con servicios preventivos, atención
mental, quirúrgica y de rehabilitación,
dirigidas a grupos de población vulnerables, lo que les representó un beneficio

en la economía familiar con un ahorro de
16 millones 700 mil pesos, suministrándoles procedimientos médicos a bajo
costo y en ocasiones de manera gratuita.
En relación a la atención preventiva, se
beneficiaron 800 varones mayores de 45
años de edad, a quienes se les practicaron pruebas gratuitas de antígeno prostático, dentro de la campaña Cuidando
la Salud de Papá, en el caso de detección
de alguna sospecha del padecimiento, se
presenta la oportunidad del seguimiento
con atención médica especializada. Este

En el periodo que se informa, se atendieron diariamente a 680 a personas en
los dos centros ubicados en el Parque
Griselda Álvarez y en la Zona Oriente
de Colima. Es importante resaltar que
se aplicó, por parte de la UDC, un estudio especializado a una muestra de 200
personas que acuden a los centros, en el
que se refrendó la contribución eficaz a
su buena salud física y mental, a través
del aprovechamiento del tiempo que ahí
pasan y las actividades que realizan.
Dentro de las actividades de prevención de violencia intrafamiliar y adicciones, se atendieron a 9 mil 993 personas,
las cuales participaron en 321 acciones
impartidas en 24 escuelas de educación
básica y media superior de todo el Estado, enfocadas hacia colonias urbanas
y comunidades rurales marginadas. De
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igual forma, en las instalaciones del DIF
Estatal, se realizaron 10 talleres de Meditación, Constelaciones Familiares, Círculo
Mágico, Fortaleciendo Tus Pasos, Crecer
en Familia, Amores Chidos, Lo que te
Agrada te Agrede, Jornada por la Familia,
Día de la Salud Mental y Valoraciones Psicológicas.
Por medio de la Unidad de Cirugías
Ambulatorias del DIF Estatal Colima, durante el periodo que se informa, se atendieron a 149 personas a quienes se les
practicaron cirugías de cataratas; reconstructivas, capsulotomías y traumatología,
entre otras. Estos procedimientos fueron realizados por médicos especialistas,
quienes, de manera altruista, prestaron
sus servicios a bajo costo o de forma gratuita, en apoyo en la economía de las personas a quienes les representó un ahorro
de 2 millones 2 mil pesos.
Además, a través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), se
prestaron servicios integrales de rehabilitación a 67 mil 286 personas con 344 mil
579 consultas especializadas, estudios
médicos, terapias, fabricación de ortesis
y prótesis, evaluaciones VALPAR, para la
inclusión laboral de las personas con discapacidad, así como talleres, terapias de
estimulación temprana, hidroterapia, detección preventiva de discapacidad y los

traslados de personas para recibir rehabilitación.
Cabe destacar el impacto que tiene el
CREE en la sociedad que requiere de algún tipo de terapia de rehabilitación ya
que, tan sólo en este rubro se brindaron
72 mil 577 sesiones de terapia de diferentes especialidades, las cuales generaron
ahorros a las familias que las recibieron
por 14 millones de pesos.
El CREE es el centro de rehabilitación
más importante en toda la región, concentrando instalaciones, equipamiento
y personal especializado en procesos
de rehabilitación, que ofrece servicios
de alta calidad y efectividad: durante el
periodo informado, se logró rehabilitar
totalmente a 240 personas, quienes pudieron reincorporarse a sus actividades
sociales, laborales y familiares con una
funcionalidad completa.
Con ese propósito, se brindaron 7 mil
439 consultas médicas de primera vez y
subsecuentes, a través del taller de ortesis y prótesis se fabricaron 894 nuevas
prótesis y se repararon 191, con lo que se
beneficiaron 305 mujeres, 285 hombres
y 495 menores de edad. De igual forma,
se realizaron 240 estudios de electromiografía en beneficio de 43 pacientes y 170
estudios de audiometría a 117 personas.

En sesiones de psicoterapia se atendieron a 3 mil 346 personas con 4 mil 207
sesiones.
Se realizaron 109 evaluaciones con
el equipo VALPAR, para la integración de
pacientes con discapacidad a la vida productiva, dentro del Programa Operativo
de Rehabilitación Laboral.
Ofreciendo procesos de rehabilitación
en todos los municipios del Estado, a través de las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBRs), se atendieron a 40 mil 785
personas, proporcionándoles 258 mil 350
sesiones de terapia en las 14 UBRs que se
encuentran en el Estado.
La entrega de apoyos para diferentes
situaciones, cuidado de la salud y alimentación que coadyuven a reducir la condición de vulnerabilidad de las personas, es
una parte importante de las acciones que
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realiza el DIF Estatal Colima, lo que permite mejorar su condición y solventarles
situaciones emergentes, mediante los
programas de apoyos asistenciales.
Entre los apoyos otorgados por la institución, destaca la inversión de 4 millones 448 mil pesos en beneficio de 15 mil
774 personas con apoyo para material
y estudios médicos, medicamento, apoyos emergentes como catres, colchas,
bases para cama individual, cobertores,
parrillas, colchonetas, pañales, leche, alimentos especiales y apoyo para pasajes
de citas médicas fuera del Estado, tratamientos de hemodiálisis, adquisición de
ayudas funcionales, gastos médicos y cuidados preventivos de salud, entre otros.
En este mismo sentido, se beneficiaron a 2 mil 886 personas, a través de la
entrega de 15 mil 209 porciones de alimentos, como parte de los apoyos a los
usuarios del Albergue Temporal Hilda Ceballos, donde, además, se brindó el servicio de alojamiento, regaderas y lavado de
ropa a 639 personas.
Respecto a la Campaña Empoderando mi Derecho a la Identidad 2018, en
coordinación con la Dirección del Registro Civil estatal, los H. Ayuntamientos del
Estado, por medio de los Registros Civiles
y los DIF Municipales, lograron atender

a 975 personas, permitiéndoles consolidar su certeza jurídica. Se generaron 7
mil 595 acciones jurídicas mediante traducciones de actas, registros extemporáneos, aclaraciones y complementaciones
de actas, inscripciones y trámites de actas
extranjeras, apostilles y autenticaciones,
notarizaciones nacionales y en el extranjero. Todos estos trámites generaron un
ahorro de 928 mil 920 pesos a las familias
que acudieron a la campaña.
Con el objetivo de mejorar la atención
a los derechohabientes, incrementando la calidad y proporcionando mejores
bienes y servicios a la población, durante
el periodo que se informa, se ejecutaron
proyectos de modernización en equipamiento y sistemas aplicados en los espacios de atención al público.
Se logró la acreditación de la Unidad
de Cirugías Ambulatorias del DIF Estatal
Colima, mediante 2 Dictámenes de Acreditación bajo CAUSES en Capacidad, Calidad y Seguridad para la Atención Médica
en el Catálogo Universal de Servicios de
Salud, la primera como Establecimiento
de Atención Oftalmológica y la segunda
en Cirugía de Corta Estancia.
En atención a las personas con discapacidad, el DIF Estatal Colima con apoyo
del SNDIF, invirtió en las 14 Unidades Bá-
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sicas de Rehabilitación (UBRs) del Estado
la cantidad de 2 millones 168 mil pesos,
para el equipamiento y material de rehabilitación en los 10 municipios del Estado
y fortaleciendo estas UBRS, con el fin de
brindar servicios con mayor seguridad y
calidad, en beneficio de 40 mil 785 personas con discapacidad temporal o permanente.
Durante el mes de mayo, el DIF Estatal
Colima obtuvo el reconocimiento de 11
Espacios 100 por ciento Libres de Humo
de Tabaco, como parte de la política de
fomento sanitario que promueve el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General del Control de Tabaco (LGCT), que se
centra en reconocer a aquellos lugares
que cumplen con los criterios de ambiente libre de humo de tabaco.
Además, entre las acciones de modernización, se rediseñó la página WEB
institucional del DIF Estatal, para mejorar
la interacción y acceso de la información
para los usuarios(as) y con la finalidad de
tener un sitio que sea eficaz, eficiente y
amigable de mayor visibilidad y desarrollo tecnológico.

Adultos Mayores
El adulto mayor representa un legado
impregnado por el papel tapiz de la his-

toria, salpicado por el conocimiento que
le da la experiencia por la vida, talento y
habilidad recogidas en los caminos de su
destreza y costumbre, emisario del pasado atrapado en el presente.
Un compromiso adquirido por esta
Administración es su atención a través
del Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud (IAAP), instancia encargada de brindar apoyo y servicios para su
desarrollo pleno. Durante el presente periodo se atendieron a 26 mil 117 personas adultas mayores.

• Programa Tu Pensión, Nuestro
Compromiso
Este programa va dirigido a personas entre los 60 y 64 años de edad en condiciones de vulnerabilidad, con el propósito
de contribuir a mejorar su calidad de vida
a través de una pensión bimensual que
se otorga de 1 mil 160 pesos.
Durante el periodo de informe, se desarrolló la 3ra etapa del Programa, que
para el segundo semestre del año 2019
ya cuenta con un padrón de 3 mil 500 beneficiarios, resultado de la incorporación
de 1 mil 400 personas más que en los periodos anteriores. En la atención de estos
adultos mayores se destinaron 22 mil 557
apoyos, lo que representó una inversión

de 26 millones 166 mil pesos para el pago
de 8 bimestres que van del mes de julio
del año 2018 al mes de octubre del año
2019.
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duría de la Defensa del Adulto Mayor en
coordinación con el Sistema DIF Colima,
su actuación estará sujeta al IAAP, apegándose a los principios de inmediatez,
concertación, legalidad, transparencia e
imparcialidad, salvaguardando el legítimo interés de toda persona para solicitar
la defensa y protección de su derecho a
gozar de un ambiente adecuado para su
desarrollo, salud y bienestar.
visitas domiciliarias, atención o canalización de solicitudes, así como de quejas y
denuncias, además de la gestión de servicios diversos, entre otras acciones.

• Orientación y Asesoría Jurídica

• Asistencia y Gestión Social
Uno de los principales compromisos es
el apoyar al adulto mayor con gestiones
que lo encaminen a mejorar su calidad
de vida. Durante el presente periodo, se
logró beneficiar a 3 mil 926 personas a
través del IAAP, quien coordinó esfuerzos
con instancias públicas y privadas para la
gestión de espacios en asilos y albergues,

Ante la presencia de dificultades de índole jurídico o conflictos diversos, se generaron acciones de apoyo y orientación
jurídica en favor de los adultos mayores.
En esta ocasión, se canalizaron 3 mil 240
diligencias encaminadas a dar certeza sobre su condición y atención, donde participan instancias del gobierno estatal y
municipal, así como asociaciones públicas y privadas, haciendo trabajos para la
revisión de convenios, atención a denuncias, seguimiento de casos o audiencias
de mediación, por destacar algunas.
Con este propósito, durante este período, se puso en funciones la Procura-

• Credencialización
A fin de contribuir en la economía de las
personas, durante el presente periodo se
emitieron 1 mil 24 credenciales para los
adultos mayores, la cual les da acceso a
descuentos en el pago de servicios como
la tenencia vehicular de un vehículo, el
predial o el pago de la energía eléctrica,
entre otros.

• Transporte Subsidiado
En atención al traslado de los adultos
mayores, se mantiene un convenio con el
Sistema Único de Transporte de la zona
conurbada de Colima – Villa de Álvarez,
que permite el descuento del 50 por ciento en los viajes de los adultos mayores.
Durante este año de informe, se canalizó
un subsidio de 281 mil pesos en 70 mil
135 boletos para el beneficio de 5 mil 395
usuarios.
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• Programa de Autocuidado y
Salud Integral
Este programa permite que el adulto mayor adquiera conciencia sobre su condición de vulnerabilidad, orientando acciones para el autocuidado. Se realizan
actividades en coordinación con instituciones públicas y privadas de salud para
que conozcan acerca de las enfermedades que les pueden afectar, de los tratamientos y su atención. Con ese objetivo,
se realizaron 428 actividades en beneficio
de 2 mil 170 personas.

• Cursos y Talleres de
Capacitación en Desarrollo
Humano
El adulto mayor cuenta con derechos adquiridos para una vida digna, con la finalidad de que los conozcan, se canalizan
actividades que les permitan tener elementos para la defensa de los mismos.
Durante el periodo de informe, se apoyó
a 1 mil 690 personas con 150 cursos y talleres en temas de desarrollo personal,
psicológico, nutricional y cognitivo.

• Campaña de Sensibilización para
la Atención Preferencial
Ante la vulnerabilidad del adulto mayor,
se generan acciones que propicien el tra-

to preferencial, para ello se distribuyeron
100 carteles en dependencias del Gobierno Estatal y organismos privados con
recomendaciones para un trato con eficiencia, garantía de respuesta y atención
personalizada, entre otras.

• Abriga a un Abuelo
Con motivo de la 12ava edición de la
Campaña Abriga a un Abuelo, se solicitó
el apoyo ciudadano para colectar prendas abrigadoras y cobertores, lográndose la recepción de 4 mil 500 prendas, las
cuales se distribuyeron en comunidades
con índices de marginación en los municipios de la franja norte del Estado.

• Agosto, Mes del Adulto Mayor
En conmemoración del Día Nacional del
Adulto Mayor, se celebró de manera
consecutiva la 9na Edición del Programa
Agosto Mes del Adulto Mayor con 100
actividades, entre las que destacan: el
Congreso Anual Ordinario de Jubilados y
Pensionados, la conferencia Espacios Arquitectónicos para las Personas Adultas
Mayores, entrega de los reconocimientos a la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores,
100 Años y Más y, a la Trayectoria, así
como la presentación del Proyecto Vínculo Laboral para personas Adultas Ma-
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yores empacadores de supermercados
en el estado de Colima y un concurso de
fotografía.

• Programa 65 y Más
A través de este programa se generan
sinergias en un segmento de población
vulnerable, que permiten mantener la
esperanza de contar con un recurso que
les apoye a suplir lo más indispensable

para su subsistencia. Con este programa
se otorgaron 2 mil 960 apoyos con una
inversión de 7 millones 104 mil pesos,
pagando con ello 8 bimestres que van de
julio de 2018 a octubre de 2019 en beneficio de los 10 municipios del Estado, sin
embargo, destacan por el destino de los
apoyos, Colima, Coquimatlán, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez

• Programa Apoyo Extraordinario
Los apoyos de este programa se canalizan por acuerdo suscrito del C. Gobernador del Estado. Durante este periodo se
otorgaron 2 mil 144 apoyos económicos
extraordinarios a un promedio de 250
beneficiarios a través de una aportación
individual bimestral de 2 mil 30 pesos.
En esta ocasión se canalizaron 4 millones
352 mil pesos para cubrir los bimestres
julio de 2018 a octubre de 2019.

• Cama Digna
Desde la implementación del programa
Cama Digna, se ha procurado cumplir
con el compromiso de incentivar a los
adultos mayores receptores para que
perciban que no se encuentran en el desamparo y que el Gobierno del Estado y la
sociedad continuarán apoyando, estando
al pendiente de sus necesidades. En este
periodo de informe, a través del programa se entregaron 50 bases de cama y colchón individual con una inversión de 58
mil pesos.

Migrantes Colimenses a
Norteamérica
En materia de Atención a Migrantes Colimenses y sus familias, en el periodo que
se informa, se inició el Programa Uniendo Corazones, mismo que permitió los
primeros 5 reencuentros familiares entre
padres, madres hijos y sus nietos, a quienes no veían, en algunos casos, desde
hace casi 30 años.
Es de agradecer al Consulado General
de Estados Unidos, ubicado en Guadalajara, la comprensión y apoyo en el compromiso del Gobierno del Estado para
hacer de este programa, una acción más
de gobierno en materia de Política Pública Social para los Colimenses.
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Durante el mes de marzo, se beneficiaron 258 colimenses, con la visita de
una comitiva de funcionarios de las diversas áreas del Consulado de los Estados
Unidos, la cual tuvo como objetivo la realización de un Foro Informativo General,
el cual permitió acercar trámites y servicios a la población, ahorrándoles tiempo,
dinero y movimientos para la realización
de los mismos, como visas de no inmigrantes y de inmigrantes, así como el de
pensiones del seguro social americano y
prevención de fraudes.
Es de resaltar, que un alto porcentaje de pensiones del Gobierno de Estados
Unidos en Colima, se han tramitado y se
siguen tramitando por la dependencia
del Gobierno del Estado, logrando durante el periodo que se informa, el trámite
de 312 pensiones.
Por medio del Fondo de Apoyo a Migrantes, a través del Programa de Capacitación para el Autoempleo, se entregaron
beneficios económicos a 56 colimenses
repatriados por un monto de 1 millón
400 mil pesos.
Con referencia a los ingresos por remesas, durante el presente periodo de
informe, se captaron 299 millones 62 mil
dólares americanos.

• Salud
Compartimos el compromiso con la ciudadanía de mantener el sistema de salud como una prioridad. Una sociedad
saludable representa un anhelo común
que se ve reflejado en la tranquilidad y la
economía familiar. Es indiscutible la entrega de los trabajadores de la salud por
brindar su mejor esfuerzo en la atención
y servicio que prestan. Se continuará proporcionando el apoyo comprometido de
esta administración, con la gestión ante
los tres órdenes de Gobierno, para que
se cuente con todo el material, equipamiento y medicamentos que se requieren para salvaguardar los estándares con
los que hasta ahora se ha logrado mantener una sociedad sana.

• Programa de Promoción de la
Salud y Determinantes Sociales
Para acercar los servicios de salud a la
población, se realizaron 940 actividades
educativas para el desarrollo de competencias en el cuidado, las que se han
denominado Talleres Comunitarios para
la Promoción de la Salud (TCPS), encaminadas al desarrollo de conocimientos y
capacidades individuales y colectivas que
conserven, protejan y mejoren la salud
biopsicosocial.

Se organizaron 10 ferias de la salud
interculturales, dirigidas a población migrante, en donde se desarrollaron acciones de promoción y prevención dirigidas
a conservar y mantener un estado de salud favorable.
Además, se validaron 85 planteles
educativos como “Escuelas promotoras
de ambientes saludables”, debido a las
acciones de promoción ante los alumnos,

98 | Cuarto Informe de Gobierno

padres de familia y personal docente, en
la modificación de los determinantes de
la salud como la alimentación, activación
física, sexualidad, medio ambiente, acceso a los servicios de salud e higiene, entre
otros.
Durante este periodo, se logró la distribución de 11 mil 176 Cartillas Nacionales de Salud, con el objetivo de dar cumplimiento a los principios de gratuidad,
universalidad, equidad y accesibilidad.
De las 468 mil 961 personas atendidas,
el 45.59 por ciento presentó su cartilla,
mientras que al 59.7 por ciento restante
se le proporcionaron acciones integradas
de Línea de Vida basadas en el Paquete
Garantizado de Promoción y Prevención
de la Salud.

• Salud Materna y Perinatal
Con el objetivo de contribuir y ampliar
las capacidades y oportunidades de las
mujeres para cursar un embarazo sano,
durante el periodo que se reporta, se
otorgaron 24 mil 162 consultas, recibiendo cada paciente de 4 a 5 consultas de
control en su unidad de salud.
Dentro de las acciones que se realizan
en el control prenatal, destaca la detección oportuna de VIH y sífilis a través de
una prueba rápida, lográndose una co-

bertura del 94 por ciento, es decir, a 4 mil
396 mujeres se les aplicó la prueba rápida. De manera conjunta se llevó a cabo
la estrategia “Cero transmisión vertical de
VIH y Sífilis”, con el objetivo de que se tamice a toda mujer embarazada y ofrecer
un tratamiento oportuno para evitar la
transmisión vertical al recién nacido.

• Planificación Familiar y
Anticoncepción
En Colima, la Secretaría de Salud cuenta
con 26 mil 227 usuarias activas de métodos de planificación familiar. Se realizan
acciones para la prevención de embarazos no deseados a 2 mil 792 mujeres adolescentes usuarias, a través del método
de planificación, contribuyendo de esta
manera a mantener la Tasa Específica de
Fecundidad de 66.12 por ciento en adolescentes de 15 a 19 años. Con la finalidad
de fortalecer el programa, se destinaron
4 millones 287 mil 937 pesos a la compra
de métodos anticonceptivos.
Se realizan esfuerzos para que los
hombres participen de manera activa
en la planificación familiar, para lo que
se realizaron jornadas de vasectomía sin
bisturí, logrando concretar 128 procedimientos.

• Enfermedades Crónicas y
Envejecimiento
En materia de salud, las Enfermedades
Crónicas no Transmisibles (ECNT), son un
área prioritaria de atención por sus altas
incidencias de morbilidad y mortalidad.
Para su vigilancia, se capacitó al 100 por
ciento de los profesionales de salud de
primer nivel de atención en las unidades
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de la Red de Excelencia para su manejo y
tratamiento. En el rubro de acciones preventivas, se realizaron 137 mil 380 detecciones integradas de factores de riesgo
para diabetes, hipertensión y obesidad, a
través de las unidades de primer nivel de
atención.

encuentran bajo tratamiento 5 mil 75 personas, de las cuales se tiene una cobertura de prueba de hemoglobina glucosilada
del 70 por ciento. En hipertensión se tiene el registro de 6 mil 675 personas con
un 68 por ciento de control, cifra por arriba de la media nacional.

de agua simple potable y rescate de la
cultura alimentaria tradicional.

De acuerdo con la plataforma del Observatorio Mexicano para Enfermedades
no Transmisibles (OMENT), en Colima se

Los equipos multidisciplinarios de las
tres Unidades de Especialidades Médicas
en Enfermedades Crónicas (UNEME EC),
otorgan tratamiento integral y dan seguimiento a más de 1 mil 700 pacientes, alcanzando un control del 42 por ciento en
diabetes, 80 por ciento en hipertensión
arterial y 27 por ciento en obesidad, lo
que permite garantizar la disminución de
complicaciones en esas personas.

Con el objetivo de promover estilos de
vida saludables en la población colimense, se impartieron 7 mil 216 sesiones y
talleres educativos para cerca de 150 mil
personas, donde se promovió la alimentación correcta, el consumo de agua simple potable, la actividad física, el rescate
de la cultura alimentaria tradicional y la
lactancia materna.

De igual manera, en coordinación con
la Secretaría de Educación, a través del
programa “Escuela de verano”, se intervino en 10 escuelas durante el periodo
vacacional.

Con la finalidad de atender a la población adulta mayor, durante este periodo,
a través acciones de salud, se lograron
detectar 34 mil alteraciones de la memoria, caídas, incontinencia urinaria, depresión e hiperplasia prostática benigna.

Además, se realizaron 100 eventos
masivos de actividades físicas, destacando las macroactivaciones, bicipaseos,
“pausas por la salud” en entornos escolares y laborales, así como rallys de la salud
y caminatas, a los que acudieron más de
17 mil participantes.

En el marco del Programa de Alimentación y Actividad Física, a través de las
Unidades Móviles de Promoción de la
Salud, se atendieron 55 mil escolares en
190 planteles de preescolar y primaria,
proporcionándoles información para que
comprendan la necesidad de una alimentación saludable, actividad física, ingesta

Se realizaron 35 ferias municipales
para la promoción de una alimentación
saludable y de la activación física, lactancia materna y el rescate de la cultura alimentaria tradicional, en las que se incorporan módulos didáctico-informativos de
salud bucal, enfermedades trasmisibles
por vector, cáncer en la mujer, preven-
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ción de infecciones de trasmisión sexual,
detecciones de Enfermedades Crónicas
No Transmisibles (ECNT), vive sin violencia, servicios amigables, vacunación y afiliación al Seguro Popular. Participaron 22
mil 756 personas.
A través del programa de Desayunos
Escolares del Sistema DIF, se realizaron
20 intervenciones a personal de salud y
a preparadores de alimentos de escuelas beneficiadas sobre alimentación correcta, lactancia materna, lineamientos
generales para el expendio y distribución
de alimentos y bebidas preparadas, así
como para procesados en las escuelas
del Sistema Educativo Nacional.

• Programa de Entornos y
Comunidades Saludables
Durante el presente periodo, se realizó la
elección y Toma de Protesta del Comité
Coordinador de la Red Colimense de Municipios por la Salud, organismo intermunicipal promotor de la salud con más de
25 años de liderazgo a nivel nacional e
internacional. A la fecha del informe, se
han realizado sesiones de trabajo periódicas
Dentro de las acciones de promoción, se certificaron como Comunidades
Promotoras de la Salud 8 localidades:

Cuyutlán en el municipio de Armería, El
Chanal y Los Asmoles en Colima, Ocotillo
en Cuauhtémoc, La Presa en Ixtlahuacán,
Las Adjuntas en Manzanillo, San Antonio
en Minatitlán y Juluapan en Villa de Álvarez. Además, se trabaja en la certificación,
de acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de Entornos y Comunidades Saludables, de 10 localidades más
con un rango de población de 500 a 2 mil
500 habitantes.
Con la certificación, se validaron como
espacios con Entornos Saludables y Seguros: 8 localidades certificadas, 1 mil 261
viviendas y 16 áreas de recreación. Estas
acciones han permitido mantener activos
a 158 comités locales de Salud en comunidades del Estado.
Por otra parte, en coordinación con la
Secretaría de Educación, se capacitaron
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a maestros, padres de familia y alumnos
de 236 escuelas para la identificación
de criaderos de zancudos y su control, a
través de cuatro acciones básicas: lava,
tapa, voltea y tira. Además, con los Ayuntamientos, se realizaron jornadas locales
de descacharrización, logrando colectar
246 toneladas.

• Salud Bucal
En los planteles de educación básica, se
realizan campañas para fomentar la cultura del autocuidado de la salud bucal.
Las escuelas participantes obtuvieron la
certificación de “Escuela Promotora de
Salud Bucal” y “Escuela Libre de Caries”.
Las escuelas certificadas han demostrado una participación exitosa de la comunidad estudiantil, de los padres de familia y maestros, obteniendo resultados

de, al menos, un 85 por ciento de alumnos sin caries. En este año obtuvieron su
distintivo las primarias “Juan Oseguera
Velázquez”, del municipio de Colima, con
177 niños y “Primero de Septiembre”, en
Villa de Álvarez, con 200 niños.
En cuanto al componente curativo
asistencial, se obtuvo el índice epidemiológico mediante un muestreo a los escolares de los planteles, a los que se les
elaboró su historia clínica. Además, se les
dio atención curativa con la aplicación del
tratamiento restaurativo y/o la rehabilitación dental, con la extracción de los restos radiculares y/o los órganos dentarios
no rehabilitables.

• Cáncer de la Infancia y
Adolescencia
En el periodo que se informa, se capacitó en el tema “Cáncer en la infancia y la
Adolescencia” a 51 enfermeras de primer
nivel de atención; 66 médicos de 1er y
2do nivel, 14 promotores de la salud y 24
personas del sector salud en general, así
como a 31 enfermeras del Instituto Estatal de Cancerología y el 100 por ciento de
los médicos pasantes del servicio social.
Con esta acción, se les permitió adquirir
habilidades y conocimientos para una detección temprana, al diagnóstico y al tratamiento oportuno.
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Por otra parte, se realizaron 24 supervisiones a unidades de 1er nivel de
atención y 2 al Instituto Estatal de Cancerología, con el objetivo de garantizar
el nivel de conocimiento que favorezca
la detección y atención del cáncer infantil, además de apoyar en la elaboración
de las cédulas de detección oportuna en
caso de sospecha diagnóstica, así como
garantizar el óptimo funcionamiento de
las instalaciones y personal para la atención de los pacientes.
De octubre del 2018 a agosto del 2019,
se registraron 16 pacientes nuevos: 6 con
leucemias y 10 con tumores sólidos. En
cuestión de sexo, el 46 por ciento de los
casos se presenta en el sexo femenino y
54 por ciento restante en el masculino.
La prevalencia al mes de agosto del
2019 es de 94 pacientes activos, de los
cuales 49 se encuentran en tratamiento,
42 en post tratamiento, existen 2 recaídas y un paciente en cuidados paliativos,
28 pacientes en remisión, 46 abandonos,
20 referencias y 78 defunciones.
Es importante mencionar que la neoplasia más frecuente es la leucemia linfoblástica aguda, mientras que el tumor solido más común es el de sistema nervioso
central seguido por los linfomas.

Respecto a los costos de tratamiento
se toma como base la Leucemia Linfoblástica Aguda por ser la neoplasia más
común, de acuerdo con el Registro Nacional de Cáncer en la Infancia y Adolescencia que, con forme el tabulador 2018 del
Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, para esta patología se estima
lo siguiente:

Un gasto mínimo de 130 mil pesos y
un máximo de 356 mil peos por paciente aproximadamente, esto incluye solo
atención médica, tratamiento quimioterapéutico y radioterapia. Sin embargo,
no incluye hospitalizaciones secundarias
a complicaciones ni terapia intensiva, ya
que esto depende de múltiples factores
propios del padecimiento, oportunidad
en el diagnóstico y en las inherentes al
paciente.

• Vacunación Universal
Durante las 3 Semanas Nacionales de
Salud, para la prevención de enfermedades por vacunación, en el periodo que se
informa, se aplicaron 286 mil 366 dosis
con esquema completo de vacunación,
a niños y niñas, desde el nacimiento hasta menores de 8 años de edad, logrando
una cobertura promedio de 85 por ciento
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• Vectores
Una de las estrategias de mayor importancia e impacto de las acciones de prevención y control en salud pública, es lo
relacionado a las enfermedades transmitidas por vector.
Entre los trabajos realizados, se llevó
acabo la difusión de la estrategia “Lava,
tapa, voltea y tira” para la prevención y
control del dengue, chikungunya y zika,
así como las acciones anticipatorias permanentes de saneamiento básico para la
eliminación de criaderos.
En coordinación con la Secretaría de
Educación, se capacitó al personal docente y administrativo, padres de familia y
alumnos, para la identificación de criaderos y su control, con las cuatro acciones
básicas.

Asimismo, se colocaron 5 mil 804
ovitrampas en localidades consideradas
de riesgo en los municipios de Armería,
Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de
Álvarez, haciéndoles un monitoreo semanal. Esta actividad permitió conocer la
densidad del mosco transmisor en dichas
localidades y realizar estudios entomovirológicos, lo que permitió detectar las especies de vectores de mayor importancia
epidemiológica, así como los serotipos
circulantes. Además, se realizaron 2 ciclos
de nebulización en localidades de riesgo,
con el objetivo de disminuir las altas densidades del mosco transmisor o vector,
Aedes aegypti, lográndose una cobertura
de protección de 14 mil 460 hectáreas en
cada ciclo, con una inversión de 11 millones 650 mil pesos.

• VIH/SIDA y otras Infecciones de
Transmisión Sexual
En Colima, el servicio y atención para el
programa de VIH/sida y de otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), cuenta
con tres Centros Ambulatorios de Prevención y Atención en SIDA y Transmisión
Sexual (CAPASITS), ubicados en cada una
de las jurisdicciones sanitarias. A través
de estos centros, se brinda atención en el
municipio de Colima a 392 personas, en
Tecomán a 157 personas y en Manzanillo
a 215.
Actualmente, en el Sistema Logístico
de Vigilancia Antirretroviral (SALVAR) se
encuentran registrados 789 pacientes
que reciben atención, de los cuales 764
están en tratamiento antirretroviral, 12
se encuentran en control sin tratamiento y 13 menores en control y seguimiento
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post nacimiento, hasta declarar su estatus negativo.

• Morbilidad Infantil
De acuerdo a las estadísticas de atención,
durante este periodo de informe, se registraron 16 mil 556 casos de consultas,
los cuales se agruparon en las diez causas de principales enfermedades en la
población menor de 1 año de edad, como
sigue:
13 mil 140 casos por Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), con una tasa del
99.38 por cada cien mil habitantes en dicho grupo de edad, lo que correspondió
al 80 por ciento de la incidencia.
1 mil 789 casos por Enfermedades
Diarreicas Agudas (EDAs), con una tasa
del 13.53 por cada cien mil habitantes,
que representó el 10.8 por ciento de los
casos.
1 mil 627 que corresponden a los
demás padecimientos, es decir, 9.2 por
ciento de ellos que, por orden de incidencia, fueron 574 conjuntivitis, 226 faringitis
y amigdalitis estreptocócica, 206 infecciones de vías urinarias, 169 desnutrición,
168 escabiosis; 151 otitis media aguda,
68 infecciones asociadas a la atención en
salud y 65 varicela

• Morbilidad Escolar
Conforme los reportes registrados, en
este periodo, se detectaron 61 mil 259
consultas, las cuales agrupan las diez
principales causas de enfermedad en población de 5 a 14 años de edad, de la siguiente forma:
41 mil 418 casos por IRAs, con una
tasa de 31.949 por cada cien mil habitantes, es decir, el 67.6 por ciento de la prevalencia.
7 mil 774 casos por EDAs, con una tasa
de 5.997 por cada cien mil habitantes, lo
que representa el 12.7 por ciento.
12 mil 067 casos, es decir el 19.7 por
ciento de padecimientos que se presentaron, fueron 2 mil 807 con otitis media
aguda, 2 mil 480 infecciones de vías urinarias, 1 mil 570 conjuntivitis, 1 mil 637
intoxicación por picadura de alacrán, 1
mil 575 faringitis y amigdalitis estreptocócicas, 635 gingivitis y enfermedad periodontal, 704 escabiosis y 659 obesidad.
Morbilidad Preescolar
Se registraron 47 mil 280 consultas
con diez principales causas de enfermedad de la población de 1 a 4 años de
edad, las cuales fueron:
75 por ciento, corresponde a 35 mil
484 casos causados por IRAs, con una

tasa de 69.353 por cada cien mil habitantes.
12.5 por ciento, es decir, 5 mil 914 casos por EDAs, con una tasa de 11.559 por
cada cien mil habitantes.
12.5 por ciento, equivalente a 5 mil
882 a otros padecimientos, corresponden a 1 mil 258 de conjuntivitis, 1 mil 53
otitis media aguda, 1 mil 93 infecciones
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de vías urinarias, 808 faringitis y amigdalitis estreptocócicas, 490 intoxicación
por picadura de alacrán, 388 escabiosis,
377 otras helmintiasis y 415 desnutrición
leve.

• Acreditación de establecimientos y servicios de Atención Médica
La acreditación permite garantizar la calidad de los servicios por medio de un
proceso de autoevaluación y evaluación
externa a los establecimientos de salud,
con el fin de constatar que cumplen satisfactoriamente con criterios definidos
de Capacidad, Seguridad y Calidad. Esta
acreditación, se desarrolla desde una
metodología con enfoque de gestión por
procesos para garantizar la calidad de la
atención de los establecimientos y la satisfacción plena de las necesidades de los
usuarios.
En el periodo que se informa, se acreditaron 84 establecimientos de la red de
servicios de salud, el servicio de la Unidad
de Cuidados Intensivos Neonatales del
Hospital Materno Infantil (HMI) y 4 servicios especializados del Instituto Estatal
de Cancerología (IEC), los cuales son: servicio en cáncer testicular, linfoma no hodgkin, hematopatías malignas y cáncer de
próstata.

• Centro Estatal de Transfusión
Sanguínea
El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea fue sede del 3er Congreso Internacional de Donación Voluntaria de Sangre,
en el cual se contó con la asistencia de
más de 300 participantes de todo el país,
así como con la presencia de ponentes
internacionales de El Salvador, Colombia,
Paraguay, Uruguay y con la representación de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Debe destacarse que, gracias a los
trabajos de concientización que se realizaron con la población, se logró, en los
3 últimos años, un incremento constante en la Donación Voluntaria Altruista de
Sangre, pasando del 3 al 9 por ciento y
superando el 4 por ciento de la media Nacional.
Durante este periodo, se recibieron
14 mil 762 predonantes, logrando calificar 8 mil 522, lo que permitió entregar 12
mil 455 hemocomponentes a todas las
clínicas públicas y privadas del Estado.
Es importante mencionar que el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea,
cumplió 30 años de servicio y que, gracias al profesionalismo y procedimientos
garantizados, no se ha tenido un solo
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reporte de enfermedad transmitida por
transfusión sanguínea, lo que da garantía
de SANGRE SEGURA a la población que la
necesita.

• Recursos Humanos
Con el propósito de garantizar una atención profesional en los servicios de salud,
se cuenta con 4 mil 603 servidores públicos, de los cuales 3 mil 317 laboran en el
área médica, paramédica, enfermería y
odontólogos, que representan el 72.06
por ciento de la plantilla del personal,
mientras que en el área administrativa y
mandos medios se cuenta con 1 mil 35
trabajadores, es decir el 22.49 por ciento
restante. Los recursos humanos en formación representan el 5.45 por ciento,
con 251 pasantes de servicio social, residentes e internos.
Esta plantilla de personal representa
una erogación aproximada de 1 mil 203
millones 463 mil pesos en pagos de servicios personales.

• Infraestructura
Con la finalidad de asegurar la atención
en los servicios de salud, se invirtieron 13
millones 240 mil pesos en infraestructura
física, de los cuales se destinaron 3 millones 43 mil pesos a las unidades de segun-

do nivel, 6 millones 549 mil pesos a las de
primer nivel y 3 millones 648 mil pesos a
las de apoyo.
En las Unidades de Segundo Nivel, a
través de la Secretaría de Salud, se realizaron acciones de rehabilitación, mantenimiento y conservación en el Hospital
Regional Universitario, con una inversión
de 1 millón 140 mil pesos; se dio mantenimiento al Hospital General de Manzanillo por 104 mil pesos; al Hospital General
de Tecomán con 784 mil pesos; y al Hospital Materno Infantil con 1 millón 15 mil
pesos.
Relacionado con las Unidades de Primer Nivel, se realizó el mantenimiento a
19 centros de salud del Estado, los cuales
están distribuidos de la siguiente manera: al municipio de Armería se destinaron
762 mil pesos para los centros de salud

de Cuyutlán, Los Reyes y Armería; a Colima 1 millón 278 mil pesos destinados a
los centros de salud de la Zona Oriente
(La Virgencita), Tepames y el Urbano de
Colima; en Comala se invirtieron 53 mil
pesos en el centro de salud Suchitlán;
para Cuauhtémoc se destinaron 633 mil
pesos en los centros de salud de Quesería y Cuauhtémoc; y 152 mil 714 pesos al
centro de salud en Las Conchas, Ixtlahuacán.
A Minatitlán se destinaron 613 mil pesos para el centro de salud de la cabecera
municipal; 1 millón 453 mil pesos a Manzanillo para los centros de salud El Chavarín, V. Carranza y el Centro Avanzado
de Atención Primaria en Salud (C.A.A.P.S.)
y, finalmente, en Tecomán a los centros
de salud L. Bayardo, Cofradía de Morelos,
Callejones, Tecolapa y al Urbano de la ca-
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becera municipal se les dio mantenimiento con 1 millón 604 mil pesos.

el análisis para el diagnóstico de Cáncer
Cérvico Uterino mediante citología.

En las Unidades de Apoyo se realizó mantenimiento a los ductos de aires
acondicionados, al sistema hidroneumático y al equipo de media tensión, así como
a las plantas de emergencia del Instituto
Estatal de Cancerología. En lo anterior se
invirtieron 2 millones 75 mil pesos. Para
la Unidad de Especialidades Médicas en
Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME CAPA), a Colima se destinaron 163 mil pesos, 1 millón 323 mil pesos
en la ampliación y mantenimiento de la
UNEME CRÓNICAS Colima y 87 mil pesos
en el mantenimiento del Centro Regional
de Desarrollo Infantil.

A través del LESP se coordina la Red
Estatal de Laboratorios Clínicos (RELC),
localizada en las tres jurisdicciones y
hospitales, lo que permite fortalecer la
consulta externa y el seguimiento a los
pacientes. Durante este periodo, se realizaron 602 mil 910 análisis de química,
hematología, urianálisis, coagulación,
gases arteriales, bacteriología, inmunología, electrolitos, hemoglobina glicosilada,
inmunohematología y serología.

• Laboratorio Estatal de Salud
Pública (LEPS)
Con la finalidad de dar soporte a las decisiones encaminadas a la protección contra riesgo sanitario, en el LEPS se procesaron 7 mil 234 análisis de muestras para
alimentos, agua y moluscos, entre otros.
También se procesaron 18 mil 600 análisis para atender los diagnósticos que
apoyan a la vigilancia epidemiológica
como: Dengue, VIH, Confirmación de VIH,
Rubéola, Sarampión, Chagas, Hepatitis A,
Hepatitis B, Hepatitis C, Sífilis, Dengue,
Chikungunya, Zika y Brucella, además,

Se obtuvo la renovación del Reconocimiento de la Competencia Técnica,
otorgada por el Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos (InDRE), para
los diagnósticos de VIH, Influenza, Dengue, Tuberculosis, Cólera y Enterobacterias, Cáncer Cérvico Uterino, Leptospira,
Leishamania, Paludismo y Entomología.
Centro Estatal de Hemodiálisis
Con una inversión de 2 millones de
pesos para el Centro Estatal de Hemodiálisis, se realizaron 8 mil 761 sesiones
de hemodiálisis y 669 pruebas de laboratorio a 183 pacientes con insuficiencia
renal, se colocaron 21 catéteres para su
tratamiento y se otorgaron 2 mil 478 consultas, asimismo, se realizaron 976 cartas
de apoyo para su gestión a familiares y

pacientes. Como respuesta a esas acciones, se logró un 94.3 por ciento en el
cumplimiento de asistencia a las sesiones
de hemodiálisis programadas.
El 1 de diciembre de 2018, se llevó
a cabo la colecta “Ayúdame a Vivir”, en
coordinación con asociaciones civiles, a
través de la cual se captaron 53 mil pesos,
dos sillas de ruedas y 100 frazadas, lo que
benefició a 89 pacientes de hemodiálisis.

• Protección contra Riesgos
Sanitarios
Garantizar la protección a la salud de las
personas, es tarea que realiza, de manera constante y minuciosa, el personal con
el apoyo de técnicas especializadas para,
de esta manera, avalar el cumplimiento
de las normas sanitarias establecidas.
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Por lo anterior, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (COESPRIS), se realizaron 6 mil 700 visitas de verificación a
establecimientos industriales, comerciales y de servicios. Se emitieron 8 mil 61
dictámenes, acciones que permitieron la
aplicación de 161 medidas de seguridad,
las cuales consistieron en la suspensión
de trabajos o servicios, y 15 de producto
asegurado al no ser aptos para consumo
humano. También, se aplicaron 456 sanciones administrativas a establecimientos que no cumplieron con la normatividad sanitaria.
Se verificaron los establecimientos en
los que se procesa la carne mediante la

revisión sanitaria de 86 mil 823 cabezas
de animales para el abasto público. En
los 13 centros municipales de sacrificio
se destruyeron 85 mil 167 kilogramos de
carne no apta para el consumo humano y
se suspendieron 3 establecimientos.
Con el propósito de disminuir riesgos
sanitarios relacionados con la prestación
de los servicios de atención médica en
los sectores públicos, social y privado, se
realizaron 361 visitas de verificación a establecimientos y vehículos que brindan
servicios de atención y traslado médico,
correspondiendo 203 a establecimientos
de primer nivel y 41 de segundo nivel, 92
ambulancias y los 25 restantes de análisis
clínicos. Con los dictámenes obtenidos,

se aplicaron 15 suspensiones de trabajos y servicios, ya que no se apegaron al
cumplimiento de la normativa sanitaria
vigente. Asimismo, se realizaron 7 aseguramientos de equipo médico que no
contaba con el registro sanitario de la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
Ante la alerta de 8 contingencias sanitarias emitidas por la COFEPRIS, se realizaron 415 visitas en operativos de verificación, lo que permitió aplicar 4 medidas
de seguridad con el aseguramiento de
producto y destrucción de 25 mil kilogramos de filete de pescado en mal estado
y una cantidad similar de cacahuate sin
cáscara contaminado con hongos. De

110 | Cuarto Informe de Gobierno

igual manera, se impidió el ingreso de
74 mil 400 kg de cacahuate con cáscara
procedente de la República Popular de
China, por encontrarse la presencia del
hongo Aspergillus flavus y A. parasiticus,
lo que resulta altamente peligroso para la
salud del consumidor.
En acciones de protección contra riesgos sanitarios, se atendieron 12 eventos
emergentes: 3 de brotes epidemiológicos, 2 por fenómenos hidrometeorológicos y 7 eventos de concentración masiva.
En su atención, se realizaron 3 mil 987
acciones de vigilancia y fomento sanitario
en los establecimientos industriales, comerciales y de servicios que lo requirieron, en respuesta de protección a 230 mil
678 personas expuestas.
Se trabaja para garantizar la seguridad de los seres vivos, evitando posibles
riesgos de intoxicación accidental en el
trabajo o en el hogar, por el mal manejo
y uso de plaguicidas, sustancias corrosivas peligrosas, o por productos de dudosa procedencia. Dentro del programa de
trabajo y en el periodo que se informa,
se realizaron 5 verificaciones a establecimientos que almacenan productos químicos peligrosos, 8 a comercializadoras de
pinturas, solventes, lacas y barnices, 19
a ferreterías con expendio de solventes,
68 a establecimientos que comercializan

o almacenan plaguicidas con nutrientes
vegetales y 27 a establecimientos dedicados a servicios de desinfección y fumigación de inmuebles. En los casos donde
se comprobaron anomalías, se aplicaron
medidas para suspensión, así como 2 y 6
aseguramientos de productos no aptos
para el uso humano.
COESPRIS fue sede del curso regional “Verificación y dictamen sanitario de
prácticas de higiene para las plantas pesqueras y embarcaciones que las proveen,
para consumo nacional y con fines de exportación”, en el que participó personal
de los Estados de Aguascalientes, Jalisco,
Michoacán, Nayarit, Zacatecas y Colima,
quienes fuimos el Estado anfitrión.

• Calidad Microbiológica de
Alimentos
En la verificación a establecimientos que
producen, cosechan, capturan, transportan, procesan, suministran o almacenan
alimentos, se inspeccionaron con 2 mil
515 visitas. Para garantizar el estado
de los productos, se tomaron 1 mil 550
muestras, detectando que el 25 por ciento estaba fuera de la normativa sanitaria, por lo que se aplicaron 61 medidas
de seguridad sanitarias, consistentes en
el aseguramiento de 2 mil 10 kilogramos y la destrucción de 720 kilogramos

de producto no apto para consumo humano. Por otra parte, para coadyuvar a
la protección de la salud de la población
contra riesgos sanitarios, en el ámbito de
los alimentos, se realizaron 515 acciones
de capacitación a 6 mil 500 personas y se
distribuyeron 19 mil 100 documentos de
difusión.
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• Agua de Calidad Bacteriológica
Con la finalidad de garantizar el suministro seguro en la calidad el agua para el
consumo humano, se realizaron 10 mil
21 determinaciones de cloro residual al
agua de abasto público y 109 visitas de
verificación a los sistemas de abastecimiento de agua.

• Hielo y Agua Purificados
El manejo seguro e higiénico en el abasto del agua, en sus diferentes presentaciones, es condición fundamental para
mantener la salud de las personas. Ante
este reto, se impartieron 16 sesiones de
capacitación para 130 personas que se
dedican al manejo y operación de ese
producto. Además, se fortaleció la acción
con la entrega en promedio de 680 ejemplares de material de difusión, sobre las
buenas prácticas sanitarias para el proceso de elaboración y disminución del riesgo sanitario a la población consumidora.
Como medida preventiva, se realizaron
226 visitas de verificación y se tomaron
142 muestras, para la determinación en
el Laboratorio Estatal de Salud Pública
de coliformes totales, lo que derivó en la
aplicación de 20 suspensiones, 17 aseguramientos, 3 acciones de destrucción del

producto, materiales e insumos, así como
13 amonestaciones con apercibimiento.

• 6 Pasos de la Salud con
Prevención
Este programa se desarrolla para coadyuvar en la protección de la salud de la población ante enfermedades infecciosas
intestinales como el cólera, la fiebre tifoidea, paratifoidea, la salmonelosis, la shigelosis, amibiasis intestinal, la hepatitis,
la fiebre por dengue, el chikungunya, zika,
la tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, así como el sobrepeso,
obesidad y diabetes. Con la participación
de 5 mil 898 personas, se realizaron 392
réplicas del programa “6 Pasos de la Salud con Prevención”.

• Agua de Contacto
Mantener los parámetros deseados de
calidad microbiológica en el agua de mar,
es una tarea de gran relevancia. Durante
las dos semanas previas a los periodos
vacacionales de invierno del 2018 y de
Semana Santa, así como en el verano de
2019, se realizaron 3 operativos de muestreo de agua de mar en 14 playas de gran
flujo turístico, para la recolección de 406
muestras del líquido, en los municipios
de Armería, Manzanillo y Tecomán. Resultado de los análisis, se determinó que
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el 96 por ciento de las muestras se mantuvo dentro del rango establecido por el
indicador de calidad, definiéndose en 200
enterococos fecales por 100 mililitros de
agua de mar. Se debe resaltar que, en el
ámbito nacional, este resultado posiciona
al Estado con el mejor historial sanitario
del agua de mar para uso recreativo.
A la fecha no existen reportes epidemiológicos de enfermedades asociadas
al contacto con agua de mar en las zonas
turísticas sujetas a vigilancia.

• Marea Roja
Debido a que la marea roja es un fenómeno natural de aparición y duración impredecible en cualquier época del año, la
vigilancia de este proyecto es de naturaleza permanente.
Durante el presente periodo de informe, se presentaron 2 eventos de Marea
Roja: uno del 1 al 08 de abril y el segundo
del 12 al 16 del mismo mes. No se emitió
alerta sanitaria por no tratarse de episodios de naturaleza tóxica.

• Farmacovigilancia
En respuesta a la vigilancia de la salud de
las personas, respecto a la distribución de
medicamentos, se realizaron acciones de
capacitación a 248 médicos y enfermeras

sobre las Normas Oficiales Mexicanas:
NOM-220-SSA1-2016, Instalación y operación de la farmacovigilancia y NOM-240SSA1-2012, Instalación y operación de la
tecnovigilancia. De igual forma, se distribuyeron 487 formatos de notificación, 89
carteles, 1 mil 629 dípticos y 263 artículos
promocionales como ánforas, lámparas
y dispositivos de almacenamiento USB,
del proyecto de farmacovigilancia. Como
resultado, se lograron captar 113 notificaciones de sospechas a posibles reacciones adversas a medicamentos e incidentes a dispositivos médicos.

• Humo de Tabaco
En la protección de la salud a las personas no fumadoras, que involuntariamente podrían estar expuestos al humo
tóxico del tabaco, se entregaron 80 establecimientos como 100 por ciento Libres

de Humo de Tabaco, acto realizado en el
evento alusivo al Día Mundial sin Tabaco.
Asimismo, se realizaron 92 visitas de verificación Sanitaria, a los que ya cuentan
con esa categoría, como son centros educativos, instituciones públicas y privadas,
así como empresas comerciales, industriales y de servicios.
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• Venta de Alcohol a Menores
Siendo catalogada como una acción grave la distribución de bebidas alcohólicas
a menores de edad, se realizaron acciones para fortalecer las medidas contra
esa actividad, a través de la distribución
de 290 guías de Buenas Prácticas para
la Prevención del Consumo de Bebidas
Alcohólicas, visitas de orientación al personal de establecimientos que expenden
este tipo de bebidas en cualquiera de sus
presentaciones y se colocaron 690 carteles y calcomanías informativas, además
de capacitar a 5 mil 700 personas entre
propietarios y trabajadores de comercios,
padres de familia, alumnos y maestros.

aproximadamente a 65 mil kg de residuos, evitando que vayan a rellenos sanitarios, donde puedan contaminar por los
escurrimientos a los mantos freáticos y,
de esa forma, afectar la salud de los recolectores y pepenadores de basura.

• Seguro Popular

• Residuos Peligrosos Biológico
Infecciosos (RPBI)

La afiliación con que cuenta el Seguro Popular, durante el periodo de informe, asciende a 268 mil 236 personas afiliadas,
lo que representa un 34.7 por ciento de
la población en el Estado. De los afiliados,
253 mil 182 personas están subsidiadas
por la Comisión Nacional de Protección
Social en Salud (CNPSS) y 15 mil 54 son
no subsidiados, los cuales son atendidos
por el Gobierno del Estado sin costo para
el beneficiario.

La protección contra la contaminación,
producto del manejo adecuado de los
RPBI, es una tarea que implica una supervisión permanente. Para ello, a las unidades de atención médica que generan
esas sustancias, se les impartieron cursos
de capacitación, en los que participaron
154 personas para generar el conocimiento en su manejo, de acuerdo con la
Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOLSSA1-2002. Durante este periodo que se
informa, se dio tratamiento adecuado a

Durante el presente periodo, se firmó,
con la Junta de Asistencia Privada del estado de Colima, el “Acuerdo de Colaboración para Promoción y Afiliación al Sistema de Protección Social en Salud”, para
la adhesión de personas que no cuenten
con seguridad social de las 76 instituciones de Asistencia Privada agremiadas a la
Junta. Además, se celebraron convenios
de colaboración con el DIF Estatal para
la atención de 221 niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el Albergue

“Francisco Gabilondo Soler” y con la Casa
“Hogar de Amor y Protección al Niño A.C”.
En la operación de este programa,
durante el año 2018, a través de la Aportación Solidaria Estatal, se recibieron 21
millones 228 mil pesos, correspondientes
a los meses de agosto a diciembre 2018.
Asimismo, para los meses de enero a junio del año 2019, la partida fue de 21 millones 600 mil pesos.
Respecto al cumplimiento de la meta
de afiliación, se recibieron de la CNPSS,
por cuota social, 42 millones 755 mil pesos, correspondientes a los meses de
agosto a diciembre 2018. De igual forma,
de enero a junio del 2019, se han recibido
72 millones 287 mil pesos.
Del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, se tuvo una aportación de 47 millones 345 mil pesos para la
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atención de 733 casos, lo que benefició a
los familiares de los pacientes que tienen
que enfrentar los costos para atender la
enfermedad de sus seres queridos.
A través del Seguro Médico Siglo XXI,
el cual brinda una cobertura de 151 intervenciones, se recibieron 15 millones 926
mil pesos destinados a medicamentos,
estudios de laboratorio e imagenología
para niños y niñas menores de 5 años. Se
cuenta con un registro de 556 casos de niños y niñas atendidos en 2018 en los Hospitales de Colima, Manzanillo y Tecomán.
Por otra parte, se recibió un apoyo Cápita
Adicional de 823 mil pesos por parte de
CNPSS, por el incremento en la demanda
de servicios que se destinó a las unidades
de primer nivel.
Respecto a la gestión de recursos para
el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, se cuenta con cobertura para
65 intervenciones. Para los 583 casos autorizados por su urgencia, se destinaron
38 millones 392 mil pesos, durante el periodo de octubre 2018 al 30 de junio 2019.
Referente a la gestión para el Sistema
de Compensación Económica Interestatal, se recibió 1 millón 758 mil pesos, recurso que se destinó a la atención de 322
casos de personas afiliadas al Seguro en
otros Estados de la República, durante

el periodo de octubre a diciembre 2018.
Del mes de enero al mes de abril del año
2019, ya se cuenta con 445 casos validados, lo que corresponde a una inversión
de 2 millones 436 mil pesos.
El Sistema Unificado de Gestión para
la Atención de quejas, sugerencias, solicitudes de gestión y felicitaciones, en los
establecimientos Médicos del Sector Salud (SUG), cuenta con 150 buzones instalados y 16 módulos de atención. Durante
el presente periodo se recibieron 752 papeletas, de las cuales el 40.82 por ciento
pertenecen a quejas, el 26.06 por ciento
son felicitaciones, el 29.7 son solicitudes

de atención y 3.32 corresponden a sugerencias. A fin de disminuir el número
de quejas, se mantiene un proceso de
supervisión integral y se realizaron 219
visitas de supervisión a las unidades de
salud de primer, segundo y tercer nivel
de atención.

Educación y Ciencia
En los sistemas educativos es imprescindible innovar, profundizar, establecer
rumbos y metas definidas para que, acorde a las características de cada región, se
privilegien prioridades generadas por el
ritmo de trabajo y las transformaciones

Lic. José Ignacio Peralta Sánchez | 115

vigentes, a fin de fortalecer y avanzar sólidamente hacia la calidad de la educación.

yo de 1 mil 79 docentes en 69 planteles
escolares.

Durante el ciclo escolar 2018-2019, se
brindó atención a 203 mil 555 alumnas y
alumnos de todos los niveles educativos,
desde inicial hasta superior, con el apoyo
de 14 mil 852 docentes que atendieron a
7 mil 344 grupos en 1 mil 498 escuelas.

• Educación Básica

La formación escolar impartida por el
Estado va de los tres a los quince años de
edad, la cual se brindó en 1 mil 70 planteles escolares dirigidos por 7 mil 632
docentes, a través del servicio educativo
a 135 mil 417 alumnas y alumnos, de los
cuales 24 mil 50 son de preescolar, 76 mil
75 de primaria y 35 mil 292 de secundaria.

Es el tramo formativo que comprende el
mayor número de años de escolaridad,
conformado por los niveles educativos
inicial, preescolar, primaria y secundaria. En este sentido, se ofreció servicio de
educación inicial a 6 mil 327 niñas y niños
menores de 4 años de edad, 4 mil 202 de
la modalidad escolarizada y 2 mil 125 de
la no escolarizada, lo anterior, con el apo-

Con el propósito de cumplir con la
prestación del servicio educativo desde
el primer año del preescolar, se realizaron acciones que permitieron la apertura
de primer grado de ese nivel educativo
en 98 escuelas federalizadas, lo que representa el 48 por ciento de la totalidad
de esos planteles, para el presente Ciclo
Escolar, siendo éste el primer año que se
impartirá ese grado en el Estado.

En Educación Especial se ofrece atención en los diferentes niveles para alumnos que enfrentan barreras en el aprendizaje y la participación por presentar
discapacidad, capacidades y aptitudes
sobresalientes o dificultades en el desarrollo de competencias de los campos de
formación. Se registró una inscripción de
3 mil 697 alumnos, de los cuales 853 son
atendidos por 132 docentes en 17 Centros de Atención Múltiple (CAM) y 2 mil
844 apoyados por 298 especialistas de
las Unidades de Servicio de Apoyo a la
Educación Regular (USAER), en 74 escuelas de Educación Básica.
Además, en educación regular, se
atienden a 12 mil 423 alumnos en 143
escuelas particulares bajo la docencia de
910 profesores y se otorgó el servicio a 1
mil 430 alumnos en 15 escuelas subsidiadas con 85 docentes.
Se emitieron, sin costo para el alumno,
en los niveles de primaria y secundaria,
33 mil 27 certificados y 4 mil 912 duplicados en el ciclo escolar 2018-2019, ambos con firma electrónica. Asimismo, se
efectuaron 76 revalidaciones de estudios
en Educación Media Superior y Superior,
se dictaminaron 764 equivalencias y se
otorgaron 61 Reconocimientos de Validez
Oficial de Estudios (RVOE), de los cuales 7
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son de Educación Media Superior y 54 de
Superior.
A partir de la participación social en
el ámbito educativo, entre la comunidad
escolar y las autoridades educativas, se
contribuye a la construcción de una cultura de colaboración para consolidar una
educación de mayor calidad. Para este
propósito, se integraron el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, así como los 10 Consejos Municipales y 1 mil 25 Consejos Escolares, en los
que participan 9 mil 900 consejeros.
Con la finalidad de involucrar a las familias en el proceso de aprendizaje y el
desarrollo socioemocional de sus hijos,
se presentó el Programa Nacional “Familias Educadoras”, en 102 planteles a
psicólogos de las USAER y padres de familia. Se realizaron 4 sesiones de talleres
de formación, a través de los Consejos de
Participación Social, en beneficio de las
familias en los planteles participantes.
Además, se capacitaron, en la fase piloto del programa, a 78 figuras educativas
entre directores, supervisores, jefes de
sector, asesores técnicos pedagógicos,
docentes y técnicos docentes, durante
150 sesiones de talleres, en los que participaron 3 mil 239 madres y padres.

A través del Programa de Escuelas de
Tiempo Completo (PETC), en sus componentes de fortalecimiento de la autonomía de la gestión, apoyo económico y
servicios de alimentación, se incorporan
planteles educativos a jornadas de entre
6 y 8 horas diarias para el desarrollo académico, deportivo y cultural de alumnas
y alumnos inscritos en escuelas ubicadas

en zonas con índices de pobreza y marginación.
Mediante el PETC, se entregaron 15
millones 407 mil pesos a 333 planteles
para el fortalecimiento de la autonomía
en la gestión para la compra de material
didáctico, equipamiento y asesoría.
Además, en apoyo económico, se
otorgaron 68 millones 500 mil pesos para
2 mil 106 docentes y personal de apoyo a
la educación de 333 escuelas. Igualmente, se beneficiaron 20 mil 859 alumnos
con el Proyecto de Asesores Externos de
segunda lengua, inglés, impartido en 91
escuelas primarias con una inversión de
6 millones 130 mil pesos.
Referente al servicio de alimentos, se
beneficiaron 12 mil 773 niñas y niños de
106 escuelas, destinando 29 millones 124
mil pesos y para los 106 coordinadores
de alimentación, se invirtió 1 millón 647
mil pesos.
El Programa Nacional de Inglés (PRONI), surge a partir de la necesidad de contar con Escuelas Públicas que lo impartan
como segunda lengua, justificando su
aprendizaje como una ventaja competitiva que representa mejores oportunidades profesionales, laborales y de proyección social.
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Por medio de este programa, se llevaron a cabo 2 procesos de certificación
internacional de inglés para alumnas y
alumnos de sexto grado de primaria, tercero de secundaria y docentes y/o asesores que imparten la asignatura de inglés
en la entidad. Se certificaron 116 docentes
y/o asesores en el examen Pearson Test
of English General, además, 300 alumnos
se encuentran en proceso de certificación
internacional del examen Pearson Test of
English Young Learners de nivel primaria
y secundaria. Esta acción representó una
inversión de 753 mil pesos.
En ese mismo particular, se realizaron
los Cursos-Talleres de “Estrategias Fundamentales para la enseñanza efectiva
del inglés”, el cual se dirigió a 70 Asesores Externos en los municipios de Colima
y Manzanillo, así como el de “Recursos y
Materiales para Trabajar las Prácticas Sociales del Lenguaje” para 120 Asesores
Externos en los municipios de Colima,
Manzanillo y Tecomán, con una inversión
de 375 mil pesos. De igual manera, se
hizo entrega de material didáctico a 304
escuelas para la enseñanza de inglés en
preescolar, primaria y secundaria, con
una inversión de 444 mil pesos.
Mediante el Programa Nacional de
Convivencia Escolar (PNCE), se contribuye
a mejorar los ambientes de aprendizaje,
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promoviendo una convivencia armónica y pacífica, para lo que se realizaron 5
capacitaciones estatales, con la participación de 1 mil 208 figuras educativas y se
invirtieron 275 mil pesos.
Se realizaron 41 visitas de seguimiento a 41 planteles que participan en el
PNCE en todo el Estado, lo que representó una inversión de 138 mil pesos. Además, para impulsar la participación informada y proactiva de familiares con hijos
en las escuelas, se les impartieron cinco
capacitaciones a 1 mil 100 personas, con
una inversión de 112 mil pesos.

Como parte de la Campaña “Prevenir
la Violencia en la Escuela: es mi Tarea”,
se realizaron conferencias, talleres, ferias y una entrega de lonas impresas con
el Espiral de la Violencia a 953 escuelas,
beneficiando a 3 mil 669 personas. Con
la “Capacitación sobre Prevención de la
Violencia de Género para personal administrativo de la Secretaría de Educación”,
se realizaron charlas, conversatorios y
talleres, contando con la participación de
912 personas. Además, en el marco del
Día Internacional de las Mujeres, se distribuyeron 430 infografías.

Por medio del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa (PIEE), se
fortalecen las competencias laborales de
las y los alumnos con discapacidad que
egresan del nivel de secundaria, a través
de Talleres de Formación Laboral de 6
Centros de Atención Múltiple (CAM) de
los municipios de Colima, Cuauhtémoc,
Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y Tecomán, beneficiando a 113 estudiantes,
con una inversión de 155 mil pesos.
En el Teatro de la Casa de la Cultura
de Colima, se llevó a cabo el Festival Estatal Inclusión y Equidad, con la participación de 95 estudiantes de los CAM de
los municipios de Colima, Ixtlahuacán,
Manzanillo y Villa de Álvarez, así como de
los CAM Telesecundaria de Colima y Tecomán, lo anterior con una inversión de
19 mil pesos.
A través del Programa de Fortalecimiento de las Competencias Profesionales del Personal Docente de Educación
Especial, se realizaron talleres y conferencias sobre Trastorno del Espectro
Autista, discapacidad intelectual, dificultades severas de aprendizaje, aptitudes
sobresalientes y dificultades severas de
comunicación, donde acudieron 353 docentes, lo que representó una inversión
de 40 mil pesos.
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A razón de garantizar la enseñanza –
aprendizaje del alumnado, se entregaron
1 millón 16 mil 989 libros de texto gratuito en los niveles Básico, Telesecundaria,
EMSAD y Telebachilleratos. Asimismo,
104 mil 646 libros de inglés para alumnos y docentes de Preescolar y Primaria.
En tanto, para la compra de libros de secundaria se destinaron 1 millón 721 mil
pesos, se entregaron 825 mochilas con
paquetes escolares para alumnos de los
centros del CAM Telesecundaria, Laboral, Inicial, Preescolar y Primaria, además,
se otorgaron 793 paquetes de material
didáctico para supervisores, directores,
docentes y trabajo social de Educación
Especial.
Con el programa “Buena Visión, Buena Educación”, en el primer trimestre del
2019, se realizó la entrega de 2 mil 738
lentes graduados en escuelas primarias y
secundarias de los municipios de Comala, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y Tecomán.
Asimismo, en el segundo trimestre, se
entregaron 1 mil 799 lentes en los municipios de Colima y Minatitlán, todo esto,
con una inversión de 1 millón 786 mil pesos.
Con la finalidad de apoyar la reducción del rezago educativo y para garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema
Educativo a jóvenes en situación de vul-

nerabilidad, se otorgaron, por un monto
total de 923 mil pesos, 226 becas, de las
cuales, 171 fueron para madres jóvenes y
embarazadas PROMAJOVEN, y 55 al Mérito TERNIUM para estudiantes destacados
de nivel secundaria.
Mediante el programa “Arraigo del
Maestro en el Medio Rural (E-3)”, se entregaron incentivos a 90 docentes de escuelas multigrado en comunidades rurales, erogando 10 millones 681 mil pesos.
La Evaluación de los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje, permite identificar
áreas de oportunidad para la consolidación de alumnos y profesores en la implementación de estrategias y alternativas
encaminadas a la mejora de la calidad
educativa.
En este sentido, se aplicó el examen
de la “Olimpiada del Conocimiento In-

fantil” (OCI) a estudiantes de sexto grado
de Primaria en el Estado, en las asignaturas de Matemáticas, Español, Historia,
Ciencias Naturales y Geografía, en dos
etapas: En la primera participaron 12 mil
124 alumnos, distribuidos en 620 grupos
de 463 escuelas públicas, privadas y de
tercer nivel de cursos comunitarios del
Consejo Nacional de Fomento Educativo
(CONAFE). En la segunda, participaron
solo 70 alumnos, de los que se seleccionaron a los 15 mejores por haber obtenido los puntajes más altos, quienes participaron en la “Convivencia Cultural 2019”
en visita a la Presidencia de la República,
evento al que se destinaron 424 mil 508
pesos. Por segundo año consecutivo, al
Estado de Colima se le asigna un lugar
más, de los ya previstos, debido a los excelentes resultados obtenidos.
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Coordinadamente con autoridades
educativas, en la entidad, se operó el
“Plan Nacional para la Evaluación de los
Aprendizajes” (PLANEA), con el objetivo
de conocer en qué medida los estudiantes dominan el conocimiento esencial en
dos campos de formación: Lenguaje y
Comunicación, así como en Matemáticas,
ambos, en los niveles de educación primaria, secundaria y media superior.
La prueba PLANEA 2018, aplicada a
alumnos de sexto grado de primaria, colocó al Estado en aprovechamiento escolar en el Segundo Lugar nacional en
Lenguaje y Comunicación, así como en
Quinto en Matemáticas.
Durante el mes de junio de 2019, se
aplicó la prueba PLANEA a 7 mil 25 alumnos de tercer grado de secundaria distribuidos en 224 grupos de 167 escuelas.

El Nuevo Modelo Educativo reconoce
que uno de los fines de la educación es
que todos los niños y jóvenes mexicanos,
aprecien y experimenten el arte y la cultura. Por tal motivo, se creó la “Compañía Infantil de Teatro” en enero de 2019
con 17 estudiantes entre los 8 y 16 años
de escuelas públicas, mismos que se han
presentado con monólogos de sociodramas con caracteres positivos ante 100
personas.

Con el Programa de Recorridos Culturales, se realizaron visitas entre las que se
pueden mencionar al Museo de Historia
Regional, Zona Arqueológica “La Campana”, Pinacoteca Universitaria “Alfonso
Michel”, Ecoparque Nogueras, Museo de
Cultura Ambiental, El Planetario, Estudio
de Radio y Televisión, así como a la Biblioteca “Rafaela Suárez”, entre otras, en los
que participaron 18 mil alumnos de Educación Básica de todo el Estado.

Respecto a las actividades de los grupos artísticos, la Rondalla Magisterial
tuvo giras internacionales con 6 presentaciones: una en el Primer Festival Internacional de Costa Rica, en las ciudades de
Aguas Zarcas, Belén, San José y Zarcero,
ante 5 mil personas con una inversión
de 77 mil pesos, así como en Guatemala
2019, donde se realizaron 5 presentaciones en las ciudades de Antigua y Quezaltenango, ante 1 mil 500 personas, con
una inversión de 60 mil pesos. Además,
se dio continuidad a las presentaciones
de los grupos infantiles de Ballet Folklórico, Mariachi, Grupo de Música Autóctona
y Coro, asimismo, del Grupo Ensamble
de Cámara de la Secretaría de Educación.
Estos grupos artísticos están conformados por 126 niños y niñas, así como, 30
adultos que se han presentado ante un
público de 40 mil 460 espectadores.

A través del Programa Conciertos Didácticos por la Paz, con la participación
de la Banda Sinfónica de Gobierno del
Estado, se realizaron conciertos en 190
escuelas ante la presencia de 13 mil 680
alumnos.
Por medio del Programa “Caravana de
Arte”, se realizaron actividades de teatro,
danza, lectura, dibujo, bebeteca y música
en todo el estado, donde participaron 3
mil alumnos.
Motivado a fomentar la cultura de la
autoprotección y de primeros auxilios en
las escuelas de Educación Básica, se llevó
a cabo el “Primer Taller de Capacitación
en Primeros Auxilios” para docentes y
personal, capacitando a 711 asistentes.
Además, se conformaron 850 Comités
Internos de Protección Civil en igual número de escuelas, y en coordinación con
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• Educación Media Superior,
Superior y Posgrado
• Educación Media Superior (EMS)
Durante este período escolar, se brindó
atención a 32 mil 658 alumnos en 165
planteles, con la participación de 2 mil
449 docentes.

vés de la siembra y cuidado de árboles,
plantas medicinales y/o de ornato. Se realizaron actividades de reforestación en 77
escuelas participantes, a cada una se les
donaron 150 árboles frutales, plantas de
ornato y medicinales, lo que suman 11
mil 550 plantas para un aproximado de
30 mil 800 m2 reforestados dentro de los
planteles educativos.
la Unidad Estatal de Protección Civil, se
identificaron 192 planteles del Estado
susceptibles a ser refugios temporales en
casos de contingencias naturales.
De manera coordinada con dependencias estatales, se implementó el Programa “La Fiesta del Árbol”, Plan Anual de
Reforestación en Escuelas de Educación
Básica, con el objetivo de fomentar la cultura en favor del medio ambiente, a tra-

En el periodo vacacional de julio y
agosto, se realizó la “Escuela de Verano
2019, Pares y Nones”, el cual tuvo una
participación de 700 niños y niñas aproximadamente, distribuidos en 10 escuelas primarias, donde realizaron actividades para estimular sus conocimientos y
propiciar su aprendizaje, por medio de
situaciones didácticas que mantienen un
equilibrio entre lo recreativo y educativo.

Se ofrece el servicio de Telebachillerato Comunitario (TBC) y Educación Media
Superior a Distancia (EMSAD), en las localidades rurales con hasta 5 mil habitantes.
En el presente ciclo, se atendieron a 860
alumnos con el apoyo de 75 docentes en
25 planteles de TBC, así como a 1 mil 974
estudiantes 20 planteles del EMSAD, con
el acompañamiento de 100 docentes.
A través de la modalidad de Preparatoria Abierta, se dio atención a 1 mil 58
alumnos de los diez municipios, además,
se amplió la cobertura para contribuir a
la inclusión de personas privadas de su
libertad en los Centros de Readaptación
Social del Estado, a los cuales se le aplicó, sin costo alguno, el examen para esta
modalidad de preparatoria, a 172 internos.
Además, se logró la cobertura del 100
por ciento de las solicitudes de exámenes de Preparatoria Abierta a través de
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Por primera vez se entregaron 874 títulos y cédulas electrónicas a egresados
de las generaciones 2017 y 2018 del ISENCO, en coordinación con la Dirección
General de Profesiones (DGP).
Se realizó la Feria Profesiográfica,
la cual estuvo dirigida a estudiantes de
tercer grado de secundaria y último semestre de bachillerato para que puedan
elegir, de acuerdo con su interés vocacional, la carrera que van a estudiar. Se
contó con una participación de 6 mil 500
estudiantes de los municipios de Colima,
Manzanillo y Tecomán.
El Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica (CONALEP), es una
institución formadora de profesionales
técnicos de calidad. En los planteles de
Colima, Manzanillo y Tecomán, se brindó
servicio a 1 mil 891 alumnos con el acompañamiento de 167 docentes.
las USAE en el Estado. A la fecha se han
aplicado 9 mil 871 exámenes.
El Instituto Superior de Educación
Normal del Estado de Colima (ISENCO)
“Profr. Gregorio Torres Quintero”, ofreció, en este ciclo escolar, servicios en los
campus Colima, Manzanillo y Tecomán a
1 mil 106 alumnos con el apoyo de 76 docentes.

Con la finalidad de que la juventud
tenga la oportunidad de continuar con su
formación académica, la Universidad de
Colima (UDC), brinda servicios educativos
del tipo medio superior. Durante este ciclo, se atendieron a 14 mil 859 estudiantes con la participación de 738 docentes
en 37 planteles de todo el Estado. Es importante señalar que se logró la incorporación de 33 bachilleratos al Padrón de

Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior.
Los estudiantes de planteles públicos del nivel EMS, que se encuentran en
riesgo de deserción por sus condiciones
socioeconómicas, se atendieron a través
del programa “Estudiantes Colima Siglo
XXI”, con la entrega de una plataforma
educativa, la cual consiste en un equipo de cómputo portátil con contenidos
educativos y diferentes aplicaciones para
estudiantes del EMSAD, TBC y CONALEP.
Con este programa se logró beneficiar a
1 mil 200 alumnos y docentes, con una
inversión de 11 millones 992 mil pesos.
Mediante el servicio particular, en sus
diferentes niveles y modalidades, se brindó atención a 5 mil 918 alumnos en 72
planteles con 982 docentes. Respecto al
servicio subsidiado, se atendieron 353 estudiantes en 5 planteles con la guía de 39
profesores.

• Educación Superior y de
Posgrado
En el Estado, se atendieron 27 mil 518
estudiantes con el apoyo de 3 mil 152
docentes, con una cobertura total de 83
escuelas donde se ofrecen el nivel de
Licenciatura, Técnico Superior Universi-
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tario (TSU) y de Posgrado (Especialidad,
Maestría y Doctorado).
A través del ISENCO “Profr. Gregorio
Torres Quintero”, se atendieron 1 mil 104
alumnos que estudian las licenciaturas
en educación especial, física, preescolar,
primaria y secundaria, con especialidad
en español, matemáticas, inglés, telesecundaria y geografía, bajo la responsabilidad de 150 docentes, en los planteles de
los municipios de Cuauhtémoc, Manzanillo y Tecomán.
Por su parte, la UDC brindó servicios
a 12 mil 890 alumnos con 1 mil 370 docentes y en el nivel de posgrado, se matricularon 637 estudiantes apoyados por
228 docentes. Cabe señalar que, 50 programas de licenciatura están registrados
en el Padrón Nacional de Programas Educativos de Calidad (PNPEC), que corresponde al 84.75 por ciento de los planes
de estudio.
Contribuir en la formación, capacitación y actualización de docentes de Educación Básica en servicio, es una tarea
que ofrece la Universidad Pedagógica
Nacional 061 (UPN), por medio de las licenciaturas de Intervención Educativa y
nivelación Profesional Pedagógica, a 200
alumnos con el acompañamiento de 30
docentes. Además, las Maestrías en Edu-

cación Básica y en Educación Media Superior cuentan con una matrícula de 46
estudiantes, con el apoyo de 15 docentes.
Como institución formadora de profesionales vinculados al sector social y productivo de la región, el Instituto Tecnológico de Colima (ITC), atendió a 3 mil 209
estudiantes en 3 licenciaturas, 8 ingenierías y a 41 estudiantes en dos Maestrías,
bajo la tutoría de 159 docentes.
Por su parte, la Universidad Tecnológica de Manzanillo (UTeM), cuenta con
una oferta educativa vinculada al sector
productivo de la región. En el ciclo esco-

lar 2018-2019, brindó sus servicios a 1 mil
184 estudiantes a través de 6 ingenierías,
una licenciatura y 8 carreras de Técnico
Superior Universitario (TSU).
Con el propósito de que las y los
alumnos normalistas del ISENCO, en sus
últimos semestres, realicen las prácticas
profesionales y servicio social, se otorgaron 315 becas de apoyo a la Práctica Intensiva y Servicio Social (BAPISS), con una
inversión de 734 mil pesos, así como, 3
Becas de Movilidad Nacional por un total
de 120 mil pesos.
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Respecto a lo anterior, con el remanente del programa de becas Manutención del ciclo escolar 2017-2018, se beneficiaron a 825 alumnos de 5 instituciones
públicas: ITC, UDC, UPN, UTeM e ISENCO,
con una inversión de 2 millones 621 mil
pesos, con aportaciones al 50 por ciento
federal y estatal.
En Educación Superior y Posgrado,
con referente al sostenimiento particular
en sus diferentes modalidades, se atendieron a 8 mil 243 alumnos en 42 escuelas, con la participación de 1 mil 199 docentes.

• Educación para la Vida y el
Trabajo
El Instituto Estatal de Educación para
Adultos (IEEA), imparte servicios de alfabetización, primaria y secundaria a través

de métodos y tecnologías que facilitan el
proceso de aprendizaje, además de permitir a las y los estudiantes flexibilidad en
los tiempos de enseñanza.
Durante el presente periodo, se atendió a 1 mil 385 personas en el Programa
de Alfabetización, 1 mil 270 en inicial, 1
mil 848 en primaria y 4 mil 373 en secundaria, logrando una atención para 8
mil 876 estudiantes. Resultado de estas
acciones, se consiguió que 576 personas
se alfabetizaran, 436 terminaran su nivel
inicial, 868 concluyeran primaria y 2 mil
351 secundaria.
Mediante los Proyectos de Certificación en línea del IEEA-CONEVyT y El Buen
Juez, que tienen como objetivo lograr la
articulación de los diferentes organismos
empresariales en un Sistema Estatal que
ofrece opciones para disminuir el rezago,
a la fecha, se logró la coordinación con

41 empresas y organismos públicos y sociales de distintos sectores productivos,
permitiendo atender mensualmente a
un promedio de 196 trabajadores en sus
centros laborales. En el periodo que se informa, se han emitido 71 certificados de
Educación Básica.
De acuerdo a los datos contabilizados,
se obtuvo una disminución de la tasa de
analfabetismo, logrando el 2.5 por ciento al final del año 2018, lo que significa
que, de acuerdo a los parámetros de la
Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), en el Estado de Colima, es susceptible levantar bandera blanca en este
renglón.
A través de los Centros de Educación
Extraescolar (CEDEX), se ofrece la modalidad semi-escolarizada a jóvenes y adultos, Secundaria a Distancia para Adultos
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(SEA), y las Misiones Culturales que promueven la conclusión de la Educación Básica y la capacitación en oficios. En estas
modalidades, se brindó atención a 782
personas en 20 centros educativos, con
el acompañamiento de 110 docentes.

• Infraestructura Educativa
La infraestructura educativa debe estar
acorde a los modelos de educación actuales y con el desarrollo de nuevas técnicas y procesos de interacción, los cuales permitan es uso y aprovechamiento
de las Tecnologías de la Información y el
Conocimiento.

Por medio del Instituto Colimense de
la Infraestructura Física Educativa (INCOIFED), con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, se construyeron y equiparon 16 aulas Inteligentes:
4 en CAM, 2 preescolares, 5 primarias y
5 secundarias, las cuales beneficiarán
a 5 mil 981 alumnas y alumnos, permitiéndoles adquirir conocimientos de una
manera interactiva. Asimismo, éstas, se
adaptaron con tecnología, mobiliario ergonómico, materiales de apoyo para los
procesos educativos y software de apoyo
con vinculación, capacitación, mesas de
soporte técnico y pedagógico. Para todo
esto, se invirtieron un total de 11 millones 579 mil pesos.

Además, se atienden 100 planteles
con equipos, material didáctico y licencia
perpetua para 250 aplicaciones, asimismo, con capacitación para docentes de
los niveles de Educación Básica y el CAM,
con una inversión de 10 millones aproximadamente.
En la visión de sustentabilidad, protección del medio ambiente y ahorro de
recursos, se implementa una política encaminada a generar una cultura de conservación y cuidado de la naturaleza, realizándose acciones para el ahorro en el
consumo de energía eléctrica.
Con este propósito, se implementó un
sistema solar fotovoltaico para la genera-
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ción de energía eléctrica en 5 planteles de
educación secundaria, donde se instalaron paneles solares, ubicados en los municipios de Colima, Manzanillo, Tecomán
y Villa de Álvarez, lo que representó una
inversión de 11 millones 84 mil pesos.
Respecto al nivel Medio Superior, se
destinaron 713 mil pesos para la construcción, equipamiento y rehabilitación
de la infraestructura física en 45 planteles públicos, pertenecientes a los subsistemas autónomos, centralizados y descentralizados, en beneficio de 2 mil 756
alumnos y 255 docentes.
En el periodo que se informa, la UDC
contribuyó al fortalecimiento de la infraestructura
educativa,
destinando
recursos federales del Ramo 33, FAM
2018, para el mantenimiento institucional de los campus en Colima, Coquimatlán, Tecomán y Villa de Álvarez, con una
inversión de 24 millones 480 mil pesos.
Respecto al Campus Villa de Álvarez, se
invirtieron 378 mil pesos para proyectos
sustentables.
A través del FAM 2019 se atiende cerca de 157 planteles con 80 millones 454
mil pesos en los 10 Municipios. Estas acciones se realizaron con recursos propios
de la Entidad, para infraestructura básica
escolar en este año.

Durante la primera mitad del año se
ejercieron 32 millones 161 mil pesos,
atendiendo 50 planteles, con un avance
físico al 100 por ciento, entre las que destacan la construcción y equipamiento de
10 aulas didácticas en los municipios de
Manzanillo, Minatitlán, Tecomán, y Villa
de Álvarez, 2 nuevos planteles en Manzanillo y Villa de Álvarez, así como, diversos
mantenimientos y remodelaciones, en
varios planteles del Estado
Respecto a la segunda etapa, se han
ejecutado alrededor 32 millones 515 mil
pesos en 48 planteles, con un avance físico del 100 por ciento. Lo que representa un global en la ejecución de las obras
del 62.42 por ciento, con una inversión
acumulada de 64 millones 676 mil pesos,
para 98 instalaciones, beneficiando a más
de 37 mil 566 estudiantes.

Marina para posgrado, con una inversión
de 7 millones 984 mil pesos, además, se
apoyó el equipamiento para el Campus
El Naranjo, con una inversión de 2 millones 19 mil pesos. En el Campus de Villa
de Álvarez se realizaron adecuaciones y
mejoras, así como en los servicios sanitarios de la Facultad de Turismo por 596
mil pesos.

Los del Ramo 33, FAM 2019 que aplica
la UDC, se ejercen para el Campus Colima
en mantenimiento institucional, 9 millones 163 mil pesos, así como en adecuaciones y mejoras por 2 millones 243 mil.
Para el Campus Coquimatlán, en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, se
construye el laboratorio de mecatrónica
con una inversión de 9 millones 236 mil
pesos y de su equipamiento por 565 mil
pesos. En el Campus de Manzanillo se
construye el laboratorio de Biotecnología

Con recursos del Fondo de Desastres
Naturales (FONDEN), se reubicó la Escuela Secundaria Enrique Pacheco Aguilar de
la comunidad La Central en el Municipio
de Manzanillo, a una zona libre de inundaciones, beneficiando a 100 alumnos.
Para esta acción se destinaron 9 millones
681 mil pesos.
En el nivel Medio Superior, a través
del Fondos de Acciones Sociales (FAS), se
realizó el arranque de la construcción de
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los Telebachilleratos 13 y 2 en las comunidades de Jalipa, Manzanillo y Piscila del
municipio de Colima, con una inversión
de 4 millones 150 mil pesos, asimismo, la
segunda etapa del Telebachillerato 9 en
Chiapa, Cuauhtémoc, destinando para
ésta 500 mil pesos. De igual forma, se
realizó el inicio de la construcción del EMSAD 18 en Los Asmoles, Colima, con una
inversión en la primera etapa de 1 millón
960 mil pesos, además, se construyó un
aula de usos múltiples en el EMSAD 13 de
Miramar, Manzanillo, con una inversión
de 1 millón de pesos y también un módulo de servicios sanitarios en el EMSAD 11
de Augusto Gómez Villanueva en Armería
con una erogación de 485 mil pesos.

• Profesionalización Docente
Bajo el Sistema Federal, durante el presente periodo, en evento público se realizó la asignación de 111 plazas a docentes
en nivel básico y 3 en nivel medio superior (EMSAD), para el ciclo escolar 20182019.
Se crearon 10 plazas para el área de
Psicología Educativa en el nivel de Educación Especial, lo cual significó una inversión de 2 millones 936 mil pesos. Asimismo, se regularizaron tres plazas estatales
de asesores técnico pedagógicos, Primera Generación.

Fueron asignadas 21 plazas de directores y 6 de supervisores mediante
el proceso de promoción al ciclo escolar
2018-2019.
Resultado de la evaluación del desempeño del Programa de “Promoción en
la Función por Incentivos en Educación
Básica (K1)”, 162 docentes obtuvieron el
resultado de “Destacado”, entregándoles
en estímulos 242 mil pesos.
Además, se otorgaron nombramientos de base a 88 docentes de Educación
Básica, que participaron en la evaluación
del desempeño y obtuvieron un resultado satisfactorio.
En el Sistema Estatal, se otorgaron
tres plazas de asesores técnico pedagógicos, una de Catedrático de Telesecundaria, así como cinco para profesores de
primaria, 125 horas de secundaria, dos
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plazas directivas en preescolar y dos de
dirección en telesecundaria.
Derivado de los acuerdos de las Mesas de Negociación, entre el Gobierno
del Estado de Colima y la Sección 39 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación, se regularizaron 738 plazas
con nombramientos definitivos de Personal Docente y de Apoyo y Asistencia a la
Educación del ISENCO.
A través del Programa Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), se capacitaron a 10 mil 683 figuras educativas, con
una inversión de 1 millón 50 mil pesos.
Con una inversión de 121 mil pesos,
se llevaron a cabo los cursos de capacitación al personal administrativo y de apoyo a la educación, donde participaron 1
mil 706 colaboradores.
Fueron instalados clubes escolares en
38 jardines de niñas y niños, 43 escuelas
primarias y 14 secundarias de 9 municipios, asimismo, se adquirió el material
educativo, con una inversión de 2 millones 253 mil pesos en beneficio de 17 mil
234 alumnos.
De igual forma, 35 directores y 556
académicos, adscritos a planteles del Nivel Medio Superior de la UDC, han sido
capacitados y certificados en competencias docentes, mediante la Estrategia Na-

cional de Formación Continua de Profesores de Educación Media Superior, que
lleva a cabo la Coordinación Sectorial de
Desarrollo Académico (COSDAC).
Como producto de los esquemas nacionales de evaluación al desempeño, la
Institución registra una alta capacidad
académica, que se refleja en indicadores
como el 73.5 por ciento con reconocimiento del perfil deseable otorgado por
la Subsecretaría de Educación Superior y
el 37 por ciento está adscrito al Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) del CONACyT.
Además, 268 profesores de nivel superior fueron beneficiados con el Programa de Estímulos al Desempeño del
Personal Docente (ESDEPED) 2019, en alguno de los ocho niveles que contempla
este programa financiado con recursos

federales ordinarios y 27 profesores más
del nivel medio superior, accedieron a tal
reconocimiento en la Convocatoria 2018.
A ello se suma que el 99 por ciento de
los profesores de tiempo completo de licenciatura cuentan con posgrado y el 66
por ciento están habilitados con el grado
de doctor.
Sobre la base de la planeación, el desarrollo y el seguimiento del Programa
Institucional de Formación Docente (PIFoD), se efectuaron 203 eventos universitarios de formación y temas de responsabilidad social, con la participación de 1
mil 86 profesores.
Con la finalidad de favorecer el proceso de enseñanza - aprendizaje de los
alumnos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima
(CONALEP), en el Plantel Colima, se ca-
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pacitaron 62 maestros en la ”Semana de
Capacitación Docente”, asimismo, 22 de
ellos participaron en los cursos de la Estrategia Nacional de Formación Continua
de Profesores de Educación Media Superior de la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC) y 17 docentes
lograron la Certificación Internacional del
ProgramaMOS (Microsoft). Además, se
certificaron 18 docentes en el Estándar

de Competencia del aprendizaje significativo en EMS y Superior.
El Centro de Evaluación CONALEP
Plantel Colima, brindó servicios a 87 candidatos en los estándares de competencia: 5 en Estándares de Competencias, 14
en instalación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado y refrigeración y 68 en aprendizaje significativo en
EMS y Superior, los cuales obtuvieron un
Certificado de Competencia Laboral, emitido por el Consejo de Normalización de
Competencias Laborales (CONOCER), con
validez nacional.
Asimismo, se evaluó a 195 personas
en el Programa de Microsoft Office Specialist (MOS), en Word, Excel y Power
Point 2016, con la obtención de un certificado con validez internacional.

• Deporte, Ciencia y Tecnología
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el aprendizaje
móvil se está convirtiendo en una de las
soluciones a los problemas que enfrenta
el sector educativo, ya que ofrece mayor
igualdad de oportunidades en la educación y mejora el aprendizaje continuo.
En este sentido, en el estado, se puso
en marcha el proyecto “Tecnologías en el

Aula”, con el cual se entregaron tabletas a
37 alumnos pertenecientes a escuelas en
9 municipios del Estado, que terminaron
el 5° grado de educación primaria y obtuvieron un 10 de calificación final.
Mediante el programa de adecuación
de aulas didácticas a aulas de medios,
se beneficiaron 7 mil 38 alumnos de 34
primarias, con la entrega de tabletas en
planteles escolares del Estado que se
encuentran en zonas marginadas y que
no han sido beneficiadas recientemente
con algún programa de equipamiento o
no cuentan con un centro de cómputo o
aula de medios. Las tabletas tienen aplicaciones y contenidos precargados para
diversificar estrategias de enseñanzaaprendizaje, sin la necesidad del internet.
Se implementó un Laboratorio Digital
STEM 4.0 (Science, Technology, Engineering and Mathematics), el cual consiste
en aprovechar las similitudes y puntos
en común de cuatro materias como son
la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, para desarrollar un enfoque
interdisciplinario del proceso educativo
y enseñar matemáticas por medio de la
tecnología. La escuela seleccionada para
la implementación del Proyecto fue la Secundaria Estatal No. 12 de Talentos “60
Aniversario de la Sección 39 del SNTE”,
del Municipio de Villa de Álvarez, benefi-
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ciando a 265 alumnos y 34 docentes, con
una inversión de 905 mil pesos.
Con el propósito de garantizar y hacer más accesibles a la sociedad los trámites y servicios que ofrece la Secretaría
de Educación y la Coordinación de los
Servicios Educativos, se renovó el equipo
tecnológico instalado en el Centro de Procesamiento de Datos, el cual almacena el
portal WEB de la Dependencia, así como
las bases de datos de alumnos, docentes,
personal directivo y administrativo e información financiera, con una inversión
de 873 mil pesos, en su primera etapa.
Coordinadamente con la División
Científica de la Policía Federal, se realizaron 4 talleres interactivos “La Ciberseguridad es Materia de Todos”, dirigida a los
alumnos de secundaria, con el objetivo
de concientizar sobre el uso seguro y responsable del Internet, a efecto de que se
desarrollen las habilidades digitales. En el
taller de “Ciudadanía Digital” participaron
1 mil 963 alumnos de cuatro escuelas,
dos del municipio de Colima y dos de Villa de Álvarez.
Durante el presente año, la UDC impartió 8 “Charlas de Divulgación de la
Ciencia” en el Centro de Desarrollo Comunitario (CEDECO) del Mirador de la
Cumbre II y en la sala de cine universita-

rio, con el programa “Miércoles de Ciencia”. Asimismo, el Centro de Desarrollo de
la Familia Universitaria (CEDEFU), apoyó
con 4 pláticas de divulgación científica en
diferentes primarias de las ciudades de
Colima y Villa de Álvarez.
A través del Programa Delfín, se apoya
la formación de jóvenes investigadores,
a través de la movilidad académica con
otras Instituciones de Educación Superior
(IES). En el presente año, la UDC gestionó recursos para que las y los jóvenes
participen como ayudantes en proyectos
de investigación científica. En la edición

2019 del Programa, 103 universitarios
colimenses fueron seleccionados para
realizar movilidad académica en verano,
asimismo, se recibieron a 143 estudiantes universitarios de otras IES.
A fin de fomentar una mayor participación de las mujeres en las carreras
STEM, la UDC desarrolló pláticas de motivación a cargo de 5 científicas reconocidas por su labor, sensibilizando a más
de 1 mil estudiantes mujeres de todo el
Estado.
El ITC realizó el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT),
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nos de primaria y secundaria, lográndose
obtener el primer lugar en handball y voleibol femenil, además del bicampeonato
de voleibol varonil, así como el tercer lugar nacional en ajedrez mixto y al mejor
tablero, quinto lugar en atletismo 75 metros y relevo 4x75 femenil y quinto lugar
en bádminton varonil. Este evento se realizó con una inversión de 946 mil pesos.

el cual tuvo como propósito general desarrollar proyectos productivos disruptivos o incrementales que fortalecieran las
competencias creativas, emprendedoras
e innovadoras, en el que participaron 171
estudiantes con la presentación de 37
proyectos de los que 7 pasaron a la fase
regional y 1 a la nacional.
Además, participaron en tres proyectos del Programa Estímulos a la Innovación (PEI), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) con siete
profesores y siete estudiantes de los programas de Maestría en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecatrónica y
Contabilidad.
En otro esquema bajo, los cuales se
promueve la Innovación e Investigación
en el ITC, fue el de Verano de Formación
de Jóvenes Investigadores, del cual se realizó la Edición Número 13, participando
32 profesores y 50 estudiantes, quienes
desarrollaron 19 proyectos de los que se
generaron 21 artículos, mismos que fueron sometidos a cinco revistas nacionales
e internacionales con arbitraje, además,
en materia de investigación, estudiantes
participaron en el Programa Delfín 2018
con 45 proyectos, 33 artículos, 33 carteles
y 41 resúmenes.

Como parte de las actividades físicodeportivas, se realizaron Ligas donde
participaron 3 mil 600 alumnos en 47
centros deportivos, asimismo, con el Programa “Ponte al 100,” se brindaron servicios de activación física, nutrición y salud
a 12 mil 630 alumnos de sexto de primaria de 52 escuelas de los diez municipios.
En los Juegos Deportivos Nacionales
Escolares, participaron 68 mil 480 alum-

Se llevó a cabo el “Concurso Estatal
de Escoltas de Bandera” con la participación de 7 mil 90 alumnos de secundaria.
En la etapa municipal, se registraron 59
escoltas y en la estatal 12, obteniendo el
primer lugar la Escuela Secundaria Estatal No.12 de Talentos “60 Aniversario de
la Sección 39 del SNTE”, del Municipio
de Villa de Álvarez. Asimismo, por tercer
año consecutivo, la Banda de Guerra de
este Plantel, obtuvo el Primer Lugar en el
concurso “Abierto Nacional de Bandas de
Guerra y Escoltas de Bandera” en la Categoría “A” de Secundarias, el cual se llevó a cabo en el Estado de Veracruz. Estas
acciones fueron realizadas con una inversión de 20 mil pesos.
De manera coordinada la UDC y el
Instituto Colimense del Deporte (INCODE), llevaron a cabo la Paralimpiada Nacional Colima 2018, la cual tuvo una participación de más de 4 mil deportistas,
destacando la participación de Carmen
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años de servicio, por un monto de 6 millones 561 mil pesos.
En el Sistema Estatal, se entregó un
estímulo por años de servicio a cada uno
de los docentes, personal de apoyo y
asistencia que cumplieron: 20, 25, 30, y
40 años de servicio, invirtiéndose 5 millones 706 mil pesos.

Paola Chávez García, alumna del quinto
semestre de la Licenciatura en Educación Física de la Facultad de Ciencias de
la Educación, quien obtuvo 6 medallas en
natación, 2 de oro y 4 de plata en dicha
competencia, quien además, fue galardonada con el Premio Estatal de la Juventud
2017-2018.
La Delegación de Colima, asistió con
más de 150 participantes a los XIX Juegos
Deportivos Nacionales de Educación Media Superior 2019, realizados en Aguascalientes. De esta delegación, 140, entre
deportistas, entrenadores y delegados,
eran representantes de la UDC. En estos
juegos destacaron Guillermo Campos Ornelas del Bachillerato No. 2, quien obtuvo
el primer lugar en atletismo de 110 metros con vallas, así como Javier Martínez
Sánchez del Bachillerato No. 4, con el se-

gundo lugar en atletismo de 200 metros
planos.

• Relaciones Sindicales
La armonía y constancia en el quehacer
educativo son producto de un compromiso y voluntad gremial incentivada por
la Organización Sindical, a través de las
Secciones 6 y 39 del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación, que lucha por la calidad de la educación, para la
niñez y juventud colimenses.
Por medio del Sistema Federalizado,
se entregaron estímulos a 316 docentes
por 20, 25, 30, y 40 años de servicio, por
un monto de 9 millones 730 mil pesos.
Respecto al personal de apoyo y asistencia a la educación, se entregaron a 255
colaboradores con 10, 15, 20, 25, 30 y 35

Así, con la suma de esfuerzos de todos
los actores educativos, en un solo equipo
se trabaja, para que el Sistema Educativo Colimense mantenga su nivel y avance
constante.

Ciencia, Desarrollo
Tecnológico e Industrial
• Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (SNCTI)
En la actualidad, el Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación se encuentra en un proceso de reestructuración con el rompimiento de paradigmas
que lo encaminan hacia retomar a la
ciencia como motor del desarrollo social,
adoptando un nuevo enfoque en materia de innovación y producción científica,
impulsando a las humanidades y las ciencias sociales como motores del desarrollo nacional, así como el fortalecimiento
de los centros públicos de investigación.
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zación tecnológica del país. Éste coordina
una red de 27 centros de investigación en
los diferentes campos del conocimiento.

• Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC)

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), instrumento ejecutor
de esa política pública, es un organismo
público descentralizado del Estado, no
sectorizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa;
encaminado a promover la investigación
científica, el desarrollo tecnológico y la
innovación, a fin de impulsar la moderni-

Este programa está concebido, desde su
origen, como un instrumento de fomento
a la calidad del posgrado nacional con un
enfoque al desarrollo social y atención de
necesidades en la generación del conocimiento en sus áreas humanísticas, tecnológicas o de innovación, con la visión
de promover el desarrollo con perspectiva de equidad, inmerso en una visión de
sustentabilidad.
El reconocimiento a la calidad de la
formación de los programas de posgrado
que ofrecen las instituciones de educación superior y los centros de investigación se realiza mediante rigurosos procesos de evaluación por pares académicos,
y se otorga a los programas que muestran haber cumplido los más altos estándares de calidad y pertinencia.
Dentro del Programa de posgrados, en Colima existen 10 incorporados
al PNPC, de los cuales 6 de maestría se
encuentran en la Universidad de Colima
(UDC), 3 doctorados en el Instituto Tecnológico de Colima (ITC) y una especialidad

en Oceanografía de la Secretaría de Marina.
De estos programas, 5 se encuentran
consolidados con reconocimiento nacional e impacto en la formación de recursos
humanos de alto nivel, 3 en desarrollo
con una prospección académica positiva
sustentada en su plan de mejora, y 2 de
reciente creación que satisfacen los criterios y estándares básicos del PNPC.

• Becas Nacionales
Por la responsabilidad que se comparte, el proceso de formación de las y los
estudiantes de posgrado becados por el
CONACyT, requiere de una permanente
coordinación y comunicación entre éste,
sus becarios y las Universidades e Instituciones de Educación Superior o Centros
de Investigación. Por ello, se cuenta con
el firme compromiso de elevar la calidad
del servicio que se brinda tanto a los becarios como a las instituciones involucradas.
Actualmente se apoyan 191 estudiantes a nivel nacional. Originarios del Estado
de Colima se ubican 101 en el nivel maestría; en doctorado 76, y en especialidad
14. El monto de inversión destinado para
su apoyo, durante el período de informe,
asciende a 34 millones 200 mil pesos.
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• Becas al Extranjero
El becario CONACyT, es el talento que ha
sido evaluado por académicos y reconocido para hacerse acreedor de un apoyo
para realizar estudios de posgrado de
alta calidad en el extranjero. El proceso
de formación de las y los estudiantes de
posgrado becados, demanda constante
comunicación y coordinación, por el nivel
de compromiso que ambas partes tienen.
Actualmente, se apoyan a 15 jóvenes
en el extranjero originarios del Estado de
Colima para estudios en el nivel doctorado. Desde hace dos años, la mayoría de
las convocatorias que emite el CONACYT
para estudios en el extranjero, marcan el
nivel y área de prioridad, siendo el doctorado el nivel prioritario.
Las áreas de estudio de las y los alumnos de doctorado son 3 en Biotecnología
que se encuentran en Holanda, 4 en Salud en la República de Cuba, 1 en Ciencias
de la Salud, 2 en el Reino Unido en Ciencias Sociales y 5 en los Estados Unidos de
Norteamérica en las áreas de ciencias de
la Salud, Ambientales y Matemáticas.
Los recursos invertidos para que las
y los alumnos cumplan con sus estudios,
durante el periodo de informe, corresponden a 5 millones 881 mil pesos.

• Sistema Nacional de
Investigadores (SNI)
La pertenencia al SNI es un indicador de
reconocimiento institucional, un importante receptáculo de información sobre
la producción científica del país y un reconocimiento de prestigio académico
que permite acceder a otros apoyos y beneficios.
El SNI está conformado por dos categorías: Candidato a Investigador Nacional
e Investigador Nacional, ésta última dividida en tres niveles (Nivel I, II y III).
Actualmente se cuenta, en el estado
de Colima, con 226 investigadores en el
SNI, los cuales se encuentran ubicados de
la siguiente manera: 45 son Candidatos a
Investigador Nacional, 144 son Investigadores Nivel I, 29 se ubican en el Nivel
II y 8 en el Nivel III. La inversión en este
nivel de posgrado es de 41 millones 394
mil pesos que corresponde al periodo de
informe.
Las áreas que se atienden son las de
Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra
con 27 estudiantes; Biología y Química
donde se ubican 30, Medicina y Ciencias
de la Salud con 38, en Humanidades y
Ciencias de la Conducta se encuentran
42, en Ciencias Sociales 50, en estudios
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de Biotecnología y Ciencias Agropecuarias 15 y por último 24 en Ingenierías.

• Fondos Mixtos
Durante el año 2019 no hubo aportaciones realizadas al Fideicomiso “Fondo
Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de
Colima”
Referente al Fondo Mixto CONACYTGobierno del Estado de Colima, a la fecha,
se han aprobado un total de 52 proyectos
de los cuales 48 han sido formalizados,
mismos que han cerrado.
Con base en los recursos disponibles
en el Fondo Mixto, se publicó en el mes de
junio del 2019, la convocatoria COL-201901 “Fortalecimiento de la Infraestructura
Científica y Tecnológica”, atendiendo la
demanda estratégica “Centro Nacional
de Tecnología Aplicada en Logística y

Cadenas de Suministro”, para lo cual se
dispone de un presupuesto de hasta 30
millones de pesos, además se tiene previsto la publicación de una segunda convocatoria, la cual atenderá la demanda
“Modelo metodológico y organizacional
para la creación y puesta en operación
del Instituto de Innovación, Ciencia y Tecnología”, con un monto de hasta 6 millones de pesos.

• Estímulos a la Innovación
El programa tiene como propósito, destinar estímulos económicos para incentivar
la inversión en investigación y desarrollo
tecnológico a las empresas que realizan
acciones de Innovación Tecnológica para
la Competitividad (IDT), que contribuya a
la generación de empleos y permita impulsar el desarrollo y crecimiento económico del país.

La evaluación de las propuestas, y la
publicación de resultados en lo correspondiente a 2019, se encuentra en proceso.
Los subsectores prioritarios determinados para el Estado de Colima en el
2019 fueron: Agricultura; Servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales; Generación, transmisión
y distribución de energía eléctrica; Industria alimentaria; Industria química; Telecomunicaciones; Procesamiento electrónico de información; hospedaje y otros
servicios relacionados; además de Servicios profesionales, científicos y técnicos.
En los criterios y mecanismos para
seleccionar los proyectos a apoyar, en la
Bolsa Estatal se establece que, el monto
máximo de apoyo por proyecto es de 5
millones 500 mil pesos.

Cultura
En el periodo que se informa, y durante
estos cuatro años, se han logrado generar políticas y proyectos en la consolidación de las bases para el desarrollo cultural en Colima.
La administración estatal ha trabajado en la restitución del tejido social mediante estrategias de fomento del arte y
la cultura que han permitido llevar a cabo
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la intervención comunitaria a través de
cada uno de los Centros Culturales y Casas de Cultura, con la intención de hacer
de Colima un espacio donde la ciudadanía
disfrute de sus propios valores culturales
que definen su identidad, y que gracias
al compromiso humano se han podido
llevar cientos de actividades culturales en
cada uno de los municipios del estado.

• Gestión de infraestructura cultural
A través de la Secretaría de Cultura, se
generó el proyecto de Visitas Guiadas a
Casa de Gobierno, con el interés de incentivar en la ciudadanía, en particular
a los escolares colimenses, a través de
los recorridos, valores cívicos y culturales. Para brindar una mejor atención e
imagen a quienes visitan este recinto, se
coordinaron esfuerzos en la gestión de 6
millones 800 mil pesos ante Banco AFIRME, para la remodelación de este espacio
que alberga al Poder Ejecutivo del Estado.
Ante el reto que representó la remodelación de Casa de Gobierno, en colaboración con el Patronato de esta, se desarrolló el proyecto de guión museográfico
y la museología del recorrido, así como
los impresos que se entregan a los estudiantes que la visitan.
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el Museo de Arqueología de las Culturas
de Occidente Ma. Ahumada de Gómez, la
Biblioteca Central Rafael Suárez, el Centro Cultural Balbino Dávalos, la Sala de
Lectura y Escritura Miguel Ángel Cuervo
de Colima, las bibliotecas de El Chavarín,
Camotlán de Miraflores y Julia Piza de
Manzanillo, la biblioteca Ma. Concepción
Barbosa de Tecomán y la Biblioteca Central de Villa de Álvarez.
Con el apoyo de la Secretaría de Cultura Federal, mediante el Programa de
Apoyo a la Infraestructura Cultural de los
Estados (PAICE), se realiza la Primera Etapa de la restauración de Palacio de Gobierno, que contempla una bolsa gestionada de aproximadamente 30 millones
de pesos, establecidos en Convenio Modificatorio los recursos federales y estatales.
Actualmente se realiza toda la obra
de ingeniería civil para el reforzamiento
estructural del inmueble, el cambio de
ducterías hidráulicas y eléctricas, además
de definir los valores arquitectónicos del
inmueble y los procesos de arqueología
del Palacio.
Por otro lado, se han invertido 8 millones 480 mil pesos en mejoras a la infraestructura cultural en municipios: en

El Museo de Arqueología de las Culturas de Occidente Ma. Ahumada de Gómez y la Biblioteca Central Rafaela Suárez, que forman parte del mejoramiento
en el Complejo Casa de la Cultura de Colima, tuvieron una inversión realizada con
recursos del año 2018 y 2019 de 10 millones 500 mil pesos.
Con el programa de inversiones implementado para mejorar la Red de Bibliotecas Públicas del Estado, a la fecha
se han beneficiado 11 inmuebles de la
entidad.

• Programas culturales
A lo largo de tres años de implementación
del programa “Cultura en Tu Escuela”, a
través de la Secretaría de Cultura, se han
registrado más de 1 mil 200 horas de actividades en los planteles educativos en
todo el Estado. En su ejecución se desta-

can las siguientes acciones: Firma de convenio con autoridades de la Secretaría de
Educación para la puesta en marcha de
acciones para fomentar el desarrollo cultural en las escuelas de nivel preescolar,
primaria y secundaria de la entidad, Conciertos didácticos, Teatro escolar, Festival
LeeCultura, Ciencia en tu escuela y visitas
guiadas a museos, entre otros. Además,
se brindaron programas de capacitación
a profesores de preescolar, primaria y secundaria para mejorar la didáctica de la
enseñanza de educación básica, a través
del Centro Estatal de las Artes y el Centro
Nacional de las Artes.
Es de destacarse la firma del convenio
para la creación de la Red Estatal de Educación Artística, entre el Gobierno del Estado de Colima y el Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura. Dicho convenio
permitirá la identificación, certificación y
estímulos a los espacios públicos y privados dedicados a la educación artística en
la Entidad, mejorando así la organización
en los contenidos de esta materia.
Al concluir la 39ª Muestra Nacional
de Teatro en la Ciudad de México, en noviembre de 2018, se anunció que Colima
sería la sede, por primera vez, de la 40ª
Muestra Nacional de Teatro. Este compromiso fue ratificado por la Directora
General del Instituto Nacional de Bellas
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Artes y Literatura (INBAL), la Dra. Lucina
Jiménez, durante su visita en el mes de
febrero de 2019.
Finalmente, el anuncio oficial y la convocatoria del evento se realizó en el mes
de junio de 2019 en el Palacio de Bellas
Artes, en un evento en el que participaron la Dirección General y la Coordinación
Nacional de Teatro del INBAL, así como
el Secretario de Cultura del Gobierno del
Estado de Colima, el Dr. Carlos Ramírez
Vuelvas.
En los trabajos de desarrollo cultural
comunitario, orientado a la prevención
del delito y la delincuencia, por medio de
la Secretaría de Cultura y en coordinación
con el Centro Estatal de Prevención del
Delito y la Delincuencia con Participación
Ciudadana, se emprendió el Programa de
Centros de Bienestar e Innovación Cultural.
Con una inversión de 7 millones 500
mil pesos, este programa busca generar
condiciones de diálogo comunitario incentivado por actividades sociales, artísticas, culturales y de activación física, en
8 distintos espacios del Estado: en las colonias INDECO, de Tecomán; Solidaridad,
Puerta de Hierro y Ramón Serrano de Villa de Álvarez; en la comunidad de Suchitlán de Comala; en Punta Chica de Manza-

nillo; y El Tívoli y el Mezcalito de Colima.
Dichos espacios se suman a los Centros
Culturales Balbino Dávalos y Daniel Cosío
Villegas, donde la Secretaría de Cultura
ya realiza actividades de diálogo comunitario para incidir en la disminución de la
violencia social.
Se enfocaron esfuerzos para lograr
una mayor difusión cultural y promoción
turística de Colima en la Ciudad de México. Uno de ellos, fue el Programa Conoce
Colima, el cual fue anunciado en el mes
de julio del año en curso, en coordinación
con la Representación del Gobierno del
Estado de Colima en la Ciudad de México
y la Secretaría de Turismo. Derivado de
este programa, se agendaron diversas
presentaciones gastronómicas, culturales y artísticas en varias alcaldías capitalinas. La primera de ellas fue en Coyoacán,
del 6 al 11 de julio, donde se realizaron
muestras gastronómicas, exposiciones
artesanales, y dos grupos artísticos musicales, y del 23 al 25 de agosto en la alcaldía Cuauhtémoc.
Por otra parte, en el Estado se desarrollaron 93 distintos programas de
animación artística durante el presente
periodo, con alrededor de 214 artistas y
agrupaciones, para 146 mil espectadores
aproximadamente, quienes asistieron a
plazas, jardines, foros y teatros, grupos

Lic. José Ignacio Peralta Sánchez | 139

Deporte y Recreación
La actividad física y recreativa son catalizadores que promueven la reconstrucción de un ambiente social sano y libre
de violencia, con alternativas para encaminar un desarrollo personal con rumbo.
Su promoción tiene dos caminos inmediatos: en el corto plazo generan en la sociedad sinergias de convivencia para un
ambiente saludable y en el largo plazo, la
profesionalización del deporte con atletas de alto rendimiento.

• Subcomité Especial del Deporte
(SED)
de danza, agrupaciones musicales, cantantes, dramaturgos, pintores, escritores
y proyecciones de películas. Dichas actividades se coordinaron con otras dependencias e instituciones estatales, como
las Secretarías de Educación, Fomento
Económico y Turismo, además de la UDC,
entre otras.
Entre los programas desarrollados
sobresale: Colima con el #Romaton, los
Festivales del Atole y el Tamal, de la Sal,
del Día del Niño, la Niña y la Mamá, de
Públicos Específicos, Cine Latinoamericano Ternium, Monólogos y Exposición

Residencia en la isla y de Guitarromanía,
así como los Ciclos de Pianistas Jóvenes
Virtuosos y de conferencias de Juan Villoro, además de las presentaciones de
libros del Programa Editorial, la 65 Muestra Internacional de la Cineteca Nacional,
la Exposición de la Bienal Alfonso Michel,
el Concierto de Gala del Día Internacional
de la Mujer, Cine Móvil Toto, la Exposición
Cazador de Alacranes de Eduardo Ovando, el Foro Juan Carlos Reyes y el Encuentro de Artes Escénicas de Niños y Niñas
del Azúcar.

Como parte de la implementación de
acciones ordenadas, el SED, coordinado
por la Directora General del Instituto Colimense del Deporte (INCODE), el pasado
mes de diciembre se aprobó el Programa
Anual de Trabajo (PAT) 2019, en el que
se registraron cerca de 435 acciones y/o
proyectos por parte de los 14 miembros
que lo integran.
Asimismo, en el mes de febrero del
año en curso, se aprobó por unanimidad en Sesión Ordinaria el cierre del PAT
2018, en el que se logró un cumplimiento
de 76 puntos porcentuales en las diferentes acciones y proyectos programados.
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• Consejo Estatal del Deporte
(CED)

ciento, es decir, se duplicó la cantidad de
eventos deportivos.

El CED es el máximo órgano consultivo
del INCODE, presidido por el Ejecutivo
Estatal y la Dirección del INCODE funge
como la Secretaría Técnica, además, se
integran con autoridades deportivas de
los diferentes niveles de educación, gobiernos municipales, instituciones educativas y sociales, así como por las asociaciones deportivas del Estado.

Entre los más destacados se encuentran la Subsede de la Olimpiada Nacional
y Nacional Juvenil en 6 deportes: Judo,
Rugby 7, Handball, Surfing, Voleibol de
Playa y Voleibol de Sala, los cuales se llevaron a cabo del 17 de mayo al 5 de junio
en diferentes instalaciones deportivas
en los municipios de Manzanillo, Colima
y Villa de Álvarez, con la participación de
cerca de 2 mil 973 personas entre deportistas, entrenadores y personal técnico,
siendo el contingente colimense para
dichas disciplinas del 10 por ciento. Para
este evento, se invirtieron 16 millones
200 mil pesos, de los cuales 10 millones
600 mil pesos fueron inversión federal y 5
millones 600 mil pesos inversión estatal.
Cabe mencionar que éste es el máximo
evento deportivo a nivel nacional.

En el mes de abril, el Consejo presentó el Programa Estatal del Deporte 2019
en Sesión Ordinaria, el cual contiene 692
eventos deportivos y recreativos, de los
cuales el 44 por ciento corresponde a
21 asociaciones deportivas estatales, 37
por ciento a nueve ayuntamientos, 9 por
ciento al INCODE, 7 por ciento a instituciones educativas y el 3 por ciento a instituciones del Sector Social.

• Eventos Deportivos
Durante el presente periodo, se logró
organizar, ejecutar y apoyar cerca de 35
eventos deportivos de carácter municipal, estatal, nacional e internacional,
en los cuales se congregaron 17 mil 911
personas, número superior respecto al
periodo inmediato anterior en 105 por

La XIV Copa Panamericana de Voleibol Varonil Colima 2019, se llevó a cabo
en el nuevo Gimnasio Multifuncional de
la Unidad Deportiva “José Ma. Morelos
y Pavón” del 16 al 21 de junio, en la que
compitieron 9 selecciones nacionales
de la Confederación de Norteamérica,
Centroamérica y del Caribe (NORCECA),
conformada por Canadá, Cuba, Estados
Unidos, Guatemala, México, Puerto Rico,
República Dominicana, Surinam y Trini-
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dad y Tobago, así como tres de la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV),
comprendidos por los países de Argentina, Chile y Perú. Tras días de rigurosos
encuentros y abarrotadas audiencias, la
medalla de oro fue lograda por la selección cubana, mientras que la de plata por
la argentina y la de bronce por el selectivo de México, del cual forma parte un colimense que logró el reconocimiento de
Mejor Receptor.
El Campeonato Mundial de Ajedrez
Amateur Colima 2019, se realizó en uno
de los salones del Hotel Tesoro en la Ciudad de Manzanillo del 29 de junio al 07
de julio, contando con la participación de
186 ajedrecistas de 26 países del mundo,
de los cuales, 4 mujeres y 13 hombres,
representaron a nuestro Estado. Dicho
evento es histórico, ya que, por primera
vez, este mundial se realiza en el continente americano, con sede en Colima y
Manzanillo. Este evento forma parte de
la Agenda del Desarrollo de este deporte, que tiene como meta, al 2021, mejorar los resultados en el ámbito nacional a
través de su impartición en cerca de 300
planteles educativos.
La adecuada infraestructura deportiva y física del Estado, la capacidad organizacional demostrada en los diferentes
eventos, así como las gestiones realiza-

das, han facilitado el otorgamiento de
sedes de grandes eventos nacionales e
internacionales, los cuales representan
un gran impacto en el turismo deportivo,
en el posicionamiento de los municipios
como destinos turísticos, en el desarrollo
y fomento deportivo, así como en la economía de los sectores productivos locales.

• Eventos Especiales
De igual forma, el INCODE está comprometido con la cultura física de las familias
colimenses, a través de la prevención de
enfermedades y actividades delictivas, así
como la reconstrucción del tejido social.
Con esta finalidad, se organizaron, ejecutaron y apoyaron diferentes eventos especiales para fomentar la cultura física, la
iniciación deportiva y la sana convivencia

por medio de 22 eventos en los que participaron 9 mil 394 personas.

• Becas, Premios, Estímulos y
Reconocimientos
A fin de seguir mejorando los resultados
obtenidos por los deportistas y entrenadores colimenses en las diferentes competencias nacionales, se otorgaron 72 becas a deportistas, de ellas, el 29 por ciento
fue para mujeres y 21 becas para deporte
adaptado, destinando una inversión de
705 mil 600 pesos, así como 99 estímulos
únicos a deportistas y entrenadores por
un monto de 273 mil pesos.
En total se realizaron 8 eventos, en
los que se reconoció y estimuló a 324
personas, quienes han puesto en alto el
nombre del Estado en diferentes competencias deportivas, así como de personas
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que han destacado por la promoción del
deporte. Respecto al periodo anterior, la
cantidad de eventos se duplicó, mientras
que el de personas se incrementó en un
145 por ciento.

• Talleres, Cursos y Capacitaciones
Se impulsan acciones para capacitar e
informar al personal, entrenadores y deportistas, a través de diferentes asociaciones e instituciones que organizaron,
apoyaron y realizaron cerca de 18 talleres y cursos en donde participaron 448
personas.

• Deporte Social
Resulta importante fomentar la práctica
deportiva de convivencia, así como activar físicamente a la población de los diferentes segmentos sociales, con ese pro-

pósito se aumentó a 175 el número de
ligas deportivas a lo largo de los 10 municipios, contando con la participación de 1
mil 235 equipos y 13 mil 754 deportistas
en los deportes de fútbol, voleibol, béisbol y baloncesto.
Con este mismo fin, el Programa
“Muévete Colima” contó con la participación de 42 promotores en 235 espacios
públicos de los 10 municipios, quienes
realizaron acciones de activación física
para 19 mil 356 ciudadanos.
Asimismo, se realizaron eventos masivos durante la Semana Nacional de Cultura Física y Deporte y en el Día del Desafío,
en los que se logró movilizar a un aproximado de 24 mil 36 personas en diferentes instalaciones educativas, deportivas,
recreativas y laborales.

Por medio del Programa Laboral y Escolar de Activación Física, que fue implementado dentro de la estrategia estatal
“Muévete Colima”, se contó con una participación de 24 dependencias federales
y 26 estatales en beneficio de 2 mil 945
colimenses.
En atención a solicitudes de diferentes dependencias, instituciones, planteles escolares y asociaciones, se apoyó
con actividades deportivas y recreativas
en 49 eventos, beneficiando a 106 mil
325 personas en todo el Estado.
De igual forma, se capacitó a 24 promotoras de activación física de 14 comunidades del Estado, con la finalidad de
que puedan crear sus propios grupos de
activación, generando al mismo tiempo
un ingreso para las promotoras capacitadas.

• Instalaciones Deportivas
Actualmente se cuenta con 8 instalaciones físicas y recreativas, integrándose recientemente el Parque “La Campana” y el
Estadio de Béisbol de la ex zona militar.
En las Unidades Deportivas “José Ma.
Morelos y Pavón”, “Profr. Gustavo Alberto
Vázquez Montes”, “Rey de Coliman”, y el
Parque “La Campana”, en el periodo que
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se informa, se registraron 209 mil 696 ingresos.

• Olimpiada Nacional y Nacional
Juvenil 2019
Con una delegación de 444 deportistas
y entrenadores, Colima compitió en 18
diferentes disciplinas deportivas en el
Estado de Quintana Roo, sede principal,
y en los Estados de Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Nayarit y
Yucatán, que fungieron como subsedes.
En la Olimpiada Nacional se registraron
161 participaciones y se lograron 22 medallas, de las cuales 7 fueron de oro, 8 de
plata y 7 de bronce. Mientras que en el
Nacional Juvenil se registraron 58 participaciones, quienes obtuvieron 9 preseas,
de las cuales una fue de oro, 2 de plata y
6 de bronce.

• Juegos Panamericanos Lima
2019
Participaron 7 colimenses en la comitiva mexicana que viajó a la sede de Lima
en Perú, del viernes 26 de julio al 11 de
agosto del año en curso. Aarón Valenzuela, Francisco Muñís y Sergio Sánchez son
tres handbalistas que integran el selectivo nacional; un voleibolista, Jorge Barajas;
el futbolista Sub 22 Kevin Álvarez, quien
obtuvo, a través del seleccionado, la me-

dalla de bronce; así como el atleta paralímpico Edgar Barajas quien logró medalla de plata en lanzamiento de jabalina.
En su debut, los judocas Brayan Valencia
(hasta 90 kilos), quien obtuvo medalla de
oro, y Bryan Aburto (60 kilos). La Directora General del INCODE, Dra. Ciria Salazar,
fue elegida como oficial de la delegación
que representó a México en estos Juegos
Panamericanos.

Jóvenes
Una tarea de gobierno consiste en propiciar oportunidades de desarrollo y bienestar social, en pleno respeto de la composición heterogénea y pluricultural de
cada segmento poblacional.

Al respecto, las juventudes en su diversidad constituyen un complejo grupo
social, no sólo por la multiplicidad de representaciones e identidades, sino por su
valioso aporte en la definición futura de
un rumbo, así como en el desarrollo técnico, académico o científico.
Bajo esta condición, es fundamental
apostar por las y los jóvenes colimenses,
e impulsar su energía y capacidad transformadora en consecución del desarrollo
y bienestar de Colima.
Con estas premisas, desde el inicio de
la Administración Estatal, se conformó el
Subcomité Especial de los jóvenes, y con
ello su programa de trabajo, en el cual se
establecieron las pautas principales de
acción en torno a la atención integral del
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En ese sentido, a través de la Secretaría de la Juventud (SEJUV), se han realizado acciones a favor de las juventudes colimenses, enmarcadas en las siguientes
acciones:

meta sexenal orientada a la reducción,
en 2 puntos porcentuales, la tasa de desocupación juvenil de la Población Económicamente Activa (PEA) no ocupada, en
coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se realizó una
feria de vinculación laboral para jóvenes,
en el mes de septiembre del año 2019.

Como parte del subprograma de fomento a la cultura del emprendimiento
y de empleabilidad juvenil, la cual se enfoca hacia la generación de oportunidades de desarrollo socioeconómico, empleabilidad y protección social para las y
los jóvenes colimenses, y que tiene una

De igual forma, a través de la SEJUV,
se impartieron 176 asesorías de incubación de empresas, beneficiando al mismo
número de jóvenes, al igual que 15 pláticas, 15 talleres, 3 cursos y 1 diplomado,
todos sobre temáticas de emprendimiento. Estas acciones, contaron con la parti-

sector juvenil conformado en la entidad
por más de 223 mil personas.

cipación de 2 mil 444 jóvenes. Además, se
realizaron 7 eventos de convocatorias de
emprendimiento para la difusión, participación y entrega de recursos en beneficio
de 189 personas, con una inversión de
699 mil pesos.
Con recursos propios, se invirtieron
500 mil pesos en el programa Jóvenes
Emprendedores Colimenses en Economía Social, logrando apoyar a 25 personas participantes de 5 empresas.
De manera coordinada con el Centro
Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, así como de Participación Ciudadana, se operó la Estrategia de intervención de emprendimientos
socio-productivos para adolescentes y
jóvenes en Valle de las Garzas, barrios I,
II, III y IV, donde se entregaron apoyos a
37 participantes por un monto de 199 mil
pesos, a quienes se les capacitó para el
desarrollo de un modelo de negocios.
Por medio de las Casas del Emprendedor en los municipios de Manzanillo y Villa de Álvarez se les brindó apoyo a 4 mil
400 jóvenes. Es de destacarse, que este
modelo de atención fue motivo de una
visita por parte de 15 integrantes de la
Unión Europea, quienes fueron recibidos
en la casa del Emprendedor en el Municipio de Villa de Álvarez.
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y superior, en Tecomán con 45 y Manzanillo con 50 en beneficio de casi 15 personas.

A través del subprograma de acceso
a espacios educativos, para la promoción
de ingreso y permanencia de jóvenes, a
nivel medio superior y superior en la entidad, se realizaron acciones para su desarrollo educativo y fortalecimiento de sus
capacidades técnicas y profesionales.
El objetivo de las ferias profesiográficas es promover entre la juventud, del
tercer año de secundaria y último semestre de bachillerato, las diferentes
opciones de carreras y modalidades que
ofertan los planteles e instituciones de
educación media superior y superior en
el Estado. Durante este periodo, se realizaron 3 ferias, siendo éstas en los Municipios de Colima con una participación
de 50 instancias de nivel medio superior

Asimismo, con el propósito de apoyar
el desarrollo educativo, a través del Consejo Estatal para el Desarrollo Emprendedor, se entregaron 94 recibos deducibles
de impuestos, beneficiando a 29 jóvenes,
lo que representa una gestión de 309 mil
pesos, así como la firma o renovación de
10 convenios para becas de descuento en
licenciatura y cursos educativos con instituciones de educación superior privadas
en apoyo de 190 jóvenes, destacando la
escuela Alcalá, INETEP, la UNIVA y UNIVER.
En apoyo al desarrollo educativo para
la movilidad académica internacional,
destaca la entrega de una beca a 48 jóvenes, a través de la convocatoria “Colimenses por el mundo”. Dicha beca es a 19 países de América, Europa y Asia, con la que
se cubre al 100 por ciento los conceptos
de hospedaje, alimentación, transporte
local, actividades recreativas y una Certificación Internacional P.R.O.T.O.N.-ILS International Certification Certified Student
in International Leadership Skills and
Practical Work in International Teams.
A esta acción se destinaron 73 mil pesos con recursos estatales y una gestión

de gastos, que contempla la beca en especie, de 2 millones 160 mil pesos aportados por la Comisión Europea y la organización VIVE MÉXICO.
Por otra parte, se benefició a 180 jóvenes, a través de la convocatoria “Universidad Joven”, con una beca del 70 por ciento de descuento en las mensualidades
para cursar una licenciatura completa en
la Universidad Multitécnica Profesional,
destinando una inversión estatal de 3 millones 500 mil pesos.
Con relación a las acciones contenidas
en el subprograma de atención preventiva de la salud para jóvenes, así como en la
adquisición de conductas saludables en
la prevención de situaciones de riesgo y
afectación a la integridad, se impartieron
871 talleres en temas de enfermedades
de transmisión sexual con perspectiva de
género, así como de sexualidad y prevención de embarazo en adolescentes, en los
que participaron 26 mil 656 estudiantes
de secundaria, bachillerato y licenciaturas, mediante el programa Échale neurona, sexualidad adolescente responsable.
Cabe destacar que este Programa superó el número de jóvenes participantes
respecto al año anterior por 11 mil 456
personas, lo que propició el incremento
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en la cobertura en 31.2 por ciento de las
intervenciones en el Estado.
Además, a través de la campaña
“Échale neurona, si tomas no manejes”,
se realizaron 25 acciones, comprendidas
en 20 talleres y 5 ferias, con la participación de 3 mil 295 jóvenes.
Con el subprograma de fomento a la
participación juvenil, se ha buscado el
fortalecimiento de la misma, a través de
espacios para la expresión y práctica de
actividades que promuevan el desarrollo
de sus capacidades individuales y colectivas.
En ese sentido, se canalizaron servicios a 24 mil jóvenes en el Estado a través
de los 12 Centros Poder Joven, además,
se realizaron 13 eventos, entre los que
destacan, talleres culturales y educativos,
al igual que actividades deportivas en beneficio de 12 mil 925 personas.

Una de las actividades más destacadas, canalizadas a través de los Centros
Poder Joven, es el concurso estatal de
Debate Político, el cual tuvo una participación de 50 jóvenes. Los tres primeros
lugares recibieron premios por una bolsa
de 40 mil pesos, para cada una de las 4
categorías, además 5 de ellos obtuvieron
el pase al concurso nacional que se realizó en Huatulco, estado de Oaxaca en los
últimos días del mes de agosto de 2018.

inversión de 200 mil pesos para la realización y entrega del premio. Se premiaron
las categorías de actividades académicas
y desarrollo científico A y AA, así como
de emprendimiento y desarrollo tecnológico, actividades artísticas, sustentabilidad ambiental, acciones para la atención
preventiva de la salud en jóvenes, Voluntarios en atención a grupos vulnerados,
Promoción de los derechos de las y los
jóvenes y Actividades deportivas.

De igual manera, se realizó el Parlamento Juvenil, espacio de aportación política en el que las y los jóvenes participan en un simulador de los trabajos que
realizan los diputados en el Congreso del
Estado, como es la presentación de iniciativas de ley y puntos de acuerdo en temáticas vinculadas con la juventud. Esta
acción tuvo una participación de más de
1 mil 300 jóvenes.

Finalmente, se realizó el “1er Nodo,
Juventud es Poder” en beneficio de 180
jóvenes, los cuales participaron en un encuentro de asociaciones civiles, juveniles
y un diálogo en el que estuvieron presentes el Consejo Ciudadano de Seguimiento
de la Política Joven en el Estado y los 10
representantes de los Institutos Municipales de Juventud.

Por otro lado, se realizaron 199 eventos por medio del programa “Échale neurona, participar para mejorar”, a través
de 100 talleres, 93 pláticas y 6 colectas,
en los que se involucraron 10 mil 439 jóvenes de secundarias y bachilleratos.
En otras actividades se realizó el Premio Estatal de la Juventud edición 2017,
logrando una participación de más de
180 jóvenes de todo el Estado, con una

Existe la convicción de confiar en la juventud colimense. Durante estos cuatro
años, se ha mantenido un ritmo incansable de trabajo para fortalecer sus valores
y participación social, encaminado a elevar sus condiciones de vida y bienestar,
para con ello, ser partícipes de un mejor
futuro que se forja con el esfuerzo y la visión de una sociedad que les permita crecer en mejores condiciones de equidad y
oportunidades de desarrollo personal.

— Eje III —
Colima Seguro
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Gobernabilidad Democrática,
Orden y Seguridad
• Seguridad Pública y Prevención
del Delito

620 operativos en zonas rurales y urbanas en el municipio de Colima.

l tema de Seguridad Pública se ha convertido en parte fundamental en la
percepción social, por aspectos coyunturales se considera como uno de los temas
de relevancia para los 3 niveles de gobierno, situación que obliga a instrumentar y
ejecutar políticas públicas, que, de manera efectiva contribuyan a recobrar y preservar la paz y tranquilidad en el entorno
social, garantizando en todo momento la
vida y la seguridad de las personas y su
patrimonio.

Resultado de esos trabajos, se aseguraron 141 vehículos, se recuperaron 203
vehículos con reporte de robo, 56 armas
cortas, 28 largas y 6 armas blancas. Se
puso a disposiciónn del Ministerio Público del Fuero Común a 1 mil 239 personas,
84 al Ministerio Público del Fuero Federal
y se turnaron al Ministerio Público Especializado en Delitos Cometidos por Adolescentes a 26 individuos, además de que
fueron remitidos al Centro Preventivo
Municipal 4 mil 953 personas.

E

• Acciones Realizadas
A fin de salvaguardar la seguridad de los
habitantes del Estado, como parte del
trabajo realizado y en coordinación con
diferentes instancias de Gobierno, en el
periodo que se informa, se realizaron 4
mil 48 operativos estatales en los que
participaron las policías municipales y
fiscalía, además, se llevaron a cabo 4 mil

En acciones de coordinación con las
autoridades judiciales y ministeriales, se
realizaron 523 diligencias, 133 custodias
de personas e inmuebles y 898 traslados
a juzgados, Centros de Justicia Penal Federal y hospitales. De igual manera, se
hicieron 47 traslados al Centro de Justicia
para la Mujer, 461 investigaciones a domicilio, 155 presentaciones, 439 medidas
de protección, 3 mil 14 apoyos a salas de
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audiencias de policía procesal estatal y 83
a salas federales.

• Coordinación de Mando Mixto
con los municipios
De manera coordinada con los municipios, a través de las direcciones de Seguridad Pública municipales y la Secretaría de Seguridad Pública, con el Mando
Mixto se implementaron 475 operativos,
además, se instalaron 74 filtros de revisión logrando poner a disposición 97
personas del Ministerio Público del Fuero
Común y Federal, se remitieron 489 personas al Centro Preventivo Municipal y
se aseguraron 115 vehículos. Se realizó 1
reunión de Mando Mixto con la participación de instancias de los tres órdenes de
gobierno.

• Atención a la ciudadanía
Con el objeto de mantener la confianza
ciudadana a través del contacto directo
y en apoyo a solicitudes directas, se realizaron 131 traslados a albergues para
alcohólicos y drogadictos, se atendieron
673 problemáticas de tipo social, familiar,
conyugal y vecinal, se acudió a 89 visitas
domiciliarias e institucionales, así como
también se entregaron 266 niños, niñas
y/o adolescentes a sus familias por la comisión de diversas faltas administrativas.

Así mismo, se ofreció atención y asesoría a 393 niños, niñas y adolescentes por
consumo de estupefacientes, alcohol o
por encontrarse en situación de peligro.
Por otra parte, a través de la Policía
Estatal Acreditada, se proporcionó atención psicológica a 184 personas destacando entre ellos a pacientes psiquiátricos, problemas familiares, emocionales,
de pareja, de conducta, estado de peligro,
ideación suicida, violencia intrafamiliar e
intervención en crisis, además de realizar
80 atenciones de valoración y orientación.

Sistema de Protección Integral
de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes
(SIPINA)
Es un sistema diseñado para la implementación de la política pública con perspectiva de derechos humanos de la infancia y adolescencia en el ámbito nacional,
estatal y municipal, con el propósito de
respetar los derechos de las niñas, niños
y adolescentes (NNA), buscando restablecer el daño, ante la vulneración de los
mismos.
En el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), se inclu-

Lic. José Ignacio Peralta Sánchez | 151

yó un capítulo de Infancia, en el cual se
les presentan a las y los Gobernadores 10
compromisos a cumplir, mismos que fueron aceptados, con el fin de lograr avances más uniformes en el país en materia
del cumplimiento de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes.
La evaluación de dichos compromisos es a través de un semáforo, el cual se
presenta periódicamente en el seno de la
CONAGO, para que, de esta forma, cada
Gobernador se dé cuenta del estatus que
guarda su entidad en dicho tema.
Esos compromisos, se establecieron
a partir del año 2017 y son 10 por año,
en caso de no dar cumplimiento a la totalidad de ellos, se continúan “sumando”
hasta su cumplimiento.
Tal es el caso de la instalación de la
Subcomisión de Justicia para Adolescentes, instancia cuyo objetivo es la elaboración de la estrategia para la implementación de la Ley Nacional del Sistema
Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
La Subcomisión, tiene como fin, la elaboración de la estrategia para la implementación de la Ley Nacional del Sistema
Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Esta Ley forma parte de la reforma al
Sistema de Justicia Penal, con una pers-

pectiva especializada en derechos de los
adolescentes, la cual entró en vigor el 28
de junio de 2016.
Otro de los compromisos fue la instalación de los SIPINNAS Municipales presididos por el presidente o la presidenta
de cada gobierno municipal, compromiso emitido en 2017 y cumplido en tiempo y forma, con la reinstalación en los
municipios de Armería, Colima, Comala,
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Minatitlán,
Tecomán y Villa de Álvarez. Con esto, se
fortalece el Sistema, permitiendo el trabajo coordinado en la implementación
de las políticas públicas en favor de NNA.
Asimismo, se puso en marcha la Estrategia Integral para articular acciones
dirigidas a proteger a hijas e hijos de mujeres privadas de su libertad en el Estado
de Colima, mediante la cual se generó un
censo actualizado, a 119 menores de 18
años, para conocer la situación en que viven fuera de los Centros Penitenciarios.
Otro compromiso más cumplido por
esta Administración, fue el fortalecimiento a las instituciones que tienen la encomienda de proteger a los NNA del Estado
de Colima, al haber armonizado el contenido de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Colima al texto contenido en la Ley Gene-

ral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, que se dio con el decreto
575 publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Colima” de fecha el 20 de octubre del 2018, con lo cual se acatan los
mandatos normativos de la Constitución
General de la República, la Convención
de los Derechos del Niño, la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), pues se transformó
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el modelo institucional con que operaba
el Sistema Estatal de Protección Integral
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.
Bajo ese contexto, se logró que asuma
la naturaleza jurídica de órgano público
desconcentrado de la Secretaría General
de Gobierno, que hoy ejerce las funciones de Secretaría Ejecutiva del Sistema
antes citado. Incorporando al mismo, a
la Secretaría de la Juventud, cuya competencia es la más cercana a las necesidades de las NNA. Con ello, el SIPINNA, está
perfilado para la alineación, transversalización, diseño e implementación de la política pública con perspectiva de derechos
humanos de la infancia y adolescencia en
los órganos, entidades, mecanismos, instancias, leyes, normas, políticas, servicios
y presupuestos a nivel federal, estatal y
municipal, para respetar, promover, proteger, restituir y restablecer los derechos
de las NNA y reparar el daño ante la vulneración de los mismos.
De igual forma, con la reforma a la
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes del Estado de Colima, se
fortaleció a la Procuraduría de Protección
de NNA del Estado de Colima, como un
organismo público descentralizado de la
Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y

autonomía técnica y de gestión para el
cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines, sectorizado a la Secretaría
General de Gobierno. Lo anterior con la
finalidad de fortalecer sus funciones y
permitir que cuente con una estructura
orgánica propia, encabezada por un Consejo Directivo y un Procurador.
Dentro de las atribuciones de esta
Procuraduría, se anexó la facultad de poder decretar custodias provisionales de
emergencia y separaciones provisionales
o preventivas en el seno familiar, respecto de las NNA, en los casos que se estimen necesarios.
Con esta reforma, el Gobierno del Estado de Colima, se posiciona como un
gobierno cercano y abierto a las necesidades de NNA para su atención y protección, además, de cumplir con la respon-

sabilidad legal de establecer un modelo
de protección especial e integral para dicha población, con el fortalecimiento a
su capacidad política e institucional, promoviendo la profesionalización de sus
instancias en materia de derechos humanos.

Participación Ciudadana y
Prevención del Delito
En materia de prevención del delito, se visitaron 164 planteles educativos a través
del Programa Escuela Segura, 4 en municipio de Armería, 94 en Colima, 3 en Comala, 1 en Coquimatlán, 24 en Cuauhtémoc, 8 en Ixtlahuacán, 6 en Manzanillo, 3
en Minatitlán, 3 en Tecomán y 18 en Villa
de Álvarez, logrando la participación de
22 mil 271 alumnos, 1 mil 594 profesores
y 1 mil 312 padres de familia.
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Con el Programa Vecino Vigilante, en
el periodo que se informa, se realizaron
222 reuniones con los Comités Vecinales,
178 en Colima, 3 en Comala, 4 en Coquimatlán y 37 en Villa de Álvarez.
Como parte del programa Empresa
Segura, se impartieron 392 pláticas en
materia de prevención, contratación segura y robo hormiga, así mismo se brindó
asesoría en aspectos jurídicos. Además,
se participó en 89 actividades relacionadas con foros y ferias realizadas en el Estado.
En atención a las solicitudes ciudadanas, se recibieron 78 demandas o quejas,
mismas que se les dio atención, seguimiento o se canalizaron ante las instancias pertinentes. De igual manera, se realizaron actividades deportivas, culturales,
artísticas y talleres recreativos, en los que

se participó con 121 acciones en beneficio de 5 mil 348 personas.

• Instituto de Formación,
Capacitación y Profesionalización
Policial
La profesionalización de los elementos
que conforman la policía, es una tarea
permanente que se acompaña de una
actualización constante en el método de
enseñanza aprendizaje para el desarrollo
de habilidades y destrezas. En este sentido y en cumplimiento al Programa Rector
de Profesionalización, se impartieron a
través del Instituto de Formación, Capacitación y Profesionalización Policial los
siguientes cursos:
En relación al curso “Operativo Policial”, éste se impartió en los 10 municipios de la entidad, con una participación

de 532 elementos operativos, así mismo,
7 cursos a 188 policías de investigación,
2 cursos a 30 peritos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado hoy Fiscalía General, 6 a 66 ministerios públicos, 5
cursos a 653 elementos de la policía estatal acreditada, a quienes también se les
aplicaron evaluaciones.
Se recibieron 4 cursos 65 custodios
del Sistema Penitenciario, 2 cursos el
personal del Instituto Especializado en la
Ejecución de Medidas para Adolescentes
del área técnica y guías, 1 curso para 12
facilitadores certificados de la Fiscalía General y 2 más para 32 personas del Centro Estatal de Atención a Víctimas. A las
Asociaciones Civiles y el Centro Estatal de
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana
se les brindaron 2 cursos a 75 personas,
1 para el Centro Estatal de Justicia para la
Mujer con una asistencia de 30 personas,
1 para las áreas de Captura e Investigación del Sistema Nacional de Información
con 10 asistentes y 1 para 18 trabajadores de la Unidad de Medidas Cautelares y
Suspensión Condicional del Proceso.
Entre otros temas, se destacan: Talleres “La Función del Primer Respondiente
y la Ciencia Forense Aplicada en el Lugar
de los Hechos” y “La Función Policial y
su Eficacia en los Primeros Actos de In-
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vestigación”, ambos relacionados con el
Sistema de Justicia Penal para Policías
Preventivos, Desaparición cometida por
Particulares y del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas, Prevención, Investigación del Delito de Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el taller de Actualización para
Agentes del Ministerio Público en el Sistema de Justicia Penal, todos ellos dirigidos
a Ministerios Públicos.

• Llamadas de emergencia 911 y
Denuncia Anónima 089
A través del servicio de emergencias 911,
se recibieron 466 mil 880 llamadas, de las
cuales sólo 114 mil 689 fueron reales, es
decir el 24.6 por ciento, mismas que se
clasificaron como sigue: 84 mil 131 para
atención de seguridad pública, 12 mil 726
para protección civil y 17 mil 832 de servicio médico.
Asimismo, se recibieron 352 mil 191
llamadas improcedentes, de ellas, 34 mil
811 de broma, 17 mil 394 de no emergencia, 291 de prueba, 69 mil 131 llamadas
incompletas y 230 mil 564 mudas, clasificadas de acuerdo a la actualización del
catálogo nacional.
Por medio del servicio de Denuncia
Anónima 089, se captaron 13 mil 229 de-

nuncias, de las cuales 1 mil 483 fueron
efectivas y 11 mil 746 improcedentes. De
estas últimas, 5 mil 323 de broma, 4 mil
369 colgadas, 247 de emergencias y 1 mil
807 de información.

• Policía Auxiliar del Estado
Con la finalidad de ofrecer a las personas
físicas y morales un servicio de seguridad
privada de calidad, con personal competente y debidamente adiestrado, se capacitaron en Formación Inicial a 27 elementos de Policía Auxiliar y otros 10 en
Capacitación de Protección a Funcionarios. Dentro del periodo que se informa,
se atendieron 73 servicios, de los cuales
fueron 63 eventos públicos intramuros,
4 privados intramuros y 6 de seguridad
personal, escoltas.

• Seguridad Privada
La regulación de las empresas de Seguridad Privada es atribución de la Secretaría
de Seguridad Pública, instancia que realiza acciones permanentes de supervisión
y comunicación con este sector empresarial. Durante este periodo, expidieron 27
resoluciones de autorización y registro,
110 revalidaciones y registro, se emitieron 28 resolutivos de cancelación de autorización y registro, así como 19 acuer-
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• Centros de Atención de
Llamadas de Emergencia (CALLE)

dos de suspensión temporal a dichas
empresas.
Se creó el Protocolo de actuación para
la atención de alertas emitidas por sistemas de seguridad electrónica, con el fin
de evitar distraer de sus funciones policiales a elementos de seguridad pública,
en la atención innecesaria de las falsas
alarmas emitidas por prestadores de servicios de seguridad privada, en la modalidad de establecimiento y operación de
sistemas y equipos de seguridad con monitoreo de sistemas de seguridad electrónica en el estado.
Esto ha permitido mejorar la calidad
en la prestación de los servicios, estableciéndose las condiciones mínimas obligatorias que debe cumplir todo prestador
de servicios de seguridad privada con
autorización, al determinarse que debe

cumplir con el procedimiento único para
que la comunicación y actuación entre los
prestadores y las corporaciones policiacas, ante la activación de alertas emitidas
por dichos sistemas, sea fluida y eficiente.
Con la activación del protocolo, se
proporciona toda la información necesaria y relevante, sobre la incidencia que
permite determinar la necesidad o no de
la intervención, por parte de las corporaciones de Seguridad Pública. Además, de
que permite hacer eficientes los procedimientos internos de toda empresa de
Seguridad Privada que brinda el servicio
de monitoreo de sistemas de seguridad
electrónica, al poder depurar las falsas
alarmas y evitar en mayor medida el
transmitir alertas irrelevantes al Centro
de Atención de Llamadas de Emergencia
911.

Se destinaron 21 millones 750 mil pesos
a la línea de Emergencia y Denuncia Anónima 089, mediante la contratación de
servicios de telefonía, internet, servicios
de geolocalización de llamadas que ingresan a los CALLE a través del servicio 911,
además de la actualización del tablero
de operaciones de atención de llamadas
de emergencia, actualización del equipamiento tecnológico para la operatividad,
administración y servicios de mantenimiento, para garantizar su disponibilidad
las 24 horas los 365 días del año.

• Fortalecimiento del
Equipamiento Personal e
Institucional de las Corporaciones
Policiales y de Procuración de
Justicia
En apoyo y fortalecimiento a las operaciones tácticas y de combate al delito en
la entidad, se invirtieron 26 millones 103
mil pesos, para dotar a las corporaciones de policía y procuración de justicia
de Estado con 2 mil 470 uniformes, 200
cascos balísticos, 270 chalecos balísticos,
116 kits de equipo anti motín, 70 coderas
tácticas, 70 googles tácticos, 70 rodilleras
tácticas, 70 chalecos tácticos, 901 fornitu-
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ras, accesorios tácticos, así como cargadores y municiones para armas cortas y
largas. Adicionalmente se adquirieron 48
vehículos para diversas funciones operativas, cuya inversión fue de 29 millones
364 mil pesos.

Programa Rector de Profesionalización,
contar con elementos profesionales altamente capacitados, honestos, humanos
y que combatan efectivamente la delincuencia, contando con la confianza ciudadana.

En materia de capacitación y certificación de los cuerpos policiales, para elevar la profesionalización del desempeño
del capital humano del Sistema Estatal
de Seguridad Pública, durante el periodo
que se informa, se aplicaron 5 millones
834 mil pesos en 35 cursos, 7 talleres y
6 diplomados, en los que participaron 1
mil 915 elementos y se evaluaron en el
Desempeño y Competencias Básicas de
la Función a 617 elementos integrantes
de las corporaciones policiales, de procuración de justicia y sistema penitenciario,
así como de áreas técnicas y administrativas. Estas acciones permiten, en apego al

En lo correspondiente a la acreditación del personal de las corporaciones
policiales, a través del Centro Estatal de
Evaluación y Control de Confianza, en el
periodo que se informa, se realizaron 1
mil 836 evaluaciones, de las cuales, 929
son de permanencia a personal que ya
forma parte del Estado de Fuerza y 907
más a personas que aspiran al nuevo ingreso. Además, se realizaron 1 mil 345
pruebas toxicológicas de carácter sorpresivo.
En cumplimiento de este propósito, se
destinaron 4 millones 189 mil pesos para

la adquisición de insumos médicos, reactivos químico y de análisis clínicos, actualización de test de pruebas psicológicas,
modernización tecnológica, renovación
de mobiliario de oficina, así como para el
mantenimiento y conservación de instalaciones, lo que permitió el fortalecimiento institucional de las áreas técnicas de
esta institución, para la implementación
del Nuevo Modelo Nacional de Evaluación, instruido por el Consejo Nacional
de Seguridad Pública, con lo que se logró
la reciente acreditación del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza,
bajo el Modelo Nacional que establece el
Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA).
La suma de las acciones antes referidas, permitieron al Estado dar cumplimiento en tiempo y forma al compromiso
contraído en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para la Emisión del Certificado Único
Policial (CUP), al mes de septiembre del
presente año, el 100 por ciento del personal policial operativo, de los perfiles de
Policía Estatal Preventiva, Policía Municipal Preventiva, Policía de Investigación y
Oficiales de Guardia y Custodia del Sistema Estatal Penitenciario, cuenta con su
correspondiente Certificado, instrumen-
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tieron 800 mil pesos para la ampliación
de funcionalidades y módulos del Sistema de Gestión Penal (SIGPE), los cuales
favorecen el intercambio de información
entre las instituciones operadoras del Sistema de Justicia Penal.

Gobernabilidad Democrática
• Certeza Jurídica
to de acreditación que otorga la certeza
de que los elementos de las Instituciones
de Seguridad Pública, tienen los conocimientos, perfil, habilidades y aptitudes
necesarias para el desempeño de su cargo.
Como parte de las acciones realizadas para la Policía Cibernética del Estado
y el apoyo de sus funciones, se dotó de
equipamiento personal a los elementos
adscritos a la Unidad Estatal de la Policía
Cibernética, a través de la adquisición de
vestuario y uniformes. Además, se adquirió equipamiento tecnológico para
ampliar las capacidades institucionales
de identificación y persecución de delitos
cibernéticos, con inversión de 395 mil pesos.
En apoyo y fortalecimiento al Sistema
de Justicia Penal en la Entidad, se invir-

En la presente administración, los objetivos prioritarios de gobernanza son
impulsar y fortalecer condiciones de seguridad pública en coordinación con los
tres órdenes de Gobierno a través de los
mecanismos interinstitucionales, para incrementar los niveles de seguridad pública, el bienestar y armonía social de las y
los colimenses, así como precisar las acciones que se llevarán a cabo de manera
coordinada.
Entre las tareas de gobierno que se
destacan, en primera instancia se encuentra garantizar a la ciudadanía certidumbre jurídica, a través de trámites
y servicios confiables, ágiles, seguros y
expeditos, que estén regulados sobre un
marco normativo que salvaguarde el pleno respeto a los derechos humanos.
Como resultado de lo anteriormente mencionado, con calidad y calidez se

brindaron los siguientes servicios: legalización de firmas de 11 mil 395, apostilla
872, autorización de protocolo abierto
o especial 684, anuencia de explosivos
y juegos pirotécnicos 4, expedición de
acuerdos de programas parciales de urbanización 35, publicación en el periódico Oficial del Estado de Colima 628, constancias de inscripción o no inscripción de
testamentos 1 mil 255, inscripción de avisos de otorgamiento de testamento 632,
expedición de constancia de inscripción o
no inscripción de tutor cautelar 12, certificación de documentos 6, certificación de
periódico oficial 8, y por la autorización
de la apertura del libro del protocolo del
patrimonio del inmueble federal 5.
Con el objetivo de mantener el estatus de la seguridad jurídica, también se
atendieron a las instancias de los tres órdenes de gobierno, así como a los institutos e instituciones de carácter público
y privado. Durante este periodo que se
informa, se emitieron 1 mil 150 oficios y
80 circulares solicitadas.
El Gobierno del Estado de Colima,
como sujeto obligado, promueve la transparencia de la gestión pública estipulada
en la Ley que la rige, garantizando en
todo momento la protección de datos
personales y salvaguardando el ejercicio
de derecho de acceso a la información
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de niños nacidos en los Estados Unidos
de Norte América, hijos de padres mexicanos, concluyendo exitosamente la
campaña en octubre del año pasado y logrando atender a 390 personas.

pública. En ese sentido, se atendieron
108 solicitudes provenientes de los gobernados a través del portal de INFOMEX
COLIMA, privilegiando en todo momento
la atención a la norma establecida.

• Registro Civil del Estado de
Colima
La presente Administración ha sido impulsora para que el Registro Civil del
Estado de Colima se mantenga a la vanguardia, canalizando a esta instancia capacitación, acciones de mejora continua,
servicio de calidad y avances digitales,
propiciando que sea pionera en innovación de trámites y servicios que dan a la
ciudadanía el derecho a la identidad y la
certeza jurídica de sus personas.
De este modo, y como parte clave en
la modernización, se digitalizaron 137 mil

964 registros de nacimientos o defunciones del archivo registral, de acuerdo a los
criterios aprobados por el Consejo Nacional de Funcionarios Registrales, coadyuvando a elevar la calidad en la prestación
de los servicios que la dependencia proporciona a la sociedad en su conjunto.
En ese sentido, como parte del fortalecimiento de la gestión estratégica, se
otorgó capacitación a los nuevos oficiales y personal del área de informática en
los municipios, además de coadyuvar a la
profesionalización del personal del Registro Civil en el Estado, en beneficio de 30
trabajadores.
Con la finalidad de apoyar la puesta
en orden del registro de las personas, se
llevó a cabo la Campaña de Regularización del Estado Civil de las Personas, así
como la Campaña Especial para registro

De los servicios que se prestan en el
Registro Civil del Estado, en este periodo, se realizaron 151 mil 245 trámites,
correspondiendo 2 mil 467 a constancias
de soltería, inexistencia de hijos e inexistencia de matrimonio, se otorgaron 544
autorizaciones para realizar registros extemporáneos de nacimientos e inscripciones de actos registrales realizados en
el extranjero, en lo que corresponde a
juicios administrativos se realizaron 1 mil
861 entre aclaraciones y complementaciones de actas, mientras que en los diferentes kioscos de servicios de Gobierno
del Estado se expidieron 145 mil 972 certificaciones de actas y se entregaron 401
copias certificadas del libro.

• Consejería Jurídica
Ante los diversos actos de implicación
jurídica del Ejecutivo estatal, la instancia
encargada de representarlo es la Consejería, que interviene en cualquier juicio en
los que el Estado sea parte, así como en
las acciones o controversias constitucionales, en la revisión de decretos, acuerdos, contratos y convenios, además de
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estar presente en la formulación de proyectos de iniciativas de ley, siendo los dos
siguientes proyectos, los que se presentaron en el periodo que se informa:

• Ley con Proyecto de Decreto
por el que se expide la Ley que
Regula las Remuneraciones de los
Servidores Públicos del Estado de
Colima y sus Municipios
Esta normatividad, tiene como propósito
reglamentar el artículo 142 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, definiendo las bases y reglas para establecer las remuneraciones
de los servidores públicos del Estado y
sus municipios y el establecimiento de
tabuladores que indiquen con precisión
sus remuneraciones, para establecer las
sanciones por actos que vulneren las disposiciones que se establecen en la ley.

• Ley con Proyecto de Decreto por
la que se expide la Ley de Archivos
del Estado de Colima
La cual busca establecer los principios
y bases generales para garantizar la correcta organización, conservación, administración y preservación de los archivos
en posesión de sujetos obligados por
esta Ley, así como el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal de archivos y
fomentar el resguardo, difusión y acceso
público del patrimonio documental del
Estado.

• Comisión de Estudios
Se instaló la primera Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno del Estado
de Colima, órgano colegiado de análisis,
coordinación, concertación y consulta entre la Consejería y las Unidades Jurídicas
de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, logrando
mediante la realización de sesiones, la
unificación de criterios y lineamientos de
defensa en favor del Gobierno Estatal, así
como la generación de mecanismos de
coordinaciónn para dar certeza jurídica a
todos aquellos instrumentos normativos
que se suscriben en la administración pública estatal.

Defensoría Pública
• Difusión de servicios
Por segundo año consecutivo se instaló
un módulo de la Defensoría Pública en
la Feria de Todos los Santos Colima. Durante este evento, se proporcionaron 33
asesorías jurídicas y se difundieron los
servicios que se brindan, logrando un impacto en aproximadamente 500 personas, además, se hizo entrega de trípticos
con información de los servicios de esta
instancia jurídica.
Con la finalidad de acercar los servicios a las personas en condiciones de vulnerabilidad, en los meses de junio, agosto
y septiembre del año 2018, se apoyaron
con 73 asesorías jurídicas, a través de 6
brigadas jurídicas en las comunidades de
Piscila (Colima), Suchitlán (Comala), Quesería (Cuauhtémoc), La Esperanza (Coquimatlán), Las Conchas (Ixtlahuacán) y
Juluapan (Villa de Álvarez).

• Servicios
Durante el periodo de informe, se atendieron a 69 mil 162 ciudadanos, a través
del servicio de asesoría jurídica en las
materias Penal, Civil, Familiar, Mercantil y Agrario, con 6 mil 589 asesorías de
primera vez, y 62 mil 573 subsecuentes,
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derivadas de algún asunto o proceso judicial.

• XIV Congreso Nacional de
Defensorías Públicas

Referente a los asuntos penales, se
brindó apoyo a 7 mil 774 imputados: 6
mil 623 a través del Sistema Penal Acusatorio, a través del desahogo de 3 mil 773
audiencias de control y juicio oral, logrando concluir 737 causas.

En sesión ordinaria de la Asociación Nacional de Defensorías Públicas Estatales
A.C. (ANADEPE), celebrada el día 27 de
septiembre de 2018 en la Entidad de Oaxaca, se determinó que el Estado de Colima fuera, por primera vez, sede del XIV
Congreso Nacional de Defensorías Públicas Estatales.

En las causas concluidas se pueden
enumerar: 53 Acuerdos reparatorios, 99
Suspensiones condicionales, 209 Procedimientos abreviados, 41 Juicios orales,
27 Medidas de protección, 79 Sobreseimientos, 11 Perdones legales, 132 Detenciones ilegales, 36 No vinculados, 4 Acumulaciones y 46 Revocaciones.
Respecto a los sentenciados internos
en el Centro de Reinserción Social, se solicitaron 156 beneficios, resultando concedidos 125, lo que representa un 80 por
ciento de efectividad.
Por parte del Sistema Tradicional Penal, que se continúa atendiendo ante su
inminente extinción, se atendieron 1 mil
151 causas, logrando concluir 684.
En el periodo que se informa, en las
materias Civil, Familiar, Mercantil y Agrario se brindó atención a 8 mil 595 procesos judiciales, 3 mil 756 fueron causas
nuevas, logrando una solución de las mismas en 1 mil 613 asuntos.

El Congreso se llevó a cabo los días 27,
28 y 29 de marzo de 2019 en el municipio
de Manzanillo, en el cual se presentaron
8 conferencias magistrales, un taller y un
conversatorio con la asistencia de 10 ponentes con reconocimiento local, nacional e internacional, destacando el Dr. José
de Jesús Naveja Macías, Presidente de la

Academia Mexicana de Derecho y Fiscal
del Centro de Estudios Latinoamericano,
y el Dr. Erik Daniel Hernández Rauda, Catedrático Titular del Centro de Estudios
Jurídicos Carbonell y Defensor Privado
Penal.
Con la finalidad de aprovechar los conocimientos compartidos por los disertantes, se dio acceso gratuito a toda la comunidad jurídica de la entidad interesada
en participar en el Congreso.
Se logró la participación de autoridades del ámbito local y nacional, representantes de 22 defensorías públicas
estatales y de 236 defensores públicos,
abogados litigantes, docentes y estudiantes de derecho.
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Centro Estatal de Prevención
Social de la Violencia y la
Delincuencia con Participación
Ciudadana.
El reto representa generar acciones que
eviten la visibilización de la violencia
como un hecho cotidiano. Se realizan esfuerzos para instrumentar acciones que
incidan en las causas y factores de riesgo,
así como en propiciar cambios socioculturales entre la población, que generen
entornos más seguros y favorables para
vivir libres de violencia.
Entre las acciones encaminadas a
este fin, destaca la Campaña “Juguemos
sin Violencia”, dedicada a disminuir el uso
de juguetes bélicos a través de juegos didácticos y actividades recreativas, como
una forma novedosa de convivencia sana
y segura.
Otra de estas acciones, se realizó a
través de la instalación de 123 módulos
para el canje de juguetes bélicos, logrando captar 3 mil 253 que fueron intercambiados por 3 mil 275 juguetes didácticos
en beneficio de 6 mil 408 personas que
viven en 62 colonias del Estado.
Propiciar la participación y la convivencia comunitaria es otra de las estrategias de prevención. En el marco de la

Feria de Todos los Santos, se realizó la
2da. Carrera “Nos Mueve la Paz”, en la
que participaron 1 mil 100 personas que
asistieron en compañía de sus familias,
realizándose, además, actividades preventivas contra las adicciones, además de
mostrar las ventajas del trabajo en equipo y de la comunicación al interior de la
familia.
Con el propósito de disminuir la proliferación de los factores de riesgo que
incitan la generación de violencia, se sumaron esfuerzos entre los tres niveles
de gobierno a través del Programa Nacional de Prevención del Delito 2018, el
cual permite articular las políticas públicas, estrategias y acciones para incidir,
desde una perspectiva transversal, interinstitucional e intersectorial, además de
encaminar acciones a la disminución de
la seguridad y el mejoramiento de la con-

vivencia ciudadana, a través del fortalecimiento de la cohesión comunitaria. Por
medio de este programa, se canalizaron
5 millones 389 mil pesos, lo que permitió
encauzar atención focalizada a zonas con
mayor incidencia delictiva con acciones
encaminadas a la prevención y atención
de adicciones, como son las escuelas de
paz, crianza positiva y emprendimiento
socio-productivo, dirigidas a niñas, niños,
adolescentes y jóvenes en situación de
riesgo y vulnerabilidad que habitan en 27
colonias de los municipios de Manzanillo
y Tecomán.
En la estrategia de prevención social
de la violencia, se encaminan acciones
que promuevan la participación ciudadana con la generación de nuevas formas
de convivencia basadas en la cultura de
la paz, cohesión comunitaria y respeto de
los derechos humanos.
Se destinaron 4 millones 500 mil pesos
para el programa Centros de Bienestar e
Innovación Cultural, que contempla el desarrollo de actividades artísticas, recreativas y deportivas, en la promoción del diálogo comunitario y la reconstrucción del
tejido social. Actualmente se implementa
en ocho espacios: en Colima, Fábrica de
Innovación, Colonia Tivoli y en la Casa de
Usos Múltiples de la Unidad Habitacional
“Mezcalito”; en la Casa de Usos Múltiples

162 | Cuarto Informe de Gobierno

de la comunidad de Suchitlán en Comala;
por su parte en Manzanillo, en el CEDECO
de la Colonia Punta Chica; asimismo en
Tecomán, en la Casa de Usos Múltiples,
Colonia INDECO, por último en Villa de
Álvarez, en el Centro Cultural y CEDECO
de la Colonia Solidaridad, de igual manera que en la Sala de Lectura de la Colonia
Ramón Serrano.
Además, con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública,
se llevaron a cabo intervenciones psicosociales basadas en metodologías para
prevenir la violencia y generar espacios

de paz a partir de actividades artísticas y
deportivas como “ExpresArte”, donde se
promovieron el desarrollo de habilidades
para la vida en niños, niñas y adolescentes, así como la cohesión comunitaria a
través de las “Redes Ciudadanas por la
Paz” para fortalecer la vida comunitaria,
la organización vecinal y la mejora de espacios públicos. También se realizaron
acciones de “Reinserción social de jóvenes en condición de riesgo”, a través de
la capacitación en oficios y esquemas de
vinculación laboral que encauzan herramientas sociales para mejorar su calidad
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de vida, oportunidades profesionales y
generar su inclusión social.

GRÁFICO I.1. COBERTURA MUNICIPAL

GRÁFICO I.3. PERSONAS ATENDIDAS

Fuente de Información: Registros internos de
participación por municipio

Fuente de Información: Estadística interna
de atenciones

Con estos talleres se logró intervenir
en 50 colonias de los municipios de Colima, Manzanillo y Villa de Álvarez, brindado apoyo directo a 1 mil 360 personas, e
indirecto a 24 mil 560.

• Prevención de la Violencia
Familiar
Prevenir, atender y sancionar para la erradicación de la Violencia Familiar (VF) en el
Estado, es una de las vertientes prioritarias de la presente administración.
El Gobierno del Estado, por medio del
Centro Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar (CEPAVI), impulsa acciones para la erradicación de la
VF a través de 5 líneas de acción que son
la atención, prevención, fortalecimiento,
investigación y difusión.

GRÁFICO I.2. MÓDULOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (MAVIF) POR MUNICIPIOS

En cumplimiento de esas tareas, se
realizan tres actividades principales que
son la atención especializada, la prevención y el fortalecimiento a la red interinstitucional para la prevención y atención a
la violencia familiar en los municipios.
Actualmente, se cuenta con 14 módulos de atención para una cobertura en 9
municipios atendidos por 25 especialistas
en Prevención y Atención a Mujeres Re-

Fuente de Información: Registros internos de participación por municipio
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GRÁFICO I.4. ATENCIONES BRINDADAS

lencia Familiar, con el objetivo de brindar
atención especializada en VF, a personas
receptoras y generadoras de violencia familiar, a través de las áreas de atención
emocional, atención jurídica y atención a
hombres, desde una perspectiva de género y con enfoque de derechos humanos, de forma integral e interdisciplinaria.

Fuente de Información: Estadística interna
de atenciones

Durante este periodo, se realizaron
8 mil 106 atenciones, de las cuales 5 mil
891 fueron para mujeres receptoras y 2
mil 215 para hombres generadores de
VF, lo cual representó la atención a 3 mil
232 personas, distribuidas en 2 mil 322
para mujeres y 910 para hombres.

ceptoras y Hombres Generadores de Violencia Familiar y 49 servidoras y servidores públicos, capacitados en el programa
de Atención Especializado para el tratamiento a Hombres Generadores de Vio-

Por área de atención, en el primer
contacto se proporcionaron 1 mil 874
servicios a 823 personas, siendo 472 para
mujeres y 351 para hombres con VF, donde se canalizaron a los servicios especializados.

En el apartado jurídico, se realizaron
926 atenciones canalizadas a 568 personas, de las cuales fueron 554 mujeres y
14 hombres, a quienes se les orientó y/o
asesoró sobre derechos en materia familiar, además de realizar acompañamientos, trámites y seguimientos a procesos
jurídicos, de manera ordinaria o en situación de emergencia, por primera vez y/o
de forma subsecuente.
Con relación a la Atención Emocional
a Mujeres Receptoras de VF y/o Sexual, se
les proporcionaron 917 servicios a 567 a
través de la aplicación de entrevistas iniciales para canalizarlas al proceso metodológico especializado de atención emocional, mediante Grupos de Autoayuda
(GA) para mujeres receptoras de VF. Asimismo, se brindó acompañamiento emocional a estas mujeres y a sus familiares.
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Respecto a la Atención Metodológica
Especializada a Mujeres Receptoras de
VF, se conformaron 17 GA, en los que
se brindaron 2 mil 587 atenciones a 729
mujeres, aplicando la metodología especializada que incluye la realización de entrevistas iniciales de detección de violencia y estado de riesgo, la cual sirve como
base estadística y de investigación sobre
el contexto de la VF en el Estado. El Grupo de GA realiza 15 sesiones semanales,
facilitadas por 2 especialistas en prevención y atención de la VF.
Se conformaron 9 GA en el municipio
de Colima, 2 en Cuauhtémoc, 4 en Manzanillo y 2 en Tecomán, los cuales fueron
atendidos de manera coordinada y con el
apoyo de los ayuntamientos, los DIF municipales, los Institutos Municipales de la
Mujeres y Seguridad Pública del municipio. Cabe mencionar que ya se encuentran en proceso de entrevista inicial para
la apertura de GA en 7 municipios.
Referente a la atención metodológica
especializada a hombres generadores de
violencia, en coordinación con la Secretaría de Salud Pública, se les proporcionaron 1 mil 802 atenciones a 545, a través
del proceso de conformación de Grupos
de Reflexión Masculina (GRM) y Grupos
de Reeducación.

Por otra parte, en lo concerniente a la
Prevención de la VF, ésta se realiza desde 3 perspectivas. La primera es la Sensibilización a través de la realización de
37 actividades, beneficiando a 1 mil 642
personas, entre ellas 982 mujeres y 660
hombres. Dentro de estas actividades
destacan conferencias, sesiones informativas y charlas interactivas como son las
de VF, los Conversatorios “responsabilidad del psicólogo ante la identificación
de víctimas del delito”, la Prevención de
la violencia, el respeto y autocontrol para
manejar conflictos de manera empática,
el Panel de expertos en conmemoración

del día mundial de la salud mental, la Prevención de la violencia en el Noviazgo y
Cyber Seguridad contra la trata de personas.
En Segundo término, está la Capacitación a través del Consejo y la Red Interinstitucional, con el objetivo de garantizar una atención sensible y especializada
en la materia en sus diferentes áreas. Se
impartieron 20 talleres para 487 servidoras y servidores públicos especialistas
de la Red Interinstitucional y policías, de
ellos, 310 mujeres y 177 hombres, en temas de Medidas Cautelares, Atención de
casos de agresión sexual, VF, el Seminario
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de Capacitación para el Tratamiento Especializado a Hombres Generadores de
Violencia Familiar y de Género, así como
el de Masculinidades: violencia familiar y
contra las mujeres.
En tercer lugar, tenemos la Difusión a
través del CEPAVI, la cual tuvo presencia
en 31 campañas de servicios estatales de
Prevención de la Violencia Familiar, de
Género, Social, Infantil y contra adultos
mayores. Esta campaña se realizó a través de los medios masivos de comunicación, con entrevistas en programas de radio, de televisión y en notas periodísticas,
además, se actualizó la página Web oficial
del CEPAVI y en Redes Sociales.
Se logró beneficiar con este propósito
a 734 personas que corresponden a 401
mujeres y 333 hombres.

• Fortalecimiento a la Red
Interinstitucional para la
Prevención y Atención a la
Violencia Familiar
En coordinación con la Red Interinstitucional, se instalaron 13 Módulos de Atención
a la VF (MAVIF) ubicados en 7 municipios,
con excepción de Coquimatlán, Ixtlahuacán y Minatitlán, donde se cuenta con 25
especialistas en temas de Prevención. En

el periodo que se informa, se atendieron
a 9 mujeres receptoras de VF.
Respecto a la Atención a Hombres Generadores de VF, se cuenta con grupos en
donde se abordan temáticas especializadas como: Reflexión Masculina, Programa
de Atención Especializado para hombres
generadores de violencia familiar y de género y de Reeducación para Hombres en
coordinación con la Secretaría de Salud.
Resultado de estas acciones, se consolida la Red de Atención a Hombres dirigida por 35 servidores públicos varones y
14 mujeres distribuidas en 9 municipios,
con excepción de Minatitlán.
Por otra parte, se realizaron 5 terapias
de manera individual sobre contención
emocional, dirigidas a trabajadores que
atienden a personas receptoras y generadoras de VF en el CEPAVI y de la Red,
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beneficiando a 61 de ellos, de los cuales
53 son mujeres y 8 hombres. Dichos procesos terapéuticos fueron realizados de
forma grupal e individual.

su ámbito de responsabilidad, permitiera a todos los actores involucrados, dar
cumplimiento a las obligaciones constitucionales que a cada uno le corresponden.

Con el propósito de dar seguimiento
y evaluar la atención especializada, se llevaron a cabo 12 reuniones de trabajo con
61 especialistas de la Red, quienes dieron
pie a realizar acciones para el fortalecimiento de la capacitación y actualización
en la materia de VF. En este mismo sentido, se realizó este seguimiento a 25 especialistas de la Red de atención a mujeres
y 4 a la de hombres.

Derivado de las acciones realizadas
por el Grupo de Coordinación para la Seguridad en el Estado, se lograron reducir los principales indicadores delictivos,
dentro de los que destaca el homicidio
doloso, el cual disminuyó en un 13 por
ciento entre los años 2017 y 2018. Este
Grupo de Coordinación, concluyó su ciclo
de operación el 30 de noviembre de 2018,
cabe destacar que durante el tiempo de
su existencia sesionó en 128 ocasiones.

Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad
Pública
• Coordinación Institucional
El trabajo coordinado con eficacia y eficiencia, entre las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de
Gobierno, es uno de los elementos sustantivos para que en el Estado se encuentre el camino hacia la paz y tranquilidad
social.
Con este fin, se fijaron objetivos para
la conformación de una estrategia coordinada interinstitucional de seguridad
pública en la Entidad, con la cual, desde

El 2 de diciembre de 2018 se constituyó el Grupo para la Construcción de la
Paz en el Estado, el cual tiene origen a
partir de los lineamientos presidenciales
que definen la creación del Plan Nacional
de Paz y Seguridad 2018-2024, emitidos
por el Gobierno Federal.
La actividad de este Grupo ha sido ardua y permanente, al mes de septiembre
de 2019 sesionó en 210 ocasiones en un
esfuerzo de coordinación y colaboración
interinstitucional, en pleno respeto a los
derechos humanos, el intercambio de información, el establecimiento de objetivos prioritarios, el diseño de estrategias,
la ejecución de acciones y la evaluación

del cumplimiento de protocolos y objetivos.
Otro ejemplo del trabajo coordinado,
son los acuerdos y decisiones que se tomaron en las sesiones del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en los meses de
diciembre de 2018 a julio de 2019, donde
se definió la planeación, evaluación, coordinación, colaboración y supervisión de
las políticas, estrategias y líneas de acción
para el trabajo en conjunto de la Federación, el Estado y los Municipios.
Estas actividades dieron pauta a que,
en los Consejos Municipales de Seguridad Pública, se realizaran las evaluaciones locales de las políticas y estrategias
coordinadas, en atención a este rubro.
Otra de las acciones que se han traducido en un esfuerzo coordinado entre los
tres órdenes de gobierno, es la ejecución
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periodo comprendido entre los meses de
julio a septiembre de 2019.

• Diagnóstico y Programa
para el Fortalecimiento del
Estado de Fuerza y Capacidades
Institucionales de los Cuerpos
Policiales del Estado de Colima.

de la Estrategia Integral de Prevención y
Combate al Delito Patrimonial, la cual se
realiza en colonias con una alta incidencia
en delitos patrimoniales, particularmente
en la zona conurbada de Colima-Villa de
Álvarez. Esta Estrategia Integral, ha articulado acciones de prevención del delito
y la violencia, así como recolección de información, para que las áreas de análisis
e inteligencia lleven a cabo la integración
de futuras actuaciones jurídicas.
Se logró reducir la incidencia delictiva, aumentar la percepción de seguridad
y la participación ciudadana en esta materia, en las colonias Nuevo Milenio en
el municipio de Colima y La Reserva en
el municipio de Villa de Álvarez. Lo anterior, a través de la integración y puesta en
funcionamiento de los Comités de Vecino
Vigilante, trabajos que se realizaron en el

En cumplimiento al artículo 7mo. Transitorio del Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
Guardia Nacional, fue elaborado el Diagnóstico y Programa para el Fortalecimiento del Estado de Fuerza y Capacidades
Institucionales de los Cuerpos Policiales
del Estado de Colima, entregado al Consejo Nacional de Seguridad Pública.
En este documento, se reconoce con
objetividad la dimensión y complejidad
de los retos de seguridad pública en el
país y en la entidad, se analizan las causas y los efectos de la inseguridad y la
violencia,; se revisa la evolución tanto de
la percepción de la inseguridad, como
la incidencia delictiva y se identifican las
debilidades institucionales de los cuerpos policiales del Estado y los municipios,
dando énfasis en el Estado de Fuerza, las
capacidades institucionales y las limitaciones presupuestales.

De igual forma, se precisan los objetivos y metas que habrán de cumplirse
en los siguientes seis años, así como las
estrategias, instrumentos de planeación,
evaluación y monitoreo de resultados e
impactos del programa, además de las
acciones prioritarias para fortalecer las
capacidades institucionales de las corporaciones policiales en el Estado.

• Centro de Coordinación,
Control, Comando, Cómputo,
Comunicaciones, e Inteligencia
(C5i)
Como parte del fortalecimiento a las acciones de coordinación e inteligencia interinstitucional, a través del equipamiento
que integra las tecnologías de información y comunicación del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo,
Comunicaciones, e Inteligencia (C5i), en
el periodo que se informa, se han ejercido 105 millones de pesos, logrado los
siguientes niveles de funcionalidad tecnológica:
Se alcanzaron 250 puntos de monitoreo Inteligente de la Red Estatal de Video
Vigilancia, que representan 750 cámaras
de alta resolución con tecnología de
punta para el monitoreo urbano, lo que
permitirá la consolidación de un sistema
integral de 825 cámaras con cobertura en
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los diez municipios, en apoyo a las acciones operativas y de coordinación de las
corporaciones e instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de Gobierno.
La ampliación de la cobertura en el
monitoreo e identificación vehicular,
consolidando una red integrada por 8
arcos carreteros y 4 urbanos, que dan
seguimiento al Chip del Registro Público
Vehicular (REPUVE) y placas, así como un
sistema integrado por 50 cámaras lectoras de placa vehicular, distribuidas en los
principales cruceros de las vialidades de
las zonas urbanas del Estado. A través de
estas acciones de vigilancia se permite
hacer más eficiente la detección de vehículos con reporte de robo o involucrados
en la comisión de hechos ilícitos.
En el fortalecimiento de las funcionalidades del Centro Estatal de Atención
de Llamadas de Emergencia y Denuncia
Anónima 089 herramienta sustantiva del
C5i, se llevó a cabo la modernización de la
Plataforma Integral de registro, atención
y seguimiento de incidentes de emergencia reportados al 9-1-1, así como la
renovación del equipamiento tecnológico para la operatividad, administración y
servicios de mantenimiento, a efecto de
dotarlo de mayor eficiencia y garantizar

su disponibilidad durante 24 horas los
365 días del año.
En un esfuerzo por integrar medios
rápidos y efectivos de interconexión a
los servicios de seguridad y emergencias para los transportistas y usuarios del
servicio público de transporte urbano en
el Estado, se instalaron 270 botones de
emergencia en unidades del servicio público urbano. En el periodo que se reporta, se encuentran operando 500 botones
en unidades de servicio público, vinculadas al C5i.
Se implementó una red Ethernet conformada por enlaces de microondas, con
lo que se fortalece la interconexión entre
las instituciones de Seguridad Pública que
suministran información a las bases de
datos estatales y federales. En este mismo ámbito, se realizó el mantenimiento
preventivo y ampliación de la red de fibra
óptica que intercomunica a los complejos
de Seguridad Pública municipales con el
C5i, para contar actualmente con un circuito de 200 km de tendido.
Con el objetivo de garantizar el suministro, resguardo e intercambio de información contenida en las bases de datos
estatales y nacionales criminalísticas y
de personal de seguridad pública, se modernizó y reemplazó el equipamiento in-

formático en las áreas encargadas de la
integración de información de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado.

• Red Estatal de
Radiocomunicaciones
Para el fortalecimiento tecnológico e infraestructura de la Red Estatal de Radiocomunicaciones, se invirtieron 16 millones 996 mil pesos, en la contratación de
servicios de mantenimiento, actualización de la infraestructura, modernización
de equipos y reforzamiento de la cobertura, para con ello favorecer la coordinación operativa entre las corporaciones de
Seguridad Pública. Esta inversión permite
el óptimo funcionamiento y alcanzar más
del 95 por ciento en la disponibilidad de
la radiocomunicación, además de la adquisición de terminales de radio móviles
y portátiles, refacciones y accesorios de

170 | Cuarto Informe de Gobierno

GPS para aumentar la cobertura en geolocalización de las unidades equipadas
como patrullas y mejorar la atención y
el tiempo de respuesta a las llamadas de
Emergencia y Denuncia Ciudadana.

• Fortalecimiento del
Equipamiento Personal e
Institucional de las Corporaciones
Policiales y de Procuración de
Justicia
Como parte del fortalecimiento a las operaciones tácticas y de combate al delito
en la Entidad, se invirtieron 15 millones
835 mil pesos, para dotar a las corporaciones de policía y procuración de justicia
con 200 cascos balísticos, 270 chalecos
balísticos, 116 kits de equipo anti-motín,
70 coderas tácticas, 70 googles tácticos,
70 rodilleras tácticas, 70 chalecos tácticos, 901 fornituras, accesorios tácticos y
cargadores, así como municiones para
armas cortas y largas.
Adicionalmente, se invirtieron 27 millones 364 mil pesos en la adquisición de
39 vehículos para diversas funciones operativas, destacando que 19 de ellos fueron unidades adaptadas como patrullas
adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública, 12 para la Policía de Investigación y
8 para actividades Periciales y de Servicio

Médico Forense, éstas últimas adscritas a
la Fiscalía General del Estado.
Con una inversión estatal de 11 millones 400 mil pesos y con el objetivo de
renovar el parque vehicular de las corporaciones de los municipios de Armería,
Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y Minatitlán, que no recibieron
subsidios federales para la seguridad pública, se llevó a cabo la adquisición de 18
camionetas pickup equipadas y balizadas
como patrullas.
Estas acciones permitieron incorporar
57 unidades vehiculares a funciones de
seguridad pública, reforzando el equipamiento institucional de las corporaciones
policiales y de investigación, para incrementar la presencia en las colonias, comunidades y caminos de las zonas urbanas y rurales del Estado.

• Profesionalización Policial
Durante el periodo que se informa, se
aplicaron 5 millones 834 mil pesos en la
profesionalización de 1 mil 915 elementos policiales adscritos al Sistema Estatal
de Seguridad Pública, quienes recibieron
35 cursos de capacitación, 7 talleres para
la consolidación del Sistema de Justicia
Penal y 6 diplomados de especialización.

Además, se sometieron 617 elementos de corporaciones policiales, de Procuración de Justicia y del Sistema Penitenciario a la evaluación del Desempeño
y Competencias Básicas de la Función
Policial.

• Control de Confianza
En el periodo que se informa, se realizaron 2 mil 732 evaluaciones de acreditación para el personal de las corporaciones policiales, a través del Centro Estatal
de Evaluación y Control de Confianza; en
este sentido se aplicaron 744 de permanencia, 784 para aspirantes de nuevo ingreso a instituciones de seguridad estatales o municipales y 1 mil 204 a pruebas
toxicológicas de carácter sorpresivo.
Siendo Colima, una de las 7 entidades
que apoyó el requerimiento de la Fede-
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ración, para la evaluación en Control de
Confianza para la conformación de la
Guardia Nacional, se destaca la aplicación de 192 evaluaciones a las personas
que aspiraron ingresar a este nuevo cuerpo policial.
La funcionalidad del Centro Estatal
de Evaluación que permitió alcanzar las
metas planteadas, requirió una inversión
de 4 millones 189 mil pesos para la adquisición de insumos médicos, reactivos
químicos y de análisis clínicos, actualización de test de pruebas psicológicas,
modernización tecnológica, renovación
de mobiliario de oficina, así como para el
mantenimiento y conservación de instalaciones. Lo anterior, ha fortalecido institucionalmente las áreas técnicas de este
Centro.
En este periodo de informe, se logró
la renovación de la acreditación del Centro Estatal de Evaluación y Control de
Confianza, bajo el Modelo Nacional que
establece el Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA).

• Certificación Única Policial
La suma de las acciones realizadas, permitieron alcanzar una cobertura del 78
por ciento en la Certificación Única Policial (CUP) del personal operativo de los

perfiles de las Policías Estatal Preventiva,
Municipal Preventiva y de Investigación,
además de Oficiales de Guardia y Custodia del Sistema Estatal Penitenciario. Esta
certificación acredita a los elementos de
las instituciones de Seguridad Pública en
los conocimientos, perfil, habilidades y
aptitudes necesarias para el desempeño
de su cargo.
Colima se posiciona entre las 5 entidades federativas que mayor avance ha
tenido en este concepto, derivado de las
acciones que dan cuenta de los compromisos contraídos por la Entidad ante el
Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Relaciones Exteriores
A través de la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se ejecutan diversos programas que se tiene
a encomienda. Destaca la emisión del

documento único de identidad válido a
nivel mundial, que es el pasaporte. Con
el apoyo y colaboración estatal, opera la
Delegación para brindar a los usuarios
colimenses y foráneos un mejor servicio,
de manera más eficiente y directa.
En la entidad se cuenta con una Oficina Central y dos de Enlace, las cuales
prestan, actualmente, únicamente el servicio de informes en los municipios de
Manzanillo y Tecomán.

• Servicios
Durante el periodo que se informa, a través de esta instancia, se entregaron 41
mil 435 documentos de identidad, el 75
por ciento a usuarios del Estado y el 25
restante a otros Estados, entre los que
destaca Jalisco y Michoacán. Con respecto al mismo periodo del año anterior,
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la emisión se incrementó en un 15 por
ciento. Cabe mencionar que se mejoró,
en percepción del usuario, el trato y un
menor tiempo de espera, en un 60 por
ciento.
En apoyo al bienestar de la sociedad,
se otorgó el 50 por ciento de descuento a
5 mil 128 adultos mayores, 122 personas
con discapacidad y 61 trabajadores agrícolas, logrando un ahorro de 5 millones
255 pesos para los usuarios.
Asimismo en este mismo periodo, se
aumentó la resolución de solicitudes en
todos los rubros de esta área como son:
Protección, Becas, Pensiones y Traslado
de Restos de Mexicanos finados en otros
países, así como permisos de pasaporte
a distancia por medio de formato (OP7).
Con relación a la naturalización de extranjeros, la SRE ha flexibilizado los trámites, entregaron 15 Cartas de Naturalización a través de la Delegación en Colima.
Este año se celebraron 15 permisos
para los ciudadanos extranjeros interesados en adquirir inmuebles en el Estado,
para que, en los términos que señala el
artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Inversiones Extranjeras, los puedan obtener
de manera rápida y mayor flexibilidad.

Se recibieron becarios de Honduras,
Belice, Chile y Polonia, realizando los
trámites necesarios para su legal estancia y la certificación para dar legalidad
a sus documentos, una vez concluidos
sus estudios. Asimismo, se gestionaron
32 trámites de pensión alimenticia en el
exterior, por un monto de 28 mil dólares
norteamericanos recibidos a través de remesas.

Sistema de Justicia Penal
Acusatorio
La Reforma Constitucional de Seguridad
y Justicia Penal, ante su etapa de consolidación, continúa siendo un reto.
Durante este periodo, de manera
coordinada se participa con Pro-justicia
y la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID), en

la conformación y actualización de la información correspondiente al Estado de
Colima, para ser incorporada en la Multiplataforma Locatel del Sistema de Justicia
Oral, en el marco del programa “Justicia
para ti”, lo que permite informarle a la
población acerca de las funciones y servicios que prestan las dependencias que
aplican el Sistema Oral. Es de destacarse,
que, en el año 2018, el Estado de Colima
fue uno de los primeros en el país en ofrecer a los ciudadanos un medio accesible
de información y orientación, a través del
portal http://justiciaparati.mx/, así como
de la marcación gratuita *1111.
El 18 de junio de este año, fue el término establecido para la entrada en vigor
de la Ley Nacional del Sistema Integral
de Justicia Penal para Adolescentes, en la
que se establece garantizar plenamente
los derechos humanos de las niñas, niños
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y adolescentes. Con la finalidad de cumplir con su implementación, en sesión del
Subcomité Sectorial de Seguridad Pública
del 6 de noviembre de 2018, se llevaron
a cabo acciones necesarias para instalar
la Comisión Intersecretarial del Sistema
Integral de Justicia Penal para Adolescentes, instalándose ésta, el 13 de junio del
2019 y a la cual se le denominó “Subcomisión de Justicia Penal de Adolescentes del
Estado de Colima”.
Con el propósito de consolidar el Sistema de Justicia Oral, se realizaron acciones
de coordinación con el Consejo Nacional
de Seguridad, Órgano Implementador,
que se dio a la tarea de realizar diversos
trabajos focalizados para este fin.
En esa tarea de consolidación se realizó lo siguiente:
Como parte de las gestiones ante el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal
de Seguridad Pública (SESESP), en el tema
de capacitación y con la colaboración de
la Universidad de Colima (UDC), se concluyeron 5 cursos y 2 talleres de capacitación financiados a través del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública
(FASP) 2018, dirigido a las Instituciones
Operadoras del Sistema de Justicia Penal
Oral, como son la Secretaría de Seguridad Pública, Seguridad Pública Municipal,

Se reanudaron las mesas de trabajo,
llevándose a cabo en este periodo 5 conversatorios y mesas de trabajo interinstitucional con la participación del Poder
Judicial del Estado de Colima (PJEC), la
FGE, así como las áreas de Seguridad Pública Estatal y Municipal, con el propósito
de coadyuvar a las acciones de fortalecimiento para la consolidación del sistema.
Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas. Para
estas acciones, se realizó una inversión
de 872 mil pesos, en las que participaron
172 trabajadores que operan en el Sistema de Justicia Penal.
De igual manera, se concluyó el acompañamiento, la evaluación y el seguimiento a los proyectos ejecutivos aprobados
con subsidio FASP 2018 para la adquisición de mobiliario y equipo por parte
del SESESP, lo cual consolida y fortalece
el Sistema de Justicia Oral, atendiendo
las necesidades prioritarias de las operadoras del Sistema. Se continúa con estas mismas acciones para los proyectos
ejecutivos aprobados con subsidio FASP
2019, con una inversión autorizada de 2
millones 7 mil pesos.

Con una inversión de 800 mil pesos,
se continuó con los trabajos para el seguimiento del desarrollo del Sistema Integral de Gestión Penal (SIGPE), en su cuarta etapa, para el Instituto Especializado
en la Ejecución de Medidas para Adolescentes (IEEMA). En este proceso participaron la Defensoría Pública, la FGE, el PJEC
y el Sistema para Adolescentes, además,
se concluyó el desarrollo de otro sistema
para la Unidad de Medidas Cautelares en
Adultos (UMECA).
Ante el reto de lograr un cambio de
cultura y de percepción en la sociedad, se
dieron a conocer a la población en general, las ventajas y bondades del Sistema
Penal Oral. Se llevaron a cabo acciones
de difusión con reuniones directas en 13
barrios y colonias de los municipios de
Colima y Villa de Álvarez, beneficiando a
la fecha a 500 personas.

174 | Cuarto Informe de Gobierno

En el fortalecimiento de la Comisión
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas,
se aprobaron los recursos para los proyectos de construcción de infraestructura en los Partidos Judiciales de Colima y
Tecomán, para el cierre del ejercicio fiscal
2018, con una inversión de 1 millón 992
mil pesos para el Edificio en Colima y 1
millón 576 mil 93 al de Tecomán.

Durante el mes de mayo de 2019, se
recibió la visita de una comitiva de la oficina de Enlace y Partenariado de la Organización de Naciones Unidas (ONU),
encabezada por la Licenciada Yezka Garza Ramírez, a fin de conocer el funcionamiento del SIGPE (Sistema Integral de
Gestión Penal) y sus buenas prácticas en
el Estado. Se les expuso de manera detallada del desarrollo e innovaciones del
Sistema que, además, incluye enlaces
interinstitucionales entre todas las dependencias involucradas, a efecto de ser
más eficaces en sus funciones y servicios
a la población, que ante alguna circunstancia requiera de los mismos. Resultado
de esa visita y del conocimiento de sistemas nacionales similares, el SIGPE recibió
opiniones muy favorables, lo que lo posicionó, en el ámbito nacional, como una
buena práctica.

Comisión de Búsqueda de
Personas del Estado Colima
El Estado de Colima, así como el país entero, enfrentan una crisis en materia de
derechos humanos, y una de las expresiones que se viven con más frecuencia
es el incremento de las desapariciones de
personas. En este sentido, diversos organismos internacionales, entre ellos la Organización de la Naciones Unidas (ONU),
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recomendaron a México adoptar una ley
para prevenir y sancionar las desapariciones, por lo que, después de muchos
esfuerzos y demandas de la sociedad, colectivos de familiares de los desaparecidos y organizaciones de derechos humanos, el estado mexicano aprobó y publicó
el 17 de noviembre de 2017, la “Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida
por Particulares y del Sistema Nacional
de Búsqueda”.
Esta Ley Nacional tiene por objeto,
según su artículo 2do, distribuir las facultades para investigar las desapariciones
y buscar a los desaparecidos, tipificar
correctamente las desapariciones, crear
un Sistema Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional y las Comisiones locales
de Búsqueda y el Registro de Personas
Desaparecidas, reconocer derechos a las
víctimas y facilitar la participación de los
familiares en los procesos que les incumben.
Derivado de la Ley Nacional y del Sistema Nacional de Búsquedas, ya está en
funcionamiento el Registro Nacional de
Personas Desaparecidas, en donde se
encuentran más de 37 mil personas desaparecidas y no localizadas en el ámbito
nacional, sólo durante el año 2018 de
apertura.

Ante estos acontecimientos, Colima
no es ajeno a esta situación, por lo que
requirió que el Estado diera una solución
inmediata a esta problemática social, generándose la necesidad de establecer la
Comisión de Búsqueda de Personas del
Estado de Colima, la cual fue creada mediante el Decreto número 50, Publicado
en el Periódico Oficial del Estado el 25 de
marzo del 2019. Dicha Comisión, nace
como un órgano Administrativo Desconcentrado del Poder Ejecutivo, con autonomía técnica y de gestión, adscrita directamente de la persona titular de éste,
que determina, ejecuta y da seguimiento
a las acciones de búsqueda de personas
desaparecidas y no localizadas en todo el
territorio del Estado de Colima.
El 5 de abril de 2019, se lanzó convocatoria abierta publicada en el Periódico
Oficial del Estado para elegir a la Comisionada Estatal de Búsqueda, titular de
la Comisión, quien, mediante el proceso
respectivo, tomó protesta el 13 de abril
de 2019.
En ese sentido, la Comisión Estatal se
encuentra en el proceso de conformación
e instalación de los elementos propios de
su estructura, personal, funciones y equipamiento, que encuentran su base en lo
dispuesto en la Ley General y el decreto
local, los cuales fueron elementos nece-

sarios para los trabajos de creación del
Reglamento Interior de la Comisión Estatal.
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, contempla un recurso por el
orden de los 207 millones 577 mil pesos
como subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No
Localizadas en el país, por lo que la Comisión Estatal desarrolló un Proyecto Ejecu-
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tivo de Inversión y lo envió a la Comisión
Nacional de Búsqueda, con el objetivo de
bajar recursos para contar con la infraestructura y equipamiento mínimo indispensable y estar en condiciones de empezar a operar las acciones de búsqueda
en el Estado. Dicho recurso se encuentra
en proceso de autorización.
Sin embargo, mientras se conforma y
entra totalmente en funciones la Comisión Estatal de Búsqueda, la Unidad de
Asesoría Jurídica Estatal de Atención a
Víctimas dará la asesoría necesaria a las
víctimas y ofendidos. Asimismo, conforme esta Comisión Estatal carezca de peritos forenses, la Fiscalía seguirá apoyando
con la prestación de ese servicio y los que
se requieran para el óptimo funcionamiento de dicha Comisión.
Emanadas de la Comisión Nacional de
Búsqueda, en este breve periodo de actuación de la Comisión Estatal, se les ha
dado prioridad a las siguientes acciones y
diversas tareas focalizadas para este fin:
Con el fin de dar una mejor atención
a las y los colimenses y sus familias, que
desafortunadamente son víctimas de esta
situación, se inició el desarrollo de la planeación de la Comisión Estatal, en donde
se conforma un Modelo Integral de Planeación para la Comisión de Búsqueda,

el cual contempla elaborar diagnósticos
línea base, análisis transversal del problema, análisis de brechas, proyección de
necesidades para la implementación, elaboración de planes estratégicos y tácticos, establecimiento de indicadores, Plan
de Inversión y la integración del Plan Integral de la Implementación de la Comisión
en el Estado. Todo esto se hará tomando en cuenta la alineación a los objetivos
estratégicos de la Comisión Nacional,
como a los planes Nacional y Estatal de
Desarrollo, incorporando experiencias y
mejores prácticas, tanto nacionales como
internacionales.
Durante este periodo, se tuvo participación en las Mesas de Trabajo para la
elaboración de un Protocolo Homologado de Búsqueda. Se acudió a la Primera
Sesión Ordinaria del Sistema Nacional
de Búsqueda realizada en la Secretaría

General de Gobierno y a la Primera Reunión de seguimiento con el Presidente
de la República en el Palacio Nacional,
en donde se presentaron los avances relevantes para el país en materia de búsqueda de personas, así mismo, se dio a
conocer que Colima está contemplado la
construcción de un Cementerio Forense,
que brindará particular apoyo y fortalecimiento a los trabajos de identificación.
Se acudió al Conversatorio en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones
Forzadas, organizado por la oficina en
México del Alto Comisionado de la ONU
para los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas,
donde se participó con el tema “Los principios rectores para la búsqueda de personas desparecidas y los desafíos en su
aplicación en la realidad mexicana”
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En reuniones de trabajo interinstitucional con Organismos de la Sociedad
Civil e Instituciones Públicas y Privadas
se hicieron acuerdos para futuros convenios de colaboración y para la coordinación del trabajo en común que se traduce
en acciones de búsqueda.
Y se brindó atención a 72 familiares
de personas desparecidas y no localizadas, así como a personas integrantes del
colectivo de personas desaparecidas en
el Estado, quienes se coordinaron con
la Comisión para solicitar la atención y
el respaldo en distintas acciones de búsqueda.

Sistema de Procuración e
Impartición de Justicia Eficaz
• Fiscalía General del Estado
Al inicio de la presente administración,
se definió como una de las prioridades,
el tema de la Seguridad Pública y la Procuración de Justicia, para lo que se han
canalizado importantes inversiones en el
fortalecimiento de estas áreas, las cuales
están respaldadas en políticas públicas
de contención a los fenómenos antisociales, que en la actualidad permean en
gran parte del territorio nacional, sin ser
Colima una excepción.

La coordinación institucional y el reforzamiento de las estrategias en esta
materia, han ido ganando terreno en el
combate a la delincuencia, lo que les ha
permitido obtener resultados importantes en el esclarecimiento de los delitos
que se cometen, logrando detectar quienes son los responsables, a fin de no dar
espacio a la impunidad y garantizar la justicia en favor de las víctimas.
A partir del mes de agosto del año
2018, entró en operación la Fiscalía General del Estado, en sustitución de la Procuraduría General de Justicia, institución
autónoma que viene a replantear y fortalecer la tarea de investigar y perseguir
los delitos bajo esquemas sofisticados de
inteligencia y la utilización de sistemas
científicos, lo que brinda mayor certeza
jurídica y agilidad en los procesos.

Ese proceso de cambio, propició la
creación de nuevas áreas para un trato
especializado a ciertos delitos, es el caso
de las Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción y la que se encarga de
los Delitos por Razones de Género y Trata de Personas, a través de las cuales se
atienden dos importantes aspectos que
repercuten en línea directa a la sociedad:
Por un lado, que las conductas delictivas cometidas por servidores públicos en
detrimento del patrimonio, sean investigadas y sancionadas conforme a derecho
sin distingo alguno, y que se castigue el
uso indebido de los recursos materiales
y económicos que son propiedad del Estado.
Además, se fortalece la atención a las
mujeres y se atiende de manera puntual
y con perspectiva de género a las niñas y
mujeres que son víctimas de algún tipo
de violencia, además de investigar y perseguir la trata de personas.
Esta coordinación estrecha entre Gobierno del Estado y la Fiscalía como entidad autónoma, sigue logrando objetivos
en el rubro de la investigación y persecución de los delitos a través del Ministerio Público, cuya facultad constitucional
estriba en esclarecer los hechos que la
ley señala como ilícitos, ejercitar acción
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penal y buscar la reparación del daño a
favor de las víctimas, teniendo para ello,
como opciones, los mecanismos alternos
de solución de conflictos o los criterios de
oportunidad.
En el periodo que se informa, se han
logrado resolver 15 mil 869 expedientes
que corresponden a este último año y
de anteriores, mediante el ejercicio de la
acción penal, criterios de oportunidad,
acuerdos reparatorios, procedimientos
abreviados y juicios orales. Entre los delitos esclarecidos, se pueden mencionar
casos de homicidio, feminicidio, secuestro, robo en sus diferentes modalidades
y delitos contra la salud.
Los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal,
siguen siendo una opción adecuada para
solventar las denuncias que se presentan por delitos de querella, aquellos que
admiten el perdón del ofendido y delitos
culposos, así como patrimoniales cometidos sin violencia en las personas. En este
lapso se celebraron 901 acuerdos reparatorios y se alcanzó una recuperación económica de 6 millones 532 mil pesos, por
concepto de reparación del daño a las
víctimas u ofendidos del delito, así como
312 bienes muebles e inmuebles.

litos contra la salud, homicidios, robos,
secuestros y violaciones, entre otros,
incluida la ejecución de 370 órdenes de
aprehensión y reaprehensión.

En este rubro se registra un incremento importante, al comparar el presente
periodo de informe con el anterior. En
materia de acuerdos reparatorios, el incremento comparativo logrado es del 13
por ciento, y en lo referente a la recuperación económica, es del 106 por ciento.
Además, los mecanismos alternativos
de solución permiten ir reconstruyendo
el entramado social que muchas veces se
afecta por la comisión de un delito y genera conflictos permanentes que pueden
dar paso a situaciones de mayor conflicto
y con consecuencias lamentables.
En materia de detenciones realizadas
por la comisión de ilícitos en la entidad,
desde el 1 de octubre de 2018 a la fecha,
la Policía Investigadora ha puesto a disposición de las autoridades ministeriales
y jurisdiccionales a 725 imputados en de-

De igual manera se llevaron a cabo
192 órdenes de cateo en toda la entidad
relacionadas con delitos contra la salud,
robo y homicidio; logrando con ello el
aseguramiento de 62 inmuebles y 32 vehículos que fueron utilizados en la comisión de algún ilícito, o que contaban con
reporte de robo.
Durante este periodo se registraron,
a través de la Policía Investigadora, 87
detenciones relevantes por tratarse de
personas relacionadas con delitos de
alto impacto o que pertenecían a células delictivas, las cuales fueron puestas a
disposición de la autoridad jurisdiccional
para seguir el proceso que resuelva su
situación jurídica y aplicar las sanciones
correspondientes.
Las acciones operativas y de investigación que realizó la Fiscalía del Estado derivaron en la desarticulación de 6 bandas
delictivas vinculadas a casos de robos, secuestros y extorsiones cuyos integrantes
fueron procesados y turnados de igual
manera a la autoridad judicial para determinar lo referente a los delitos que se les
imputan.
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En el periodo de informe, las acciones
de investigación e intervenciones ordenadas por los jueces permitieron el aseguramiento de 62 armas de fuego, 2 granadas y 4 mil 257 cartuchos de diferentes
calibres.
De manera coordinada con la Fiscalía local, se ha impulsado la cultura de la
denuncia y la confianza de la población
en las instituciones, obteniéndose una
radicación de 20 mil 618 carpetas de investigación, en el periodo de informe, las
cuales reflejan la confianza que la población ha depositado para la solución a sus
denuncias, ya que, en el mismo periodo
del año parado, se recibieron 16 mil 142
carpetas.
El esclarecimiento de los ilícitos se
fundamenta en la investigación científica,
a través de los Servicios Periciales y Ciencias Forenses, logrando durante este informe, la emisión de 25 mil 427 dictámenes en materia de criminalística, química,
medicina y genética forense, lofoscopía,
grafoscopía y documentos cuestionados,
balística, topografía, mecánica, trabajo
social, psicología y criminalística.
Por su parte, en lo que respecta a la
Prevención del Delito y Atención a Víctimas, se ha brindado orientación psicoló-

gica, social y médica a la víctima u ofendido del delito, así como a sus familiares.
Se realizaron 25 pláticas en materia
de prevención con la participación de 5
mil 913 personas, 33 acompañamientos
a menores en hospital y albergue, 49
atenciones de crisis, seguimiento a 285
órdenes de protecciones, 55 trámites de
inhumación, 310 asistencias a menores y
289 tratamientos psicoterapéuticos integrales.
Por otro lado, se incrementaron los
alcances de atención por parte de Centro de Justicia para las Mujeres (CJM).
Durante el periodo que se informa, se
otorgaron 25 mil 253 servicios, entre los
que destacan, orientaciones psicológicas,
asistencia jurídica, terapia y acompañamientos, así como servicios de alimentación y estancia para las mujeres atendidas con sus hijos.
Como parte de la resolución a las denuncias por violencia hacia las mujeres
y la erradicación de este flagelo en la
sociedad, el CJM dictó, en el tiempo que
comprende el informe, 593 medidas de
protección por parte de las Agencias del
Ministerio Público y logró la emisión, por
parte de los jueces, de 922 órdenes de
protección, a fin de garantizar la seguri-

dad a favor de las víctimas de violencia
que se encuentran en riesgo inminente.
Referente a las inversiones para la
Procuración de Justicia, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública (FASP), en el presente año, se
están invirtiendo más de 40 millones de
pesos, los cuales fueron canalizados a la
compra de unidades vehiculares, equipo
táctico, equipamiento tecnológico e insu-
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mos para el área de Servicios Periciales,
así como para cursos de capacitación impartidos al personal de la Fiscalía General
del Estado, desarrollándose 189 acciones
de capacitación y actualización que permitieron la emisión de 2 mil 980 constancias que acreditan la participación del
personal.
Asimismo, 106 elementos de la Policía
Investigadora obtuvieron el Certificado
Único Policial (CUP), el cual acredita su
capacitación para desempeñar el cargo,
de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en tanto 105
agentes más, están en proceso de validación para certificarse.
El personal de la Fiscalía se ha beneficiado con la adquisición de conocimientos, herramientas y la sensibilización necesaria en el desempeño de su labor en
temas de Violencia y Género, Investigación Criminal, Adiestramiento en el Manejo de Armas de Fuego, Sistema Penal
Acusatorio, Atención al Público sin Discriminación, Balística, Documentos Cuestionados, Lofoscopía y Medicina Forense
entre otros.
Es de resaltar el tema de Violencia
Contra las Mujeres, el cual lo obliga la Declaratoria de Violencia de Género y al que

la Fiscalía ha venido dando cumplimiento
a través del Programa Integral de Capacitación en materia de Derechos Humanos
de las Mujeres y Violencia de Género.
Es importante agregar en este informe, que, en atención al sensible tema de
la desaparición de personas, la Fiscalía de
Colima ha creado la Fiscalía Especializada para este delito, con el objetivo de dar
seguimiento de manera formal y sistemática, a la búsqueda de personas que son
reportadas como no localizadas, para
con ello avanzar en la reducción de esta
estadística.
En esa tarea se han dado pasos importantes durante el presente año a través de las investigaciones ministeriales y
estrategias de inteligencia. Un ejemplo es
la recuperación de cerca de 69 cuerpos
en fosas clandestinas, localizadas en la
comunidad de Santa Rosa, en el municipio de Tecomán y otras más que se encontraron en los municipios de Colima,
Comala, Coquimatlán y Manzanillo.
Con el apoyo del Gobierno de la República, se han tenido avances en la identificación de los cuerpos o restos humanos
encontrados en Santa Rosa, a través de
procesos genéticos desarrollados en los
modernos laboratorios con los que cuenta la Fiscalía. A la fecha, se ha obtenido

la totalidad de los perfiles genéticos y 26
cuerpos ya fueron entregados a sus familiares.
A través de la Fiscalía, se adquirió el
compromiso para el acompañamiento a
las familias que buscan a sus seres queridos. Para este propósito, se van a realizar
todas las diligencias, procesos y trámites
necesarios, para dar con el paradero de
las personas desaparecidas, pues esa es
una de las tareas más importante que se
tiene en esa materia.

Poder Judicial
El Poder Judicial del Estado de Colima
(PJEC), contribuye a la preservación del
estado de derecho, garantizando a los
justiciables, un modelo de impartición de
justicia apegado a los principios de legalidad, certeza jurídica e igualdad ante la

Lic. José Ignacio Peralta Sánchez | 181

ley, a través de sus actuaciones y diversos
proyectos, acciones y obras.
En la actualidad, se distingue y trabaja
con un modelo de justicia abierta, cuyo
objetivo es acercar la justicia al ciudadano, transparentando sus resoluciones
judiciales, haciéndolas públicas; en otra
línea de acción, la rendición de cuentas,
la participación ciudadana y cooperación
interinstitucional en el fortalecimiento de
una sociedad segura e inclusiva.
Designación de jueces en el Sistema
Penal Acusatorio y jueces de Paz
Derivado del concurso de oposición,
que se llevó a cabo el año antepasado
para la selección jueces del Sistema Penal Acusatorio, el 17 de enero de 2019,
se tomó protesta a los 10 juzgadores que
fueron adscritos a las 3 sedes judiciales
que integran el Poder Judicial: 4 fueron
adscritos al Primer Partido Judicial, 3 al
Segundo y otros tres al Tercero.
De la misma forma, se aprobaron las
propuestas de los nombramientos a dos
jueces de paz adscritos a los municipios
de Cuauhtémoc y Villa de Álvarez.
Con estas acciones, el Sistema Penal
Acusatorio continúa su proceso de consolidación, ya que, al contar con un mayor número de juzgadores, permite brindar un mejor servicio en la impartición de

justicia, atendiendo de forma adecuada
los asuntos judiciales.

• Justicia alternativa
Referente al cumplimiento del artículo
1º de la Constitución local, que establece
como derecho humano la Justicia Alternativa, el Poder Judicial, comprometido
ante la sociedad, capacita a su personal.
Mediante convocatoria abierta, en febrero del año en curso, se certificaron en
el Estado a 45 especialistas en Procedimientos Alternos de Solución de Conflictos en materias Civil, Familiar y Mercantil.
Esta certificación ofrece a la sociedad colimense una garantía efectiva para que,
en respeto a sus derechos humanos, se
concilien sus intereses a través de un mecanismo no jurisdiccional, sino como un
mecanismo de entendimiento, concordia
y paz.
El significado de los mecanismos de
Justicia Alternativa, se traduce en beneficios sociales y económicos que obtienen
las partes, al exponer los hechos que dieron origen al conflicto de forma directa y
desde sus propias perspectivas.
Los mecanismos alternativos son gratuitos, evitándose los pagos onerosos,
honorarios, trámites y traslados, para los
casos foráneos. Además, por sus caracte-

rísticas son expeditos, al poder obtener
desde la primera sesión una solución satisfactoria o en un plazo máximo de dos
meses aproximadamente.

• Sistema de Justicia Penal
Acusatorio
Se realizaron adecuaciones en salas y en
equipamiento de audio y video con una
inversión de 1 millón 197 mil pesos en las
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instalaciones de 5 salas de juicios orales:
dos en la ciudad de Colima, dos en Manzanillo y una en Tecomán. Asimismo, con
el apoyo de la Embajada del Gobierno de
los Estados Unidos de América, a través
del programa de “Iniciativa Mérida”, por
medio de una donación, se recibieron
equipos de audio y video para tales salas
orales, por la cantidad de 11 millones 500
mil pesos.

• Sistema de Publicación de
Sentencias en Versión Pública
En compromiso al acceso de información
y protección de datos personales, en febrero de 2019, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), aprobó
los lineamientos para la elaboración de
versiones públicas de sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales del
poder Judicial del Estado de Colima, lo
que permitió generar el Sistema de publicación de sentencias en versión pública, a
través del que se muestran las sentencias
en la página del PJEC.
Esta acción, constituye un mecanismo
que obliga a quienes administran justicia,
a publicar todas las sentencias que se
emiten en el PJEC en su versión pública,
a efecto de que, por una parte, se transparente el quehacer jurisdiccional al que
están obligados y, por otra, se garantice a

la ciudadanía el acceso a la información
con la debida protección de los datos personales. Como máximo órgano de justicia del Estado, esto representa el primer
paso para que los juzgadores tengan la
oportunidad de explicar cómo resuelven
los asuntos y porqué lo hacen, en tal o
cual sentido.

• Segunda Asamblea Nacional de
la Comisión Nacional de Tribunales
Superiores y Supremos Tribunales
de Justicia de los Estados de la
República Mexicana (CONATRIB)
Durante el mes de junio del año en curso,
el STJE fue sede de la Segunda Asamblea
Ordinaria de la CONATRIB, contando con
la valiosa presencia de 22 Estados en la
que se intercambiaron temas de la agenda judicial de justicia local, entre otros,
la implementación de la oralidad en las
materias Penal, Civil, Familiar y Mercantil, la justicia restaurativa, la innovación
y adaptación de diversas tecnologías y la
implementación de la Reforma Laboral.
Destaca que 7 de cada 10 asuntos que
se judicializan en el país, son atendidos
y resueltos por juzgados locales a pesar
de la sensible limitación presupuestal
que padecen casi todos los tribunales del
país, por lo que hizo un llamado al gobierno federal, al Congreso de la Unión, a los

gobiernos y legislaturas estatales, para
fortalecer la asignación de recursos en
favor de la justicia local.
Dentro de los participantes, se contó
con importantes personalidades en la
materia, como el magistrado Sergio Javier
Molina Martínez, representando al Consejo de la Judicatura Federal, del maestro Adrián Franco Barrios, Vicepresidente
de INEGI quien tocó el tema de Estadística Judicial y el doctor César Hernández
Ochoa, Comisionado Nacional de la Comisión Nacional de Mejoras Regulatorias
(CONAMER), entre otros.

• Sistemas tecnológicos.
Nuevo Sistema de Depósitos y
Consignaciones
En apoyo a la modernización y transparencia en la rendición de cuentas de los
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ras, se incorporó la sección de sentencias
que han causado estado en versión pública.

• Sistema de Control de Inventario
Tecnológico

recursos que ingresan al PJEC, se desarrolló el sistema informático para las oficinas de depósitos y consignaciones que
se encuentran ubicadas en cada partido
judicial del Estado, permitiendo una mayor certeza y simplificación de este tipo de
trámites a los justiciables que requieren
los servicios, en cuestión pago de pensiones alimenticias, pago de derechos para
publicaciones de edictos y otros servicios,
así como, mejorar el control de los ingresos y egresos del Fondo Auxiliar del PJEC.

• Nuevo diseño de la página de
transparencia
A través del “portal de transparencia” del
PJEC, se realizaron mejoras de reorganización, haciéndola más accesible a los
usuarios, además de simplificar los accesos de la información existente. En mejo-

Se implementó un nuevo sistema informático en línea para el registro, administración, control y seguimiento de todo el
inventario tecnológico de esa Institución.
Con este sistema, y a través del control
del inventario tecnológico, se puede recabar y remitir rápidamente información
estadística solicitada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De igual manera, facilita el proceso de
respuestas a consultas, que la sociedad
en general, requiera a través de una solicitud de transparencia.
Aunado a ello, se tiene mejor control sobre todo el inventario tecnológico,
permitiendo el ahorro de recursos, disminución de riesgos de robo o pérdida,
reducción de costos de almacenamiento
y permitiendo compras más eficientes de
equipamiento tecnológico.
Nuevo módulo del sistema de nómina para facilitar las transferencias de los
sueldos de los trabajadores a sus tarjetas
de nómina

Este nuevo módulo, permite mejorar
y agilizar el proceso de transferencias
electrónicas de los salarios a las cuentas
de nómina de los trabajadores, logrando
que los depósitos a los trabajadores se
reflejen en sus cuentas de nómina en un
menor tiempo, a como se venía realizando.

• Capacitación
A través del Centro de Estudios Judiciales
y la Coordinación del Sistema de Justicia
Penal, se impartió el taller “Metodología
de las Audiencias en el Sistema Penal
Acusatorio”, evento dirigido a 11 jueces y
juezas y demás personal del Sistema Penal Acusatorio, en el cual se establecieron
puntos de acuerdo respecto a las formalidades de cada una de las audiencias.
Esta acción tiene un impacto social y
político, ya que en la medida en que se
cuente con personal más capacitado, se
fortalece la consolidación del Sistema Penal Acusatorio.
En el mes de enero del año 2019, el
Centro de Estudios Judiciales y la Unidad
de Equidad de Género y Derechos Humanos, impartieron el curso-taller “Fortalecimiento de capacidades del Poder
Judicial en materia de trata de personas
desde una visión Integral de los Derechos
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Humanos y Perspectiva de Género”. Este
evento fue propuesto por la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM). Con ello se buscó fortalecer las capacidades de los juzgadores para el enjuiciamiento de casos de trata de personas, con enfoque de derechos humanos
y mejora de los sistemas de protección
a víctimas de trata de personas. En éste,
se contó con la participación de 25 personas.
Durante el mes de marzo, de manera
coordinada con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos del Estado de Colima, se impartió el taller para la elaboración de versiones públicas de las sentencias, cuyo objetivo fue dar a conocer
al personal el Nuevo Sistema Informativo para la publicación de sentencias que
causan estado y su debida capacitación
para operarlo, al que acudieron 106 asistentes.
Es de destacarse, que el INEGI otorgó
al PJEC el Primer lugar nacional en entrega de información completa y oportuna
del Censo 2019, que es la de informar a la
sociedad sobre temas de impartición de
justicia y administración de sus recursos,
tanto humanos como materiales, participando todos los órganos jurisdiccionales
que conforman el poder judicial y perso-

nal administrativo que integra el Supremo Tribunal de Justicia. Esta acción permite a la sociedad conocer, en términos
estadísticos, cómo se encuentra la justicia
local, en comparación con otros Estados.

A través del área de Trabajo Social,
se realizaron 547 actividades relacionadas con estudios socioeconómicos, evolución, visitas domiciliarias, diagnósticos
sociales, visitas familiares, gestiones y registros al Seguro Popular.

Sistema Penitenciario

Por parte de Psicología, se atendieron
a 1 mil 350 personas privadas de su libertad y familiares. Se brindaron sesiones
de psicoterapia individual y grupal a 3 mil
196 personas.

Durante el periodo que se informa, a través de los Centros de Reinserción Social
Colima y Manzanillo, así como el Reclusorio Preventivo de Tecomán, se realizaron
las siguientes acciones:
En el Centro de Reinserción Social Colima, se tiene una población de 1 mil 115
personas privadas de su libertad. Se elaboraron 37 estudios de ingreso femenil
por parte de las áreas de Trabajo Social,
Psicología, Medicina y Criminología y 552
en el área varonil.

En lo que respecta al área Laboral, encargada de promover la participación en
talleres de manualidades, pintura, corte,
carpintería, maderería y artesanías entre
otras actividades, se brindó atención a
960 personas privadas de su libertad.
Por su parte, en el área de Criminología se atendieron a 931 personas con
entrevistas de ingreso, diagnóstico y es-
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el periodo que se informa, a través del
área de Trabajo Social, se realizaron 4 mil
53 acciones en beneficio de las personas
privadas de su libertad y a sus familiares
con entrevistas de ingreso, estudios de
traslados, visitas domiciliarias, entrevistas familiares y atenciones individuales.

tudios clínico-criminológicos y de evolución. De igual forma, en el Fomento a
la Educación, se beneficiaron 1 mil 748
personas con alfabetización, primaria,
secundaria o bachillerato.
Con respecto al área Médica, se promovieron 8 campañas entre las que destacan la de detección oportuna de cáncer
de colon, salud bucodental, HIV, tuberculosis, vacunación contra la influenza, alimentación y activación física.
Los internos participaron en concursos de Canto, Ajedrez y Carta a mi madre.
Por último, en Deporte, 360 personas
participaron en actividades deportivas y
recreativas como el fútbol, básquetbol y
fútbol de sala.
En el Centro de Reinserción Social
Manzanillo, se tiene una población de
239 personas privadas de su libertad. En

Se realizaron 1 mil 235 trámites en el
área de Psicología para los internos y sus
familias. Así mismo, en Pedagogía o Educativa se promueve la formación académica de 640 personas y en Medicina se
realizaron 3 mil 760 acciones de atención.
Con el desarrollo del programa “Mejorando mis relaciones de pareja”, se realizaron los talleres “Reconozco mi creatividad”, “Prevención del suicidio”, además
de tratamientos de psicoterapia, entrevistas iniciales, de personalidad, así como
seguimientos psicológicos individuales
En el Reclusorio Preventivo de Tecomán, se atiende a una población de 48
personas internas. En Trabajo Social se
realizaron 82 acciones en beneficio de las
personas privadas de su libertad y sus familiares. A través del área Médica se ofrecieron 67 acciones y en el Área educativa
se realizaron 82 actividades. Por su parte,
en lo Laboral se desarrollaron 121 talleres, así como 56 acciones Culturales y 72
Deportivas. Destacan los programas edu-

cativos de nivel básico hasta secundaria,
participación en torneos de básquetbol,
fútbol y voleibol, así como en concursos
de canto o en obras teatrales.
El Sistema Penitenciario en el Estado,
trabaja permanentemente para lograr
la reincorporación a la sociedad de 218
personas privadas de su libertad, a través
de diversos talleres para el desarrollo de
habilidades, así como el acompañamiento médico, psicológico y de trabajo social.

• Instituto Especializado en
la Ejecución de Medidas para
Adolescentes
Con la finalidad de dar atención y seguimiento a los adolescentes en conflicto
con la ley, en pleno respeto a sus derechos humanos, se realizaron 4 sesiones
de trabajo, de manera coordinada con la
Comisión Intersecretarial, la cual está integrada por representantes de las áreas
de las Secretarías de Salud, Educación
y Juventud, así como el DIF. A través de
esta Comisión, se mantiene la gestión de
apoyos con las diversas dependencias y
municipios, además se remitieron 12 informes estadísticos a la Dirección General de Prevención y Tratamiento de Menores de la Secretaría de Gobernación.
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Durante el periodo que se informa,
ingresaron al Instituto 3 adolescentes y
se dio su libertad a 5. Además, por medio
de la Evaluación de Riesgos, Supervisión
de Medidas Cautelares y de Suspensión
Condicional del Proceso, se realizaron
42 evaluaciones de riesgo procesales, 11
supervisiones de medidas cautelares, 9
visitas domiciliarias de medida cautelar,
14 supervisiones de la suspensión condicional del proceso y 22 visitas domiciliarias para la suspensión condicional. Con
la finalidad de mantener actualizada la
información respecto al cumplimiento de
las medidas cautelares o de suspensión
condicional del proceso, el trabajo se realiza para llevar un seguimiento de cada
adolescente que sigue un proceso penal
en libertad.
El grupo multidisciplinario de medidas privativas de la libertad, sostuvo 8 reuniones de trabajo, ejecutaron 4 planes
individualizados, realizaron 24 informes
trimestrales de avances del adolescente, hicieron 7 diagnósticos, 9 estudios
psicofísicos y 7 historiales clínicos. Con
el propósito de integrar los expedientes
que se encuentran en conflicto con la ley,
el grupo multidisciplinario se integra por
especialistas en trabajo social, psicología,
medicina y derecho.

Además, se realizaron 5 valoraciones
psicofísicas de egreso, 2 síntesis médicas
de internamiento y 211 consultas médicas
a los adolescentes internos y personal del
Instituto. Con la finalidad de mantener el
Instituto en óptimo funcionamiento y en
armonía, se ofrecieron 8 pláticas individuales y grupales, se llevaron a cabo 69
revisiones de higiene de los albergues,
1 campaña de vacunación, 2 pruebas de
detección de VIH y para detectar sífilis,
así como 21 estudios de evaluación del
progreso en el cumplimiento de su medida cautelar, sanción o internamiento y 2
campañas antiparasitarias.
Como parte de las medidas de sanción no privativas de la libertad, se ingresaron 6 adolescentes o adultos jóvenes
hombres y 2 mujeres. Se tuvieron 3 egresos y se realizaron 20 sesiones de trabajo, además se participó en 30 visitas de

supervisión no anunciadas y elaboramos
96 informes trimestrales de los avances
y retrocesos de los adolescentes. Durante las sesiones de trabajo, se realizaron
visitas de supervisión no anunciadas, en
torno al trabajo de seguimiento que se
desarrolla con los adolescentes en conflicto, para concentrar la información del
trabajo realizado con cada adolescente e
integrarlas a los expedientes.

Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas (CEEAVI)
Dentro de las actividades de atención inmediata que realiza la Comisión Ejecutiva,
durante el periodo que se informa, destacan 540 asesorías jurídicas a víctimas del
delito y de violaciones a derechos humanos, cada una con una problemática particular, lo que significó se gestionaran y
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otorgaran 169 medidas inmediatas, las
cuales consistieron en asesoría jurídica,
psicológica y médica. Así mismo, se promovieron 25 medidas de reparación integral sin cargo al Fondo consistentes en
medidas de restitución, rehabilitación,
compensación, satisfacción y no repetición.
La capacitación constante del personal para lograr su profesionalización es
de suma importancia, en razón de lo cual
se gestionaron diversas capacitaciones
para el personal de la CEEAVI, entre ellas
se llevó a cabo el diplomado “Actualización en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) en materia
penal”, con la participación de 19 personas, de ellos 13 trabajadores del CEEAVI.

• Protección Civil, Mitigación y
Reducción de los Desastres
Debido a su posición geográfica y al desarrollo de los asentamientos humanos,
la entidad se encuentra expuesta ante
fenómenos hidrometeorológicos o geológicos, químico-tecnológicos, sanitarioecológico y socio-organizativos, cuyas
consecuencias pueden ser desastrosas si
no se toman las providencias pertinentes.
Es por ello, que una de las prioridades
de la administración consiste en realizar

acciones de prevención y atención para
garantizar la vida y integridad de las personas. En ese sentido, se realizaron 347
operativos programados y no programados, entre los que destacan los rescates
de personas en accidentes vehiculares y
en aguas marinas, ríos, arroyos, canales,
lagunas y bordos, además de garantizar
la seguridad en eventos masivos.
La posibilidad en la ocurrencia de fenómenos hidrometereológicos, se manifiesta con la presencia de ciclones tropicales y lluvias de diferentes intensidades,
durante el periodo del 15 de mayo al 30
de noviembre del presente año. En atención a las contingencias, se atendieron
299 reportes por las caídas de árboles,
el arrastre de vehículos por corrientes de
agua, así como rescates y evacuación de
personas de sus casas habitación y de vehículos inundados.
Bajo estas condiciones, y en estrecha
coordinación con las instancias relacionadas, se dio atención al derrame de combustible y sustancias químicas, servicios
de ambulancia, accidentes vehiculares
en ciudad y carreteras, incendios estructurales de vehículos o áreas con maleza,
fugas de gas, panales de abejas, así como
rescates acuáticos, en montañas y terrestres.

De igual manera, en forma coordinada con los gobiernos municipales, se
cuenta con el programa de refugios temporales, para garantizar su operatividad
en las condiciones óptimas de atención,
realizándose 237 revisiones a inmuebles
destinados a este fin.
Entre las actividades de coordinación
del Sistema Estatal de Protección Civil, el
4 de junio se instaló en sesión permanente el Consejo Estatal de Protección Civil,
vigilante de la actual temporada de lluvias y ciclones tropicales 2019.
Y ante la responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas, se
cuenta con un registro de 24 expertos
consultores y capacitadores externos en
materia de Protección Civil, mismos que
son parte de las acciones de reacción inmediata en caso de contingencia.
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Como parte las actividades implementadas, se realizaron 332 sesiones de
trabajo entre los tres niveles de gobierno,
la iniciativa privada y la sociedad civil que
habita en zonas vulnerables.
Se promovieron diversas acciones de
prevención para fortalecer la cultura de la
autoprotección, entre las cuales destaca
la campaña de difusión en la Semana de
Protección Civil, donde se realizaron talleres de capacitación durante el mes de
enero en beneficio de 1 mil 500 alumnos
de planteles educativos, además de 312
talleres de capacitación en temas de protección civil que se impartieron al sector
privado y de gobierno en sus tres niveles,
éstos últimos durante el mes de julio en
los que participaron 5 mil 900 personas.
Con motivo de la conmemoración del
XVI Aniversario del Sismo del año 2003, el
21 de enero, y en recuerdo a la pérdida
de cientos de personas que sufrieron las
consecuencias de ese fenómeno natural,
se llevaron a cabo simulacros en las escuelas del Estado, así como en los 5 campus de la Universidad de Colima, en los
que participaron más de 300 mil personas.
Mantener informada a la población
oportunamente sobre la posible ocurrencia de los fenómenos naturales en el Es-

tado es una tarea permanente. Para este
propósito, se emitieron durante este período 337 boletines técnicos informativos
con datos proporcionados por el Centro
Nacional de Prevención de Desastres,
el Servicio Meteorológico Nacional y la
Coordinación Nacional de Protección Civil.
Estos comunicados se distribuyeron
entre las Unidades Municipales de Protección Civil, el Sistema Estatal de Protección Civil y a toda la población, a través de
las redes sociales y medios informativos
electrónicos.
Durante la temporada en que se presenta el fenómeno de Mar de Fondo, se
realizaron recorridos de monitoreo y vigilancia de la zona costera que permitieron
mantener informados a los habitantes de

esos lugares, así como a los prestadores
de servicios turísticos, sobre el pronóstico
y recomendaciones, tales como restringir
las actividades acuáticas y extremar precauciones en caso de peligro.
Otra de las acciones que mantienen
en alerta los monitores de los especialistas es la actividad del Volcán de Fuego de
Colima, que, en coordinación con la Universidad de Colima, las autoridades del
Estado de Jalisco y la Coordinación Nacional de Protección Civil, realizan esfuerzos para proporcionar información a la
población a través de recorridos por las
zonas de mayor peligro o de los aparatos
especializados para su vigilancia. Por tal
motivo se invirtieron 150 mil pesos, destinados al mantenimiento y óptimo funcionamiento de los mismos.

— Transversal I —
Colima con un Gobierno
Moderno, Efectivo
y Transparente
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Finanzas Públicas

E

l Gobierno del Estado tiene establecido
como una prioridad, mantener finanzas públicas equilibradas para garantizar
la paz social, la prestación de servicios a
la ciudadanía y la operatividad gubernamental.
Ante este escenario, se diseñaron
estrategias que permiten fortalecer los
ingresos sin crear nuevos impuestos y
optimizar los recursos presupuestarios
disponibles en un balance acorde con los
principios constitucionales de eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez.
En materia de recaudación, se mantiene el objetivo de crecer 2 puntos porcentuales por arriba del Producto Interno
Bruto (PIB), cifra que se superó ampliamente en 2018 al alcanzar un incremento
del 11 por ciento, mientras que el PIB en
ese año creció 2 por ciento. Para ello se
continúa con la estrategia de estimular
el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, ampliando puntos de recaudación y formas de pago, además en este

año se buscó un mayor acercamiento con
los contribuyentes a través del Programa
“SUMATE”.
Respecto al rubro de egresos, la estrategia ha sido elevar la calidad del gasto
público mediante el diseño y aplicación
de las medidas de austeridad y racionalidad, además de disciplina del gasto
operativo, lo cual contribuye a lograr una
administración pública menos costosa,
permitiendo con ello liberar y reasignar
recursos dirigidos a financiar proyectos
productivos o de inversión, así como fortalecer los programas sociales para el
apoyo a grupos vulnerables.
En materia de Presupuesto de Egresos
del ejercicio fiscal 2019, en congruencia
con las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas
y los Municipios¸ se implementaron acciones encaminadas a la contención del
gasto público estatal, con el propósito de
que en futuros ejercicios se logre un balance presupuestario sostenible.
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Con la finalidad de seguir consolidando la implementación de las mejores
prácticas en la contabilidad gubernamental, disciplina financiera y transparencia
presupuestal para generar información
cada vez más clara, detallada y extensa a través de un control más eficiente,
oportuno y confiable del ejercicio de los
recursos públicos que permita facilitar la
rendición de cuentas, se formuló un proyecto que incluye las iniciativas para reformar y adicionar diversas disposiciones
de las leyes de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima,
de la Deuda Pública del Estado de Colima
y sus Municipios, de Asociaciones Público Privadas del Estado de Colima y la de
Coordinación Fiscal del Estado de Colima,
Este proyecto fue presentado en diciembre de 2018 ante el H. Congreso del
Estado de Colima como iniciativa del Ejecutivo Estatal, encontrándose pendiente
de dictaminar.

Ingresos
El fortalecer los ingresos de la hacienda
pública sin crear nuevos impuestos o incrementar los actuales exige avanzar en
la eficiencia recaudatoria de impuestos,
derechos, productos y aprovechamientos, así como de los mecanismos de recaudación producto del Convenio de Ad-

hesión de coordinación fiscal al Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal.
Bajo este principio, se presentó el 29
de noviembre del año 2018 la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2019, siendo aprobada con
una estimación de ingreso anual equivalente a 18 mil 137 millones 670 mil pesos,
por concepto de impuestos, derechos,
productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales, incluidos los recursos captados por subsidios
y convenios.

• Incentivos Fiscales
En reconocimiento a la compleja situación económica que priva en el país como
consecuencia de su desaceleración que
ejerce presión sobre la economía estatal
y por tanto sobre los ingresos, se realizan
acciones concretas para contribuir a que
no se afecte el bolsillo de los ciudadanos,
manteniendo estímulos en su beneficio
durante el ejercicio fiscal del 2019.
Se estableció la reducción y exención
temporal hasta por un año del Impuesto Sobre Nómina a empresas o establecimientos que inicien operaciones en el
Estado que generen empleos directos; y
que, por instalación de un nuevo establecimiento, sucursal o expansión, se gene-

re un crecimiento en la planta laboral de
la empresa.
El descuento del 50 por ciento de la
cuota establecida por la expedición, renovación anual o reposición de la calcomanía fiscal vehicular de aquellas personas
que acrediten ser jubilados o pensionados por una institución pública, discapacitados acreditados por una institución
de salud pública y los adultos en plenitud.
Se precisa que en el presente ejercicio fiscal 2019 se ha mantenido la política
fiscal de no crear nuevos impuestos, ni
aumentar los ya existentes.
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• Ampliación del plazo para pago
de la Tenencia Vehicular
En apoyo a la economía familiar y de las
empresas, se otorgó el subsidio del 100
por ciento de la tenencia vehicular a las
personas físicas y morales, tenedoras o
usuarias de los vehículos que se encuentren inscritos en el Registro Público Vehicular, bajo un esquema que promueve la
eficiencia recaudatoria de otros conceptos tributarios de naturaleza estatal y fe-

deral coordinada con el Estado y municipios.

• Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal

Resultado de este esfuerzo institucional, lo correspondiente al ejercicio fiscal
2019, el plazo para el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos se
amplió al día 16 de abril de 2019, con el
subsidio de hasta el 100 por ciento de
descuento. Sin embargo, se continuó con
este beneficio y se extendió el plazo del
17 de abril al 17 de mayo de este mismo
año, pero únicamente con el subsidio de
hasta un 50 por ciento. El beneficio trasladado a los contribuyentes fue por un
monto de 318 millones 830 mil pesos

En cumplimiento a los ordenamientos
que regulan el Sistema 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 2018, 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 fiscal.

• Descuentos Temporales en Pago
de Derechos
En el período del 1 de junio al 31 de julio de 2019 se aprobó de forma temporal un descuento del 50 por ciento en el
costo de derechos por la expedición y
renovación de licencias para manejo de
vehículos de motor emitidas a través de
la Secretaría de Movilidad del Gobierno
del Estado cuyos montos de pago de derechos se encuentran previstos la Ley de
Hacienda para el Estado de Colima. Esta
acción permitió un beneficio a favor de la
ciudadanía de 5 millones 677 mil pesos.

• Estrategia Fiscal Programa
Súmate
Con el propósito de apoyar a las y los ciudadanos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, a través de la Secretaría
de Planeación y Finanzas (SPyF) se firmó
un convenio con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para implementar
el programa “SUMATE”, mediante el cual
se brinda información, asesoría, orientación y atención personalizada totalmente
gratuita y confidencial.
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Dicho programa permite realizar acciones concretas, como es apoyar a las
personas que ya se encuentran inscritas
en el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), en la realización de sus trámites
fiscales, así como de asesorar a aquellas
que no lo están y que puedan incorporarse al régimen fiscal vigente.

Se instalaron en este año los Kioscos
en Armería, Coquimatlán e Ixtlahuacán
en los que ya se puede realizar la renovación de licencias de conducir. Con la
instalación de estos tres puntos, suman
un total de quince Kioscos que ofertan
el servicio de renovación de licencias de
conducir en el Estado.

• Actos de Fiscalización

• Habilitación de Firma
Electrónica Avanzada en Servicios

En el ejercicio de las facultades delegadas
por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), en materia de fiscalización concurrente se cumplió al 100 por
ciento la meta concertada con el Servicio
de Administración Tributaria (SAT), alcanzándose ingresos superiores a los 45
millones 200 mil pesos por concepto de
incentivos por colaboración administrativa, recursos que se destinaron a la realización de acciones para beneficio de la
ciudadanía.

• Apertura de Nuevos Kioscos de
Servicios y Trámites Electrónicos
del Gobierno (Kioscos)
Con el fin de acercar a toda la población
los servicios prestados por el Gobierno
del Estado, a finales de octubre de 2018
se iniciaron las gestiones para instalar la
tecnología para renovar licencias de conducir en todos los Kioscos.

En el proceso de modernización de la Administración Pública para brindar servicios más eficientes y expeditos se habilitó
el uso de la Firma Electrónica Avanzada
que sirve para identificarse ante el SAT,
para expedir la Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales. Su uso, proporciona elementos de
seguridad en los documentos que se desprendan de los procesos electrónicos, así
como la generación de documentación
digital cuyas características sean la confiabilidad e integridad.

Egresos
Durante el periodo del informe se ejercieron recursos por un importe de 19 mil
794 millones 611 mil pesos, superiores
en 8.2 por ciento a los 18 mil 292 millones 776 mil pesos erogados en el periodo
anterior.
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ción, muestra cuentas claras y oportunas
ante el escrutinio público sobre el origen
y destino de las contribuciones.

Del total de recursos ejercidos, el 61
por ciento se destinaron al Desarrollo
Social, que incluye el gasto a Educación,
Salud, Cultura y Asistencia Social; 17 por
ciento a funciones de Gobierno como
son los gastos que se destinan al Poder
Legislativo y Judicial, Fiscalía General del
Estado, los órganos electorales y de impartición de justicia; el 3 por ciento a Desarrollo Económico, es decir, al gasto para
el fomento agrícola, industrial y turismo,
así como para el desarrollo del Puerto de
Manzanillo, y el 19 por ciento restante a
otras acciones entre las que sobresalen
las participaciones y aportaciones transferidas a los municipios.

El objeto de la transparencia presupuestal es mostrar cuánto, cómo y hacia
dónde se va a destinar el gasto público,
condiciones fundamentales para crear
confianza ante los ciudadanos. Bajo estos preceptos se integró un Presupuesto
de Egresos apegado a las disposiciones
legales de la materia con todas las clasificaciones que permiten identificar quién
gasta, para qué y en qué, con información desagregada y ordenada en diversas
clasificaciones: administrativa, funcional,
programática y económica, así como por
objeto del gasto con tabuladores de sueldo y matrices de indicadores basados en
resultados entre otros instrumentos que
permiten disponer de una diversidad de
elementos para transparentar el análisis,
debate y aprobación del mismo, por el H.
Congreso del Estado.

• Transparencia Presupuestaria

Asimismo, por medio del Gobierno
Abierto y de las Tecnologías de la Información para la Comunicación (TICs), se
difunde a la ciudadanía la evolución que
registran las finanzas públicas.

Un gobierno transparente en la información sobre los recursos que administra
coadyuvar en el combate de la corrup-

Producto de las adecuadas prácticas
financieras, así como a un ejercicio de
gasto escrupuloso, con eficacia, eficiencia

y austeridad, se cuenta la capacidad para
hacerle frente a las responsabilidades y
avanzar en el cumplimiento de metas.

• Deuda
En relación a las obligaciones bancarias
del Estado se va consolidando la estructura financiera de la deuda pública con
un perfil sostenible.
Lo anterior, derivado de la ratificación
de la calificación quirografaria del Estado,
en niveles de BBB+, con la cual, la agencia calificadora HR Rating´s reconoce el
desempeño financiero de la entidad en el
ejercicio fiscal 2018, incrementando los
ingresos de libre disposición y disminuyendo el nivel de endeudamiento relativo
frente al proyectado, destacando además
un elevado nivel de inversión pública. La
perspectiva de la calificación se mantiene estable, lo que implica que existe una
expectativa de mejora en el desempeño
financiero del Estado, más que a un detrimento de las condiciones de las finanzas
públicas locales.
Por otra parte, a la fecha, la calificación quirografaria otorgada por la agencia calificadora Fitch Rating´s se mantiene en los mismos niveles de BBB+ con
perspectiva estable, como resultado de
un desempeño presupuestal adecuado
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con balances superavitarios, así como
el fortalecimiento de los indicadores de
apalancamiento mediante refinanciamiento de dos créditos de largo plazo.
Igualmente se mantienen las calificaciones de la estructura de seis financiamientos en niveles de “AA- (mex) vra” con
Fitch, lo que implica que las estructuras
financieras de esos créditos se mantienen estables, generando certidumbre en
el cumplimiento de las obligaciones.
Al mes de septiembre de 2019 se
cuenta con una deuda pública directa de
2 mil 696 millones 869 mil pesos.
En relación con las obligaciones solidarias que cuentan con aval del Gobierno
del Estado se registra un saldo al mismo
periodo de 114 millones 262 mil pesos,
que corresponde a un financiamiento del
Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado (INSUVI), contratado con la
banca de desarrollo en el año 2008.
Por vez primera en la presente administración, el Estado, previa autorización
del Congreso local, contrató un financiamiento de largo plazo hasta por 410 millones de pesos que cuenta con fuente
de pago de participaciones federales que
será destinado a atender prioridades en
materia de seguridad pública, salud y desarrollo urbano, es decir, única y exclusi-

vamente a inversiones públicas productivas.
Aún con la contratación del financiamiento referido, el Estado se mantuvo en
nivel de Endeudamiento Sostenible en el
Sistema de Alertas de la SHCP, esto es,
sus indicadores financieros le permiten
continuar en el nivel más alto de endeudamiento de conformidad a la legislación
aplicable, lo que representa hasta el 15
por ciento de los Ingresos de Libre Disposición.
En 2019 se terminó de pagar un financiamiento de largo plazo con la banca comercial, con lo que se liberan flujo
financiero y el 2.5 por ciento de las participaciones que se encontraban afectadas como garantía y fuente de pago de la
obligación.

Queda patente, que en este tema se
sigue haciendo la tarea, se continúa trabajando para contribuir a lograr el equilibrio de las finanzas públicas mediante un
perfil de endeudamiento sostenible que
opere como palanca del desarrollo del
Estado para el bienestar de la población.

• Armonización Contable y
Contabilidad
Con el fin de incentivar la transparencia
y rendición de cuentas, se gestionaron
recursos del Presupuesto de Egresos de
la Federación para la armonización contable por la cantidad de 1 millón 93 mil
pesos aplicados a organismos públicos
estatales y municipales.
Se participa con el Consejo Nacional
de Armonización Contable en actividades de coordinación de 4 evaluaciones
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del seguimiento del cumplimiento de la
Ley de Contabilidad Gubernamental de
los entes públicos del Estado, asimismo
sus integrantes deben cumplir con la política de informar el origen y destino de
los recursos financieros. En este sentido
se participó en la celebración de 4 sesiones del Consejo, logrando la unificación
de esfuerzos tendientes a cumplir con la
obligación institucional de informar.
a 97 entes públicos del Estado a través
de la Plataforma Nacional del Sistema de
Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC), a fin de dar seguimiento a
la implementación y cumplimiento de
obligaciones en materia de Contabilidad
Gubernamental, logrando un avance en
la implementación de sistemas en un 99
por ciento.
En atención de las necesidades de capacitación, en coordinación con el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización
Gubernamental del Estado de Colima se
llevaron a cabo 12 cursos invirtiendo 365
mil pesos. A su vez se invirtieron 728 mil
pesos destinados a la modernización de
TICs.
Es fundamental y coadyuvante la rectoría del Consejo de Armonización Contable del Estado de Colima, responsable

Jurídico.

buyentes de los servicios de información,
orientación, asistencia técnica especializada y recepción de trámites para facilitarle el cumplimiento voluntario, correcto
y oportuno de sus obligaciones tributarias, con la creación de la Dirección de
Asistencia al Contribuyente, y actualizar
las atribuciones con que cuenta la SPyF
para seguir coadyuvando con el Gobierno
Federal en el fortalecimiento del combate a la introducción ilegal de mercancías y
vehículos al territorio nacional.

• Nuevo reglamento Interior de la
SPyF

• Revisión y Validación de
Sustentación Jurídica

Con la finalidad de dar certeza a las actividades que se realizan en la SPyF, mediante la publicación del decreto en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 23
de febrero del año 2019, se reformaron,
adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Reglamento Interior que
tiene como propósito normar en forma
específica las facultades en materia de
Presupuesto basado en Resultados y del
Sistema de Evaluación del Desempeño;
precisar las facultades que corresponden a las unidades administrativas para
dar cumplimiento a la Ley para Regular
la Apertura, Instalación y Funcionamiento
de las Casas de Empeño en el Estado, así
como mejorar la prestación a los contri-

Conforme a lo previsto en el Reglamento
del Registro Estatal de las Organizaciones
de la Sociedad Civil del Estado de Colima,
en el periodo que se informa se revisó
la documentación presentada en forma
electrónica por estas organizaciones que
solicitaron su inscripción en el mencionado registro, validándose 30 de ellas por
haber cumplido con los requisitos necesarios para obtener la Clave del Registro,
la cual les fue expedida sumándose a las
que ya se encuentran dentro del padrón
del Registro Estatal.
Se revisaron y/o elaboraron 204 convenios que tuvieron como propósito, de
acuerdo a su naturaleza jurídica: definir
las condiciones para transferir recursos
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venciones Públicas de la Administración
Pública Estatal.

• Convenios y Dictámenes

federales al Estado de Colima, así como
las bases de colaboración y coordinación
con distintas dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal.
Marco Jurídico en materia de Presupuesto basado en Resultados-Sistema de
Evaluación de Desempeño (PbR-SED)
Un aspecto sustantivo en el Plan de
Consolidación del PbR-SED es la actualización del marco jurídico de la Entidad
para sentar sobre bases formales los diversos procesos del ciclo presupuestario,
por ello se emitieron y pusieron en operación: el Mecanismo para el Seguimiento de los aspectos Susceptibles de Mejora
derivados de las Evaluaciones por instancias técnicas públicas o Privadas a Programas Presupuestarios y demás inter-

Se elaboraron 40 convenios en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL), para formalizar la entrega a
las organizaciones de la sociedad civil de
recursos económicos para el desarrollo
de proyectos apoyados en el marco de la
Ley de Fomento a las Organizaciones de
la Sociedad Civil del Estado de Colima.
Se elaboraron 66 dictámenes de impacto presupuestal de iniciativas de Decreto solicitados por el H. Congreso del
Estado y la Secretaría General de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 16, segundo párrafo, de la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 58 de
la Ley de Planeación Democrática para el
Desarrollo del Estado de Colima.

Planeación
Es responsabilidad y compromiso del
Estado garantizar la conducción del desarrollo bajo un proceso de planeación
participativo, coherente y sustentable
que tienda a mejorar la calidad de vida de
colimenses y a contribuir en la competiti-
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vidad productiva a través del Plan Estatal
de Desarrollo 2016- 2021 (PED).
Con base en la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado
de Colima, la instrumentación del PED se
realiza a través de la formulación y seguimiento de los Programas Anuales de Trabajo (PAT) y de los programas sectoriales,
especiales y regionales que de él derivan.
Este proceso se lleva a cabo a través
de los Subcomités sectoriales, especiales
y regionales respectivos, que se constituyen como la instancia de concurrencia de
las dependencias de tres órdenes de gobierno para establecer acciones conjuntas que den cumplimiento a los objetivos
y metas del PED y de los propios programas.
Al periodo de este informe se ha presentado el cierre anual 2018 de 23 Programas Anuales de Trabajo y se han publicado 17 Programas Anuales de Trabajo
correspondientes a 2019, estos último de
un total de 24.
De manera paralela se ha avanzado en
el seguimiento, evaluación y actualización
del PED; para ello se opera un Sistema de
Indicadores que permite realizar la valoración de 271 indicadores derivados del
PED, así como de programas sectoriales y
especiales que reflejan la información re-

querida para distintos niveles de toma de
decisiones de la Administración Estatal y
permite disponer de información sobre
los niveles de avance y cumplimiento.
Con la reciente publicación del Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2024, se
realizó el análisis de congruencia entre
dicho instrumento y el PED como primera
etapa, de donde se derivó la formulación
de los lineamientos metodológicos para
la actualización del PED, con lo que se
buscará dar cumplimiento al principio de
Ley que establece mantener una alineación entre el Plan Nacional de Desarrollo
y el Plan Estatal de Desarrollo.

• Consolidación del PbR-SED en el
Gobierno del Estado
De acuerdo al informe de los resultados
sobre el avance alcanzado por las entidades federativas en la implantación y

operación del Presupuesto basado en
Resultados y del Sistema de Evaluación
del Desempeño, Colima fue la entidad
que más creció en puntos porcentuales
pasando de un 23.4 por ciento de avance
en 2017 a un 62.9 obtenidos en 2018 en
el Índice General de Avance en PbR-SED,
lo que permitió escalar del rango bajo de
implementación al rango medio alto.

• Programación PbR-SED
En cumplimiento con la normatividad
federal y estatal vigente en materia de
PbR-SED y como parte del proceso de
mejora continua del PbR se actualizaron
64 programas presupuestarios partiendo
de un estudio, el cual, sustentado en la
problemática identificada, define los objetivos alineándose al PED y los ODS que
permitirá tener una mayor efectividad en
los resultados puesto que los indicadores
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son consecuencia de una clara definición
de la problemática, los objetivos y las metas a cumplir. Estas matrices se incorporarán en el Presupuesto de Egresos 2020.

• Monitoreo y seguimiento PbRSED
Dentro del proceso de mejora, en materia de monitoreo y seguimiento se incorporó un mecanismo de reporte de alertas y semaforización de los 64 programas
presupuestarios. Este mecanismo institucional permitirá identificar el grado de
cumplimiento de los objetivos y metas
de los programas presupuestarios; y en
caso de no alcanzar lo previsto, analizar
las causas de dichos incumplimientos y
tomar las acciones correctivas. La semaforización podrá ser vista en los informes
trimestrales.

• Sistema de Evaluación del
Desempeño del PbR-SED
Se elaboró y puso en operación el Plan
Anual de Evaluación (PAE) 2018 y 2019,
que permite llevar a cabo evaluaciones a
Programas Presupuestarios (PP). Al mes
de agosto de 2019 se han ejecutado el 38
por ciento del (PAE) 2018.
Como resultado del seguimiento eficaz a la ejecución de los PAE 2016 y 2017

se ejecutaron al 100 por ciento, lo que llevó a que en 2018 se concluyeran 23 evaluaciones externas.
Además, se realizó la Evaluación de
los 69 Programas Presupuestarios del
Presupuesto de Egresos de Colima 2018 y
del Marco Lógico y Matriz de Indicadores
para Resultados, siendo el tipo de evaluación: Específica de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
Estos resultados se utilizaron en el
proceso de asignación presupuestaria,
en la mejora de los Programas Presupuestarios y como parte de la Cuenta Pública 2018.
De igual manera, se dio inicio a la clasificación de los Aspectos Susceptibles de

Mejora (ASM) de acuerdo con los tipos de
actores involucrados, específicos, institucionales, interinstitucionales e intergubernamentales, además de y por su nivel
de prioridad; del mismo modo se elaboraron el “Plan de Trabajo” y el “Documento Institucional”, así como el de “Posicionamiento Institucional”.

Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAIS)
• Distribución de recursos del
FISM 2019
La distribución de recursos es una tarea
importante para una gestión de obras y
acciones que atiendan las prioridades en
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materia social municipal. En cumplimiento a los artículos 33, 34 y 35 de la Ley de
Coordinación Fiscal, se publicó en el mes
de enero el acuerdo para la distribución
de recursos del Fondo para Infraestructura Social Municipal (FISM) por un monto
de 256 millones 516 mil pesos, los cuales
se distribuyeron entre los diez municipios de la Entidad conforme a la fórmula, metodología y fuentes de información

convenida con la Secretaría de Bienestar.
Estos recursos representan un incremento del 30.8 por ciento respecto al ejercicio
anterior.

• Planeación y Seguimiento de
recursos FAIS.
En atención al Artículo 33 de la Ley de
Coordinación Fiscal y los Lineamientos
generales para la Operación del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se lleva una estrecha coordinación con la Secretaría de Bienestar para el
cumplimiento de las obligaciones de los
gobiernos locales.

Conforme a los lineamientos de información pública financiera del Consejo de Armonización Contable (CONAC),
se publica trimestralmente en la página
web de la SPyF la distribución de recursos
del FAIS, señalando el monto de recursos
que se recibe, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una de ellas, su ubicación, metas y beneficiarios.

• Programas de Desarrollo
Institucional Municipal

A partir de esas tareas se lleva a cabo
la planeación y seguimiento de los proyectos del FAIS, a través de los indicadores de Carencias Social y de Rezago Social
con base en el Informe Anual de la Pobreza publicado por la Secretaría de Bienestar y conforme al catálogo FAIS de los
lineamientos.

Con la finalidad de mejorar las capacidades de gestión de las autoridades municipales los Ayuntamientos pueden destinar
hasta el 2 por ciento de sus recursos FAIS
en un Programa de Desarrollo Institucional, pudiendo incorporar acciones de
capacitación de recursos humanos, asistencia técnica y adquisición de equipamiento entre otros. Este programa debe
ser convenido con el Gobierno del Estado
y la Delegación de Bienestar para su autorización.

Se hace un reporte trimestral con la
captura de esos proyectos en la Matriz de
Inversión para el Desarrollo Social (MIDS),
en la cual, al segundo trimestre del año
se tienen registrados 324 proyectos que
representan el 50.4 por ciento de los recursos autorizados.

Durante el presente año se han solicitado los programas de los municipios
de Armería, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez. Los
recursos se destinarán principalmente al
acondicionamiento de espacios físicos,
equipamiento y adquisición de software
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y hardware por un monto propuesto de 3
millones 224 mil pesos.

Sistemas de Información
En Coordinación con el INEGI, el Estado
de Colima fue el anfitrión del Segundo
Foro de Estadística y Geografía para Estados y Municipios (FEGEM 2019), un importante evento que se lleva cabo cada
dos años, contando con la participación
de reconocidos ponentes nacionales e
internacionales, enfocado en las mejores
prácticas sobre la difusión, procesamiento y generación de información estadística y geográfica en el ámbito municipal,
estatal, nacional e internacional de entes
públicos, organizaciones no gubernamentales y la iniciativa privada, que en
esta ocasión tuvo su sede en la ciudad
y puerto de Manzanillo los días 30 y 31
de mayo y contó con la asistencia de 432
personas provenientes de las 32 entidades de la República.
En cumplimiento a lo establecido en
la Ley de Fomento a las Organizaciones
de la Sociedad Civil del Estado de Colima que tiene por objeto promover a las
Organizaciones de la Sociedad Civil que
actúan dentro del territorio del Estado se
actualizó el Sistema del Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil para que
las mismas pudieran participar en la Con-
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vocatoria para la obtención de recursos
2019.

Anual de Trabajo 2019, que permite dar
seguimiento a las Sesiones del Comité.

dad con mayor crecimiento en el ICI en el
primer trimestre de 2019.

De igual forma se actualizó el Sistema
para el Seguimiento y Evaluación de las
líneas de acción del PED, para que las dependencias puedan registrar sus proyectos y avances en el ejercicio 2019.

En coordinación con el INEGI, a través
del CEIEG, se realizó la identificación de
Variables Geo Estadísticas que servirán
de base para la generación del primer Atlas Geo Estadístico Estatal.

Por primera vez se desarrolló una
herramienta tecnológica para dar seguimiento al avance en las metas PED a
través de indicadores, facilitando la medición y apoyando la toma de decisiones.
A su vez se creó un sistema para el seguimiento del avance en los Programas Sectoriales y Especiales a través de las Metas
e Indicadores de los mismos.

Transparencia y Rendición de
Cuentas

Respecto a las acciones obligatorias
de transparencia, en lo que corresponde
a la información de la ejecución de los
recursos federales de la entidad, se publicaron los informes trimestrales correspondientes a los ejercicios fiscales 2018 y
2019 en el Periódico Oficial del Estado de
Colima.

Índice de Calidad de la Información (ICI)
de los Recursos Federales Transferidos,
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos de
Inversión

Con la finalidad de realizar la definición del Anteproyecto de Presupuesto
2020, se desarrolló e implementó la nueva versión del Sistema para el control de
las MIR, que facilita a las dependencias la
definición del Fin, Propósito, Componentes y Actividades, así como la alineación
de las Actividades con el PED, los ODS, la
definición de Indicadores y metas trimestrales.
En seguimiento a los trabajos del Comité Estatal de Información Estadística y
Geográfica (CEIEG) se actualizó el Sistema para incorporar las acciones del Plan

Se alcanzó una posición histórica para
Colima en el ranking del Índice de Calidad
de la Información (ICI) de los Recursos
Federales Transferidos por la SHCP, pasando al 8° lugar, lo que representa un
avance de 21 posiciones, lo anterior con
el esfuerzo coordinado de todas las dependencias ejecutoras y liderado por la
SPyF.
En general se logró subir de 0.60 en el
valor Global del ICI del III trimestre 2018 a
0.85 en el I trimestre de 2019 avanzando
21 posiciones (del lugar 29 al 8°), colocando a Colima por primera vez arriba de la
media nacional, siendo esta la calificación
más alta obtenida por la entidad desde la
creación de este índice en 2014, además
de acuerdo a la SHCP Colima fue la enti-

• Integración del Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) para
la Entidad
Con el apoyo y coordinación de todos
los ejecutores de obra en el Estado se logró presentar en la Cámara de Diputados
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del Congreso de la Unión una cartera de
446 proyectos de infraestructura por un
monto total de 11 mil 511 millones de pesos en las 19 comisiones.
En lo que respecta al Fondo Metropolitano se gestionan 21 proyectos por
un monto de 485 millones de pesos,
mientras que en el Fondo para la accesibilidad en el transporte Público para las
Personas con Discapacidad se gestionan
4 proyectos por 2 millones 9 mil pesos,
además en relación al Fideicomiso para la
Infraestructura en los Estados se realiza
la gestión de 5 proyectos por un total de
21 millones 400 mil pesos.

Participación Social en la
Planeación
Es una condición de todo gobierno emanado de una acción democrática, la participación de la sociedad, así como generar
mecanismos de seguimiento y evaluación
en el cumplimiento de objetivos propuestos de alcanzar e impactar en políticas
y programas públicos, que propicien la
transparencia y rendición de cuentas.
A través del Consejo de Participación
Social del Estado de Colima (CPS), se instrumentan acciones en el fortalecimiento
de las organizaciones civiles, particularmente en la gestión de financiamiento.

Durante el presente período, se brindaron 3 cursos de capacitación en “Elementos básicos de un proyecto social”, beneficiando a 75 personas y 55 organizaciones,
desarrollándose 2 cursos en el puerto de
Manzanillo y un curso en la ciudad de Villa de Álvarez.
Con el objetivo de contribuir en la
consolidación y profesionalización de las
organizaciones civiles, se otorgaron 78
asesorías personalizadas, sobre la constitución legal de las asociaciones, revisión
y actualización de actas constitutivas, así
como para proyectos sociales en la consecución de financiamiento.
Asimismo, se participó en 6 sesiones
del Consejo Ejecutivo de la Comisión de
Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima, el cual,
al cierre del ejercicio fiscal 2018, entregó
recursos por la cantidad de 9 millones
672 mil pesos a 52 Organizaciones de la
Sociedad Civil, mismas que resultaron
con proyectos aprobados en dicho ejercicio fiscal.
En ese mismo sentido, de enero a julio de 2019, el Consejo para el Fomento
de las Organizaciones de la Sociedad Civil, del cual son miembros las Secretarías
de Planeación y Finanzas (SPyF), General
de Gobierno (SGG) y Desarrollo Social

(SEDESCOL), así como el DIF Estatal Colima, el H. Congreso del Estado, la Junta
de Asistencia Privada (JAP) y el CPS, aprobaron 40 proyectos por el orden de los 6
millones 615 mil pesos, para el presente
ejercicio fiscal.
En el periodo que se informa, el Registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil (REOSC), a cargo de la SPyF,
incrementó su membresía de 134 a 150,

Lic. José Ignacio Peralta Sánchez | 205

y la vinculación continua, se realizaron 2
foros ciudadanos. Uno de éstos se desarrolló en la ciudad de Colima en el mes
de diciembre de 2018, el cual contó con
90 asistentes y 35 organizaciones, el segundo foro se realizó en el Puerto de
Manzanillo en el mes agosto de 2019, el
cual contó con la participación del Lic.
David Pérez Rulfo, Director General de
Corporativa de Fundaciones, A.C., con la
conferencia magistral “¿Cómo sobrevivir
sin apoyo federal?”, logrando tener una
asistencia de 110 personas y 62 organizaciones.

respecto al periodo anterior, derivado de
las asesorías que el CPS brindó a organizaciones civiles para su inscripción en
el mismo. Cabe mencionar, que, de esas
150 membresías, el 50 por ciento corresponde a Organizaciones Civiles y el resto
a Instituciones de Asistencia Privada.
Con el propósito de conocer las necesidades y problemáticas propias del
sector, así como para el fortalecimiento

Por otra parte, con relación a los trabajos del proceso de planeación estatal y
municipal, se participó en 69 actividades
y 40 sesiones de subcomités sectoriales,
especiales y regionales en donde se aprobaron los Planes Anuales de Trabajo 2018
y se presentaron los del año 2019, así
como en 29 sesiones de los Comités de
Planeación Democrática para el Desarrollo, de nueve de los diez municipios del
Estado, en donde se aprobaron los cierres de los Programas Operativos Anuales del año 2018 y la apertura de los del
año 2019.
Finalmente, con el propósito de reforzar la coordinación entre las actividades
gubernamentales y de la sociedad civil, se
realizó una Asamblea General del CPS, en

la que se presentó el informe de actividades del presidente del Consejo. En esta
Asamblea, se contó con la asistencia de
147 personas y 69 organizaciones. Asimismo, se realizaron 3 sesiones con la Comisión Permanente, con el objetivo de dar
seguimiento a las actividades, además,
se participó en 284 reuniones de trabajo,
entre las que se destacan las realizadas
con la Fiscalía General del Estado de Colima (FGEC), el Instituto para la Atención de
los Adultos en Plenitud (IAAP), la SPyF, la
Secretaría de Fomento Económico (SEFOME), la Administración Portuaria Integral
de Manzanillo (API Manzanillo) y la Red
Social por un Colima Libre de Adicciones,
entre otras.

Transparencia y Control
Gubernamental
Gobierno del Estado, a través de la Contraloría General, trabaja permanentemente en acciones de Control Interno para
cumplir con el Decreto de Austeridad,
para la racionalización del gasto público
enfocado a la optimización y administración eficiente de los recursos humanos
y financieros, que permitirán posicionar
a Colima como un Estado con menor corrupción en el país. Con esta finalidad, se
emitieron 19 guías, procedimientos y formatos complementarios para la imple-

206 | Cuarto Informe de Gobierno

mentación del Control Interno y Gestión
de Archivos de la Administración Pública
Estatal.
Asimismo, se cuenta con el cien por
ciento de las Dependencias Centralizadas
con los Comités de Control, Desempeño
Institucional y de Tecnología (COCODYT)
y con un 90 por ciento de las entidades
de la Administración Pública Estatal. De
igual manera, se impartieron 22 cursos de
Control Interno y 5 de Administración de
Riesgos, beneficiándose a 593 servidores
públicos. De igual manera, se gestionó y
supervisó la elaboración y actualización
de 38 matrices de riesgos institucionales,
de las cuales 16 son de las dependencias
centralizadas y 22 son de las entidades
de la Administración Pública Estatal, realizándose además 4 auditorías administrativas de Control Interno.

En conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, en diciembre
del 2018, se realizó la campaña de difusión “Con Integridad Logramos Más”, en
la cual participaron 1 mil 235 trabajadores del Gobierno del Estado, y se capacitó a 637 servidores públicos en temas de
Ética y Cultura de la Legalidad.
Se llevó a cabo el primer maratón de
Ética e Integridad Pública, participando
12 dependencias y entidades estatales,
con el objetivo de promover entre los integrantes de los comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, la generación de buenas prácticas en materia de
Ética Pública.
Con el propósito de cumplir con la
meta de posicionar a Colima entre los
tres primeros lugares del país en transparencia gubernamental, se mantiene ac-

tualizado el Portal de Transparencia del
Poder Ejecutivo Estatal y de la Plataforma
Nacional de Transparencia con información pública de oficio, en los términos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.
En este sentido, en el periodo de octubre de 2018 a junio de 2019, se atendieron 672 solicitudes de información
presentadas por particulares.
Además, para ratificar el compromiso
con la transparencia y el acceso a la información en la construcción de un gobierno comprometido con el escrutinio público, se firmó el convenio de colaboración
en materia de Comisiones Abiertas con
el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI).
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Con el objetivo de fortalecer el tema
de transparencia, rendición de cuentas
y protección de datos personales y para
atender de manera apropiada a la ciudadanía en esta misma materia, a través
del Consejo Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias Laborales
(CONOCER), se capacitaron en el Estándar de Competencia “Facilitación de la Información en Poder del Sujeto Obligado”
113 servidores públicos, de los cuales 15
lograron la acreditación.
Asimismo, con el propósito de que
cumplieran con la responsabilidad de
presentar Declaración Patrimonial y de
Intereses de Modificación, se capacitaron
y asesoraron a 804 servidores públicos

bilitación, la cual acredita la no existencia
de registro de inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el
sector público.
En virtud de brindar a la población espacios de participación social, para la revisión y vigilancia en la ejecución de obras
y apoyos en los lugares donde viven, a
través de los Programas de Desarrollo
Social, se realizaron acciones de difusión
y promoción de la Contraloría Social, con
la capacitación de 93 Comités y la entrega
a personas beneficiarias de 1 mil 779 trípticos alusivos a contraloría social y atención de quejas.

Referente al proceso de entrega-recepción, se efectuaron 94 actos de las unidades administrativas del Poder Ejecutivo
del Estado. Además, con este propósito,
se cuenta con el Sistema Informático de
Entrega-Recepción (SISER), que permite a
las unidades administrativas actualizar la
información para ese fin. El SISER al ser
considerado como una buena práctica,
fue compartido con el Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

De igual manera, se llevó a cabo el
taller de la Red de Orientación en Contraloría Social para los Gobiernos Locales (ROCSGL), con el tema de Contraloría
Social para servidores públicos municipales. Asimismo, se impartió el curso de
capacitación en el uso del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), con el
propósito de que las Instancias Ejecutoras de programas de desarrollo social, informen de manera completa y oportuna
las actividades de Contraloría Social que
realizan.

Durante el periodo que se informa, a
través de la Contraloría General, se expidieron 14 mil 938 constancias de No Inha-

Dentro de la estrategia de promoción
a la cultura de la participación ciudadana,
se implementó el Programa de Contralo-

ría Social Infantil, dirigido a niños y niñas
que cursan el 5° y 6° grado de educación
primaria, con el objeto de difundir la importancia de la honradez, transparencia,
participación y rendición de cuentas en la
vida diaria, logrando una participación de
848 escolares del Estado.
A fin de atender o escuchar quejas,
sugerencias y felicitaciones de la ciudadanía, se cuenta con buzones fijos en distintas dependencias gubernamentales, además del buzón virtual de la página WEB
de Gobierno del Estado o por vía telefónica a través del número 01 800 397 83 52,
los cuales permitieron atender 465 solicitudes de este tipo, respecto a los trámites
y servicios que se brindan, así como del
funcionamiento de los Programas de Desarrollo Social.
En el ámbito de aplicación de la nueva
Ley General de Responsabilidades, en el
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marco del Sistema Nacional Anticorrupción, de octubre 2018 a septiembre 2019,
se han radicado 166 procedimientos de
investigación. De igual forma, en el mismo periodo, se han resuelto por archivo
de inexistencia de elementos 19 procedimientos, 3 se han turnado a procedimiento de responsabilidad administrativa y 20
por incompetencia a otras instancias gubernamentales.
A través del Sistema Nacional Anticorrupción se otorga a los Órganos Estatales de Control el carácter de autoridad
investigadora y sancionadora de hechos
de corrupción no graves y de autoridad
substanciadora de hechos de corrupción
graves. En este sentido, se radicaron 44
procedimientos de responsabilidad administrativa, de los cuales 2 se encuentran resueltos, el primero con sanción
administrativa y el otro, por cumplimiento de una ejecutoria, se ordenó la reposición del procedimiento. Por otra parte,
se continuó con la tramitación de 88 procedimientos de responsabilidad administrativa radicados en el año 2018, de los
cuales 31 se encuentran resueltos.
La fiscalización de los recursos federales es realizada, en gran medida, por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF)
y la Secretaría de la Función Pública (SFP).
En el periodo que se informa, con ese
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propósito, la ASF abrió 19 auditorías, 13
se encuentran en proceso y 6 concluidas.
Con relación a la SFP, se ha impulsado
el proceso para solventar 132 observaciones por un monto superior a los 133
millones de pesos. En tanto, se encuentra
pendiente de emitir respuesta de la solvencia de 67 observaciones, por un monto mayor a los 235 millones de pesos.
En lo que respecta al ejercicio de los
recursos, la Contraloría General, como
Órgano de Control Interno, de octubre de
2018 a septiembre de 2019, realizó 194
revisiones, de las cuales 56 fueron auditorías integrales, 82 revisiones específicas y 56 revisiones especiales.
Tendiente a orientar la fiscalización
y la optimización de los recursos disponibles, se ha participado en 216 reuniones ordinarias del Comité de Compras y
en 116 procesos de licitaciones públicas,
convocadas por las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo.
Por lo que se refiere a la fiscalización
de la obra pública y los programas agropecuarios, se asistió a 162 procesos de
licitación de obra pública y se realizaron
2 mil 460 revisiones de estimaciones de
obra, con un importe autorizado de 932
millones de pesos. Asimismo, se realizaron 271 visitas de inspección a obra pú-

blica, para verificar que las mismas estuvieran en ejecución y/o terminadas u
operando adecuadamente, de acuerdo al
fin para el cual fue construida.
Como parte de la estrecha colaboración en materia de fiscalización que existe entre los gobiernos estatal y federal,
a través de sus órganos de fiscalización,
se convino el Programa Anual de Trabajo con la SFP. Durante este periodo, se
realizaron 21 auditorías, destacando 9 a
programas federales con una muestra
auditable de 429 millones de pesos y se
encuentran en proceso 5 auditorías directas a programas federalizados.
Por lo que respecta a los programas
agropecuarios, se realizaron 4 auditorías
directas con un monto revisado de 47 millones de pesos, 798 revisiones documentales con un monto de 90 millones de pesos, así como la entrega recepción de 62
obras y/o acciones por un monto de 27
millones de pesos.

A través de la Contraloría General, se
participa en la Comisión Permanente de
Contralores Estados-Federación, en la
que se desarrollan trabajos para la homologación de los formatos de la declaración patrimonial de intereses y fiscal,
de conformidad a las normas vigentes
establecidas, además de la creación del
Diplomado Virtual de Ética del Sistema
Nacional Anticorrupción (SNA).

Administración Pública
Estatal
Con el objetivo de continuar con una
administración y gestión pública vanguardista, comprometida con un trabajo
transparente y de calidad donde se impulse el desarrollo profesional del capital
humano y se administren de manera eficiente y eficaz los recursos materiales y
humanos, durante el presente periodo se
han redoblado esfuerzos para promover
importantes acciones en beneficio de los
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servidores públicos y de los servicios que
se brindan a la ciudadanía.

• Control patrimonial
Se realizó con éxito la migración del antiguo Sistema de Control Patrimonial a la
nueva versión WEB que quedó formalmente activa a partir del 19 de febrero
del año en curso. Ello permitirá tener información actualizada en la Plataforma
Estatal y Nacional de Transparencia, del
mobiliario, equipo y vehículos patrimonio del Gobierno del Estado. Este aplicativo permite ser trabajado y consultado
desde cualquier dispositivo conectado a
internet, lo que facilita el mejor control
del patrimonio de bienes muebles y la
vinculación contable del patrimonio con
la Cuenta Pública.
En el mismo sentido, se implementó
por primera vez dicho sistema de control
patrimonial para registro e inventario
de inmuebles, lo que permitió optimizar
el control patrimonial inmobiliario propiedad del Estado, incluyendo datos generales de los predios, datos registrales
y catastrales, avalúos, ubicación, uso, e
información geográfica como geo referencia y polígono. Este aplicativo está en
línea a partir del 24 de junio de 2019 y
puede utilizarse desde cualquier dispositivo conectado a internet.

A la par de seguir fomentando el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiocomunicación en el Estado, se amplió el universo de inmuebles
disponibles en la plataforma Arrendamiento de Espacios (ARES) a 577 inmuebles, es decir un 8.75 por ciento superior
a lo estimado. Esta plataforma está operada por el Instituto de Administración
y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), y se incluyen inmuebles del Estado
de Colima de acuerdo a convenio suscrito
el 7 de septiembre de 2017, con el compromiso de ofrecer 505 inmuebles en la
plataforma.
Continuando con la concentración de
información patrimonial, y con base en
la que ya fue proporcionada por la Dirección de Servicios Generales, se Georreferenciaron en el Sistema de Control
Patrimonial 55 bienes inmuebles que se
encuentran en arrendamiento y se integró un padrón único vehicular. Con estas
acciones se coadyuva a tener certidumbre y transparencia de los bienes inmuebles de Gobierno.
Durante el año que se informa, se
llevó a cabo la sexta subasta vehicular,
enajenando 30 vehículos en un evento
público cuya convocatoria fue publicada
en el periódico Oficial del Estado de Colima. Con esta acción se han vendido en

total 351 vehículos desde el inicio de esta
administración. Esta última subasta y con
las cinco anteriores, han contribuido a la
recaudación de 7 millones 943 mil pesos,
los cuales se han destinado tanto a la renovación de una flotilla vehicular más eficiente como a otros rubros de beneficio
social.

• Calidad en la gestión pública
Se han elaborado lineamientos y actualizado 8 reglamentos interiores de la administración pública estatal, así como sus
organigramas y manuales de organización y de procedimientos, con el objetivo
principal de hacer más eficientes los procesos de las distintas dependencias y optimizar el recurso humano. En el mismo
sentido, se rediseñó la plataforma “Sistema de Gestión de Calidad” (SGC), el cual
permite el control y mejora de 20 proce-
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Se integró por primera vez la competencia de igualdad y no discriminación,
misma que se organizó transversalmente
con las Secretarías de Desarrollo Social
del Estado de Colima (SEDESCOL) y General de Gobierno, el Instituto Colimense de
las Mujeres y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

sos de impacto, alineando guías y procedimientos a los nuevos requerimientos
del SGC.
De la misma manera, se evaluaron 9
trámites en línea mediante la encuesta a
1 mil 874 usuarios. Con la opinión de los
usuarios se cuenta con información para
implementar acciones que permitan elevar su satisfacción y en consecuencia mejorar su percepción.

En la competencia de Administración
Pública se ofrecieron 2 mil 479 servicios
de capacitación, logrando que el 50 por
ciento de los cursos se enfoquen a esta
competencia. De la misma manera, 822
trabajadores acreditaron las competencias: Fundamental, Administración Pública, Gestión Pública e inglés.
De tal forma, todas estas acciones
mejoran e incrementan las habilidades
y conocimientos entre los servidores públicos para que sigan brindando mejores
servicios a la ciudadanía.

• Capacitación de los servidores
públicos

• Desarrollo de sistemas tecnológicos de información

Durante el año que se informa, se ofrecieron 182 cursos de capacitación en 75
temáticas diferentes, incrementándose
en un 35 por ciento la demanda de capacitación en línea con respecto al año anterior, incluyendo la oferta de cursos digitales de Ética Pública y Código de Conducta.

Con la finalidad de procesar de manera
rápida, cierta y eficaz, la información de
los recursos materiales en el rubro de
servicios generales, así como de supervisar los procesos de trabajo, se desarrollaron los sistemas de Mantenimiento Vehicular, Proveedores de Servicio y Personal

Operativo, Combustibles y Lubricantes
con tecnología de Proximidad, Control de
Asuntos Laborales y Gestión de Servicios
de Operación de Energía Eléctrica.

• Instituto de Pensiones del
Estado de Colima
En materia de seguridad social para los
trabajadores del Gobierno del Estado,
se creó el Instituto de Pensiones de los
Servidores Públicos del Estado Colima
(IPECOL), el cual nace como organismo público desconcentrado, fungiendo
como administrador de las cuotas y aportaciones en materia de pensiones, garantizando con esto el otorgamiento de
las prestaciones de ley. El IPECOL cuenta con autonomía presupuestal, técnica
y de gestión, así como con atribuciones
en materia fiscal, lo cual trajo consigo la
instalación de su Consejo Directivo como
máximo órgano de gobierno, en el cual
recaen todas las decisiones, políticas y
lineamientos en materia de seguridad
social para los servidores públicos del Estado.

Gobierno Electrónico
• Agenda Digital
Con la finalidad de dar cumplimiento a
lo previsto en la Ley para el Impulso de
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la Sociedad de la Información y el Conocimiento, se presentó la Agenda Digital
Colima denominada “Impulsando la inclusión y el desarrollo de la sociedad”, en
la que se proponen las estrategias, metas
y líneas de acción para fomentar el desarrollo de la sociedad a través del uso
y apropiación con sentido social de las
tecnologías de la información y la comunicación, con enfoque fundamental en la
educación, la economía, los servicios que
el gobierno ofrece a la sociedad, la atención a grupos especiales y la participación
ciudadana.
En el marco de la Carta Convenio celebrada entre el Gobierno del Estado y el
Banco Interamericano de Desarrollo para
la ejecución de la Cooperación Técnica
“Fortalecimiento del Registro Civil del Estado de Colima”, se implementó el Sistema de Registro Civil Basado en Individuos
en la Dirección Estatal Registro Civil y las
10 oficialías municipales. Es de destacarse que con esta solución se posibilitó la
generación de actos registrales primigenios haciendo uso de firma electrónica,
así como la opción de generar actas de
nacimiento en los hospitales donde los
padres pueden elegir el municipio donde
deseen que su hijo quede registrado. Con
esto, Colima se distingue por ser la pri-

mera entidad en el país en implementar
estas funcionalidades.
Asimismo, con el propósito de fortalecer la infraestructura de almacenamiento
del Registro Civil, se adquirió un servidor
de almacenamiento con una capacidad
de 48 Tera Bytes, canalizando una inversión de 661 mil 829 pesos.
De acuerdo a lo anterior los avances
propiciaron que otros estados voltearan
a ver a Colima, siendo el Gobierno del
Estado de Guanajuato quien solicitó se
compartiera el nuevo modelo del Registro Civil en el Estado.
En reconocimiento a los avances en
materia de la estrategia de Gobierno Electrónico, en el mes de marzo del presente
año se le invitó a Colima a participar en
el evento Análisis de Innovación Gubernamental organizado por el Comité de In-

formática de la Administración Pública de
Estados y Municipios, específicamente en
el panel “Gobierno digital para mejorar la
calidad en los servicios públicos”.
Derivado del “Anexo de Asignación y
Transferencia de Recursos para la Modernización Integral de Registro Civil,
para el Ejercicio Fiscal 2019” se fortaleció
la infraestructura tecnológica y de conectividad, tanto de las oficialías auxiliares
municipales como de la Dirección del
Registro Civil del Estado, lo que permitió
avanzar en las campañas de regularización del estado civil de las personas. Estas
acciones se realizaron con una inversión
de 1 millón 149 mil pesos aportados por
la Secretaría de Gobernación a través de
la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal
y el Gobierno del Estado por la cantidad
de 492 mil pesos.
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La Agenda Digital es uno de los componentes fundamentales de la Política
Pública de Datos Abiertos. Para promover su uso, se participó en el evento “Hack
Colima de innovación y creatividad 2018”,
lugar donde se otorgaron premios por el
desarrollo de proyectos que demostraron el uso de datos abiertos generados
por dependencias gubernamentales.
En este mismo sentido se actualizaron
130 conjuntos de datos en la plataforma
nacional “datos.gob.mx”, generados por
41 dependencias e Institutos del Gobierno Estatal, propiciando que se realizara
este mismo ejercicio en el Portal Único
del Gobierno del Estado, poniendo a dis-

posición de la ciudadanía dicha información.

de trabajo del centro de datos en el Complejo Administrativo.

Dentro de esta política se ha comenzado a implementar el modelo de Gobierno sin Papel previsto en la Agenda Digital,
y que además atiende el convenio de la
“Carta de la Tierra” firmado por el Gobierno del Estado, permitiendo se enfoquen
esfuerzos hacia el desarrollo e implementación de los sistemas de Becas Rurales
de SEDESCOL y la impresión de los recibos de nómina para el Magisterio, con lo
cual se reduce el uso de 58 mil hojas de
papel.

Se instaló un sistema integral de procesamiento, almacenamiento de datos
y conexión a redes, mediante el cual ya
no es necesario adquirir un servidor para
cada proyecto, sino que los recursos de
procesamiento, memoria, almacenamiento y red se otorgan de forma inteligente, en tiempo real y en entornos virtuales. Esto permite optimizar los datos
reduciendo espacio de almacenamiento,
así mismo se cuenta ya con una administración integral, misma que antes se
hacía de forma separada; permitiendo
reducir la complejidad del centro de datos y permitiéndole escalabilidad, lo cual
coloca al Gobierno del Estado de Colima
como una de las Administraciones Estatales que utiliza la tecnología de datos de
próxima generación.

• Desarrollo Telemático
Con la finalidad de asegurar la disponibilidad e integridad de la información
electrónica hospedada en el Centro de
Datos del Complejo Administrativo del
Gobierno del Estado, se instaló un nuevo
Sistema de Energía Ininterrumpida (UPS).
Respecto al ya existente, éste será utilizado como sistema de respaldo, permitiendo con esta acción la protección a posibles variaciones y fallos en el suministro
de energía eléctrica.
En materia de seguridad, se instaló
una red de Circuito Cerrado de Televisión
(CCTV) con Tecnología IP, la cual permite
vigilar y monitorear los accesos y áreas

Desde la perspectiva de dotar de
manera segura el servicio de internet al
Complejo Administrativo del Gobierno,
se administra un enlace de 500 Mbps
mediante tecnología de fibra óptica, logrando la optimización y eficiencia en el
manejo de la información y servicios que
ahí se prestan.
Además, se administra el acceso y
seguridad a la red de voz y datos del
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Gobierno a través de infraestructura
dedicada a este fin, asegurando la disponibilidad, integridad, seguridad y confidencialidad de la información electrónica
gubernamental. Asimismo, se realizaron
1 mil 406 servicios de soporte, asesoría
y mantenimiento a la infraestructura de
telecomunicaciones, voz y datos a las 17
Secretarías.

• Trámites Electrónicos
Mantener el estatus de identidad y seguridad jurídica de las personas continúa
siendo una tarea de gran relevancia. En
este particular, durante este período se
expidieron 84 mil 38 cédulas de la Clave
Única de Registro de Población (CURP),
de las cuales el 81 por ciento de ellas, reimpresiones y el resto corresponde a altas, bajas y correcciones.
Además, se generaron 344 mil 527
documentos electrónicos de los diversos trámites y servicios que realizan las
dependencias de gobierno a través de la
Autoridad Certificadora de la Firma Electrónica del Gobierno del Estado, posibilitando con ello la prestación de trámites
y servicios en línea las 24 horas del día
durante todo el año, lo que permite a la
población usuaria el ahorro de tiempo y
costos de traslado, además de dar discre-

cionalidad a la obtención de estos documentos.
Se atendieron 1 mil 843 usuarios a
través de la Mesa de Ayuda, brindando
soporte y asesoría personalizada por vía
electrónica y telefónica a las dudas que
surgieron en los trámites y servicios en
línea que ofrecen las diferentes dependencias.

• Programa Gobierno Electrónico
En atención al “Convenio de Colaboración
para Establecer Mecanismos Conjuntos
de Coordinación para Instrumentar el uso
de los Certificados de la Firma Electrónica
Avanzada”, celebrado con la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
durante este período se instrumentó la
firma electrónica en los certificados emi-
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tidos por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) en los procesos registrales, lo que permite la creación de libros
digitales del Registro Civil.
Facilitar la operación, trámites y servicios, es una tarea continua. Con este propósito, se desarrollaron e implementaron
7 nuevos sistemas: el Sistema Estatal de
Compras Públicas, el de Oficio digital con
firma electrónica, el de Becas Rurales de
SEDESCOL, el de Estadísticas de las peticiones que hacen al gobernador atención
ciudadana, el de Monitoreo y Seguimiento de Compromisos institucionales (SESESP), el de Recibos de Nómina y el de
Consulta Certificada de Documentos Generados por Gobierno. Se debe destacar
que este último sistema representa una
de las primeras acciones de implementación del Expediente para Trámites y Servicios contenido en la Ley de Mejora Regulatoria, en la que se prevé que no se le
requiera al ciudadano ningún documento que ya conste en dicho expediente. En
ese contexto, en este periodo se inició la
consulta de la CURP y Acta de Nacimiento.
De igual forma, se dio mantenimiento
y se incorporaron mejoras a 8 sistemas: al
de Captura y Consolidación de la Cuenta
Pública Armonizada 2018, al de Anteproyecto Presupuestal 2020, al de Adquisi-

ciones, al Integral del Registro Civil: Solicitud e impresión de acta de inscripción
de Ejecutoria y Acuerdo de Identidad de
Género, al Buzón de quejas del Instituto
para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (IMADES),
al Directorio Integral, al de Gestión de Calidad y al de Registro Estatal de Trámites
y Servicios.
En el impulso de la interoperabilidad
entre los sistemas de gobierno, se desarrollaron 2 nuevos servicios WEB: consulta de actas interestatales y de actas del
Registro Civil.
La trasparencia en el manejo de la
información es base fundamental en la
confianza de los ciudadanos. Para ello, en
el Portal Único de Gobierno, se han incorporado 13 instancias: el Instituto para el
Registro del Territorio del Estado de Coli-

ma, la Coordinación Estatal de Desarrollo
Municipal, la Comisión Ejecutiva Estatal
de Atención a Víctimas, el Consejo Estatal
para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, el Instituto de Formación, Capacitación y Profesionalización
Policial, el Consejo de Participación Social
del Estado de Colima, el Instituto para la
Atención de Adultos en Plenitud, el Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del
Estado de Colima, el Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones del Estado de
Colima, la Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes Colima, el
Sistema Estatal del Financiamiento para
el Desarrollo Económico del Estado de
Colima (SEFIDEC), el Instituto Colimense
de Radio y Televisión (ICRTV) y el Instituto
Colimense del Deporte (INCODE).
Además, se desarrollaron y se encuentran en disposición 9 portales nuevos y/o
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micrositios web: Nueva reforma de pensiones, Consulta pública de la Agenda Digital Colima, Consulta Pública “Programa
de Regulación”, Olimpiada Nacional Juvenil Colima 2019, Portal Invest in Colima,
Instituto de Pensiones de los Servidores
Públicos del Estado de Colima, Cuarto
Informe de Gobierno, Bienestar Social y
Calidad de Vida, así como el Micro-sitio
Caseta de Cuyutlán
Con el propósito de una correcta operación y administración de los sistemas,
se dio capacitación a 192 servidores públicos.

Registro del Territorio del
Estado de Colima

Sociedad de la Información y el Conocimiento (ICSIC), la Contraloría General de
Gobierno, la Defensoría Pública, el Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda
del Estado de Colima (INSUVI), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESCOL), el
Sistema Estatal del Financiamiento para
el Desarrollo Económico del Estado de
Colima (SEFIDEC) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) (C4).
A través de los convenios, se les proporcionan los servicios para agilizar los
trámites y servicios vía WEB, lo que permite la simplificación administrativa en
beneficio de los usuarios para que no
acudan a las instalaciones del IRTEC.

• Interoperabilidad
Gubernamental

• Primer lugar a nivel nacional de
modernización del Registro Público
de la Propiedad

En el proceso de instrumentar la interoperabilidad, desde el año 2017, a través
del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima (IRTEC), se han
suscrito convenios de colaboración con
dependencias estatales y federales, entre
las que se encuentran los Institutos del
Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (INFONAVIT), el de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado
de Colima (IPECOL) y el Colimense para la

Desde el año 2015 se dejó de tener acceso a los recursos federales asociados a
la modernización de Registros Públicos y
Catastros otorgados por la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU), sin embargo, se continuaron
realizando esfuerzos con la introducción
de nueva ingeniería de procesos y en la
homologación de criterios jurídicos. Resultado de ese trabajo, se logró en 2019,
posicionar al IRTEC del Estado como el

número 1, ascendiendo 3 posiciones, de
acuerdo a la calificación emitida por la
Coordinación General de Modernización
y Vinculación Registral y Catastral de la
SEDATU.
El 16 de noviembre de 2018, el Instituto fue reconocido como una de las dependencias del Estado que implementó
mejores prácticas de la Mejora Regulatoria por el servicio de “Alerta Patrimonial”
y la “Simplificación de Trámites”.
Con la Alerta Patrimonial, se informa
a los ciudadanos de cualquier registro
que se realice en el folio que ampare su
propiedad, como posibles fraudes, lo que
permite brindar seguridad jurídica en el
patrimonio, siendo Colima uno de los 3
Estados en toda la República Mexicana
que ha implementado ese servicio.
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La simplificación del catálogo de trámites y servicios, se logró trabajando en
la mejora continua y realizando análisis
por ingresos y estadísticas con un enfoque dirigido al beneficio del ciudadano.

• Foro Innovación Digital
Gubernamental, Regulaciones y
Trámites Simples
En el mes de junio, el Gobierno del Estado
de Colima, a través del IRTEC, participó en
este foro organizado por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER),
la Secretaría de Economía (SE), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y Microsoft. Colima expuso las mejores prácticas que se han implementado en el Estado por el IRTEC, como son el desarrollo
de sistemas y servicios WEB, los cuales
han posicionado a nuestra entidad, en la
vanguardia digital del país en la materia.

Desarrollo Municipal
A través de la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal, se otorga asistencia
técnica a los ayuntamientos de la entidad, con el único propósito de fortalecer
su gestión en bienestar para la población
mediante un manejo racional y eficiente de los recursos públicos, además de
coordinar acciones con el Instituto Nacional para el Federalismo (INAFED), or-

ganismo desconcentrado de la Secretaría
de Gobernación.
En el mes de junio de 2019, el Gobierno del Estado suscribió un convenio de
colaboración con el INAFED, el cual acredita la vocación municipalista del Estado
de Colima, buscando con ello hacer más
eficiente el acompañamiento técnico,
mediante la capacitación y el apoyo metodológico para los ayuntamientos de la
entidad.
En el período que se informa, se organizó el Seminario de Inducción a la Administración Pública Municipal, cuyo propósito fue el de llevar un acompañamiento
para las autoridades electas en los tópicos básicos del gobierno municipal. En
este seminario participaron 93 personas
de los 10 ayuntamientos, enfocándose
a temas de Hacienda Pública Municipal,
Planeación y Desarrollo del municipio,
Retos y perspectivas de los gobiernos locales, Agenda para el Desarrollo municipal, Agenda 2030, Facultad reglamentaria
del Cabildo y Obligaciones y tareas de los
regidores.
Se organizaron 2 jornadas de capacitación con la participación de 145 personas
que abordaron distintas temáticas relacionadas con los principales retos de los
gobiernos locales, así como conferencias

en temas relacionados con la elaboración
de los planes municipales de desarrollo
y su alineación, con los objetivos para el
desarrollo sostenible y lo relacionado con
los lineamientos del Fondo.
Es de destacar el Seminario sobre Derechos Humanos y Administración Pública, organizado en coordinación con la
Subsecretaría de Derechos Humanos de
la Secretaría de Gobernación, el instituto Nacional de Administración Pública
(INAP) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el mes de octubre
del año 2019. El propósito del referido
seminario fue el de clarificar el rol de los
ayuntamientos respecto a la reforma en
materia de derechos humanos del 2011,
logrando una convocatoria de más de 80
asistentes entre funcionarios de los tres
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órdenes de Gobierno, instituciones de
educación superior y representantes de
la sociedad civil.
Conscientes de la importancia que tiene la capacitación para el mejor desempeño de las y los servidores públicos, adicionalmente a la oferta de capacitación
que se impartió mediante las jornadas
específicas, se gestionó ante la Secretaría
de Turismo Federal, el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional para el
Federalismo, la impartición de tres seminarios virtuales en beneficio de 103 personas, con contenidos muy concretos en
materia de gestión turística, ordenamiento territorial y gobiernos locales.

Consejo Estatal de Población
A través del Consejo Estatal de Población
(COESPO), durante el periodo que se informa, se realizaron las siguientes actividades:
Con la expedición de 2 mil 50 constancias, se apoyó, a parejas que contraerán
matrimonio por la vía civil, además de la
entrega de las guías sobre Orientación
Matrimonial, las cuales contienen temas
como los Derechos y Obligaciones del Matrimonio, Derechos Protegidos del Matrimonio, Derechos y Deberes de las Niñas,
los Niños y los Adolescentes, Deberes
de los Menores, Violencia Intrafamiliar,
Métodos Anticonceptivos Temporales y

Métodos Anticonceptivos Permanentes,
entre otros.
Respecto a la información en Materia
de Población, el COESPO proporciona datos sobre demografía a instituciones y sociedad en general que la soliciten, atendiendo durante este periodo de informe
40 solicitudes.
Se llevó a cabo, como cada año, el XXV
Concurso Nacional de Dibujo Infantil y
Juvenil 2018 “Educar para Prevenir”, con
el apoyo del Fondo de Población de las
Naciones Unidas en México (UNFPA) y el
Consejo Nacional de Población, el cual
tuvo 163 participantes a quienes se les
entregó un diploma en reconocimiento.

— Transversal II —
Colima por la Igualdad
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Igualdad entre Hombres y Mujeres

E

l Gobierno del Estado de Colima, a través del Instituto Colimense de las Mujeres (ICM), órgano gestor de la Política
de Igualdad de Género en el Estado, tiene
como objetivo trabajar para promover el
pleno ejercicio de los derechos humanos
de las mujeres, sus hijas e hijos, así como
propiciar oportunidades de desarrollo en
el ámbito cultural, social, económico y
político.
Es de destacarse, que Colima es la
entidad referente del país respecto a las
acciones implementadas para el registro
de información en el Banco Nacional de
Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM).
Durante este periodo, en seguimiento
al Plan de Adopción Tecnológica, se ha logrado una mejor calidad documental del
banco de datos desde su establecimiento
en el año 2008. Actualmente, se encuentran registradas 300 cuentas de acceso
del Gobierno del Estado y de algunas instancias municipales, así como más de 2

mil expedientes de víctimas y más 25 mil
de servicios de atención durante el 2019.
La consolidación de acciones y el diseño de estrategias para la mejora continua, ha despertado el interés de algunas
entidades federativas para intercambiar
las buenas prácticas en la administración del banco estatal y del nacional, lo
que permitió estrechar el vínculo entre
el Instituto Colimense de las Mujeres y la
Secretaría de Igualdad de Género del Estado de Chiapas, a través de la firma del
Convenio de Colaboración Colima - Chiapas.
Además, las innovaciones implementadas en este rubro, han permitido una
cercana colaboración con la Secretaría de
Gobernación en el diseño del Modelo de
Operatividad del Banco Nacional publicado en mayo del año en curso, así como
la presentación de estrategias de éxito
como es el diagnóstico primario de tipos
y modalidades de violencia contra las
mujeres en los foros nacionales que esa
dependencia organiza, donde además,

222
222 || Cuarto
CuartoInforme
Informede
deGobierno
Gobierno

participan
participanla
laComisión
ComisiónNacional
Nacional para
para PrePrevenir
y
Erradicar
la
Violencia
Contra
venir y Erradicar la Violencia Contra las
las
Mujeres
Mujeres(CONAVIM),
(CONAVIM), el
el Instituto
Instituto Nacional
Nacional
de
delas
lasMujeres
Mujeres(INMUJERES)
(INMUJERES)yylos
losTribunaTribunales
les de
de Justicia,
Justicia, Fiscalías
Fiscalías Especializadas
Especializadas yy
los
losCentros
Centrosde
deJusticia
Justicia ee Instancias
Instancias de
de las
las
Mujeres
Mujeresen
enlas
lasEntidades
EntidadesFederativas.
Federativas. Por
Por
otra
otra parte,
parte, Colima
Colima se
se posiciona
posiciona internainternacionalmente
cionalmenteen
enel
elIX
IXCongreso
Congresode
de GobierGobierno,
Administración
y
Políticas
Públicas
no, Administración y Políticas Públicas en
en
Madrid,
Madrid,España,
España,con
con la
la publicación
publicación de
de un
un
artículo
artículo en
en el
el que
que se
se hace
hace referencia
referencia al
al
Plan
de
adopción
tecnológica
del
BANAPlan de adopción tecnológica del BANAVIM,
VIM,Caso
Casode
deéxito
éxitoen
enColima.
Colima.
En
Ensesión
sesiónordinaria
ordinariadel
delConsejo
Consejo DirecDirectivo
tivodel
delICM,
ICM, el
el 29
29 de
de enero
enero del
del 2019,
2019, se
se
aprobó
la
creación
del
Centro
de
Investiaprobó la creación del Centro de Investigación
gación yy Estudios
Estudios sobre
sobre las
las Mujeres
Mujeres yy la
la
Revista
Mujer-es-Ciencia,
con
el
propósiRevista Mujer-es-Ciencia, con el propósito
tode
degenerar
generarinvestigación
investigación básica
básica yy apliaplicada
cada que
que favorezca
favorezca la
la transversalización
transversalización
de
de lala perspectiva
perspectiva de
de género
género desde
desde un
un
enfoque
enfoque interdisciplinario,
interdisciplinario, para
para la
la propromoción
moción de
de alternativas
alternativas de
de solución
solución ante
ante
problemas
problemas sociales
sociales que
que se
se vinculan
vinculan con
con
desarrollo de
de las
las mujeres
mujeres en
en diversos
diversos
elel desarrollo
ámbitoscomo
comoel
elsocial,
social,económico
económico yy edueduámbitos
cativo,entre
entreotros.
otros.
cativo,
principal producto
producto que
que nace
nace del
del
ElEl principal
Centro
es
la
revista
Mujer-es-Ciencia,
con
Centro es la revista Mujer-es-Ciencia, con
caráctercientí
científico,
enfocada en
en las
las mujemujecarácter
co, enfocada
rescomo
como categoría
categoría de
de análisis
análisis con
con perspersres

pectiva
áreas
pectiva de
de género
género desde
desde diversas
diversas áreas
de
las invesinvesde conocimiento,
conocimiento, así
así como
como en
en las
tigaciones
en la
la
tigaciones realizadas
realizadas por
por mujeres
mujeres en
ciencia,
innovación
y
tecnología.
Su
periociencia, innovación y tecnología. Su periodicidad
digital
dicidad será
será semestral
semestral en
en formato
formato digital
yy de
acceso
abierto.
de acceso abierto.
Una
el
Una de
de las
las acciones
acciones que
que fortalecerá
fortalecerá el
objetivo
reobjetivo del
del Centro,
Centro, es
es el
el establecer
establecer redes
de
colaboración
cientí
ca
con
otros
des de colaboración científica con otros
centros
anes
centros ee instituciones
instituciones académicas
académicas afines
aa nivel
local,
nacional
e
internacional.
En
nivel local,
este
rmó el Convenio de Coeste sentido,
sentido, se 
firmó
laboración
laboración entre el Instituto Colimense
de
de las
las Mujeres
Mujeres y la Universidad de Colima
ma (UDC),
(UDC), para generar nexos de trabajo,
asesoría
ca y actividades encamiasesoría cientí
científica
nadas
nadas aa la
la investigación, así como incidir
en
en las
las políticas
políticas públicas mediante la comunicación
municación de resultados de investigación
ción aa las
las y los tomadores de decisiones y
aa la
sociedad
la sociedad en su conjunto.

Con la
la finalidad
nalidad de
de contribuir
contribuir en
enla
laesesCon
trategia para
para el
el empoderamiento
empoderamiento de
de las
las
trategia
mujeres, mediante
mediante acciones
acciones que
que favorezfavorezmujeres,
can
su
economía,
se
crea
en
el
municipio
can su economía, se crea en el municipio
de Colima,
Colima, la
la Casa
Casa para
para el
el EmpoderaEmpoderade
miento
de
las
Mujeres,
donde
se imparimparmiento de las Mujeres, donde se
ten talleres
talleres en
en oficios
ocios no
no tradicionales
tradicionales
ten
como electricidad,
electricidad, fontanería,
fontanería, pegado
pegado de
de
como
pisos,
tablaroca
y
pintura,
así
como
capapisos, tablaroca y pintura, así como capacitación en
en el
el proyecto
proyecto VIVE
VIVE (ven,
(ven, inspírainspíracitación
te y vende),
vende), en
en los
los que
que participaron
participaron 262
262
mujeres, además
además de
de acciones
accionesde
deatención
atención
mujeres,
especializada de
de trabajo
trabajo social,
social,psicología
psicología
especializada
y jurídica,
jurídica, orientación
orientación telefónica
telefónicajurídica
jurídicayy
psicológica mediante
mediante la
la Línea
Línea Mujer
Mujer 075
075
psicológica
y el resguardo
resguardo inmediato
inmediato aa mujeres
mujeresen
ensiside violencia
violencia extrema.
extrema.
tuación de
este tenor,
tenor, durante
durante este
este periodo
periodo
En este
informe, el
el ICM
ICM llevó
llevó aa cabo
cabo 19
19 capacapade informe,
citaciones con
con la
la participación
participación de
de 47
47 bebecitaciones
ne
ciarios
en
situación
de
violencia,
con
neficiarios en situación de violencia, con

Lic. José Ignacio Peralta Sánchez | 223

de pisos, asistencia secretarial y elaboración de bocadillos salados.
Por otra parte, se firmó el Convenio
de Colaboración entre The Trust for the
Americas y el ICM, donde fungió como
enlace ManPower México S.A. de C.V., al
respecto, el ICM llevó a cabo el proyecto “VIVE Ven, Inspírate y Vende”, a fin de
impulsar el empoderamiento económico
de las mujeres colimenses a través de talleres en materia de ventas, mercadeo,
atención a clientes y promotoría. Se logró
superar la meta de capacitación establecida para la primera edición, de 250 a 262
mujeres en los municipios de Armería,
Colima, Comala, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez.

una inversión de 279 mil pesos, dentro de
las que sobresalen los temas como office
básico de Microsoft, inglés básico y emprendimiento. Además, en coordinación
con la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC), se brindaron
talleres de computación básica, elaboración de alternativas saludables, plomería,
electricidad, tablaroca, pintura, pegado

Cabe mencionar, que la Organización
de los Estados Americanos (OEA), entregó un reconocimiento al ICM por la ejecución del Proyecto Vive, acción que fortaleció los lazos colaborativos entre The
Trust for the Americas y, derivado de ello,
por segunda ocasión se firmó el convenio
de colaboración para el año 2019.
Como parte del proceso de fortalecimiento y consolidación de las Unidades
de Igualdad de Género de la administración pública estatal, se realizaron, durante los meses de octubre a noviembre

de 2018, 5 mesas de trabajo y asesorías
especializadas que tuvieron como fin la
elaboración de los programas de trabajo
correspondientes al período 2018-2021,
con un presupuesto de 209 mil pesos.
Dichos planes contemplan objetivos y acciones alineados a los programas estatales de Cultura Institucional, de Igualdad y
de Violencia.
En el mes de junio, se impartió la capacitación a las y los integrantes de las
Unidades de Género, en temas de Cultura Institucional, Clima laboral, Violencia
laboral e incorporación de la perspectiva
de género en el presupuesto público del
Estado, aplicación del “Protocolo Amber
Colima” y el “Protocolo de Atención, reacción y coordinación entre autoridades
Federales, Estatales y Municipales en el
caso de extravío de Mujeres y niñas “Protocolo Alba”.
A través del Programa Único de Capacitación, se llevaron a cabo 9 capacitaciones en temas de: Atención psicológica a
menores en situación de violencia, Uso
de materiales, modelos y protocolos básicos para la detección y atención de la
violencia, manual de atención telefónica
vida sin violencia, intervención en crisis
en personas en situación de violencia,
atención integral a niñas, niños y adolescentes en situación de violencia y la
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última capacitación de primeros auxilios
psicológicos. Todo esto con una inversión
de 88 mil pesos en beneficio de 533 personas.
Como parte de la estrategia de capacitación sobre Comunicación y Género,
dirigido al personal de Comunicación Social de las dependencias del Gobierno del
Estado, de las Unidades de Género y medios de comunicación local, se llevaron a
cabo, en el mes de noviembre, 8 talleres
de “Comunicación y Género” impartidos
por la Dra. Adriana Apud Porras, así como
3 asesorías presenciales especializadas y
3 mesas de trabajo, contando con la participación de 50 asistentes de las diferentes dependencias, con una inversión 198
mil pesos.
Respecto a la capacitación para la sensibilización, formación y profesionaliza-

ción en materia de derechos humanos de
las mujeres para las y los servidores públicos, se impartieron los temas de derechos humanos, sensibilización en género,
comunicación incluyente, hostigamiento
y acoso sexual en el ámbito laboral, violencia de género contra las mujeres, Norma Mexicana para la Igualdad laboral y
no discriminación, Nuevas masculinidades y Políticas Públicas con Perspectiva
de Género. Lo anterior, en beneficio de
184 servidoras y servidores públicos.
Durante el mes de noviembre de 2018,
se realizó la evaluación del impacto de la
capacitación a la administración pública
estatal en los mecanismos de protección
a mujeres en situación de violencia con
un costo de 207 mil 500 pesos.
Con el objetivo de contribuir al desarrollo educativo y profesionalización del

personal del ICM y personas interesadas,
bajo un esquema orientado hacia los Derechos Humanos y la aplicación de estrategias en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, en el mes de mayo, se llevó a cabo la
firma del Convenio de Colaboración Académica entre el ICM y el Centro de Estudios de Posgrado en la Ciudad de México,
logrando una beca del 50 por ciento en el
pago de mensualidades e inscripción de
la Maestría en Género, Derecho y Proceso Penal, beneficiando con esta acción a
116 personas.
A través del convenio con el Estado
de Chiapas, se concretó el coadyuvar en
la elaboración de un plan de trabajo de
beneficio mutuo para compartir las experiencias relacionadas con las buenas
prácticas, entre las que destacan el Banco Colimense de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres
(BACOLVIM), el Programa Único de Capacitación y la creación de las Unidades de
Género en la administración pública estatal. En el mes de junio se llevó a cabo
el primer intercambio de experiencia entre la Secretaría de Igualdad de Género
del Estado de Chiapas y el Instituto Colimense de las Mujeres, siendo el Estado
de Colima el anfitrión, donde se hizo un
recorrido por los principales centros de
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atención ubicados en la zona conurbada
de Colima.
Respecto a la violencia de género contra las mujeres, se realizaron acciones de
prevención de la violencia sexual y embarazo en adolescentes, trata de personas,
y difusión de los derechos humanos de
las mujeres en los 10 municipios del Estado, mediante acciones de información,
difusión, jornadas lúdicas y promoción,
logrando llegar a 6 mil 62 personas. Asimismo, en coordinación con la Fiscalía
General de la República se realizó la firma del pacto Corazón Azul, con el Festival
Interactivo Abre los Ojos Todos Somos
Vulnerables a la Trata de Personas, en los
Centros para el Desarrollo Comunitario
de la colonia Tabachines, los Trabajadores y en otros Centros del Estado, en donde participaron más de 600 personas.
Por otra parte, se realizó la campaña
Línea Mujer 075 para que las mujeres colimenses conozcan una manera distinta
de acceder a los servicios de orientación
jurídica, psicológica y canalización que
brinda el ICM, mediante las llamadas a la
línea telefónica de emergencia 075, a la
que pidieron apoyo 664 personas.
De manera conjunta, con el Instituto
Colimense de Radio y Televisión (ICRTV),
se transmitió el programa de radio y tele-

Fuente: Datos propios, ICM 2016/2019

visión “De Una Voz por Todas”, semanalmente por el canal 12.1 de la televisora
local y por la frecuencia 98.1 de radio. Ambas transmisiones tienen la finalidad de
informar sobre acciones de prevención
y atención de la violencia, y acciones en
materia de igualdad y derechos humanos
de las mujeres. A la fecha se han transmitido 22 programas de radio y televisión
con una inversión de 365 mil pesos.

En conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de las Violencias de Género Contra las Mujeres, que
se celebra el 25 de noviembre, a través
del ICM, durante 16 días se llevó a cabo el
evento de Tarde de Poesía y guitarra dedicados a sensibilizar las violencias que
viven las mujeres en el Río Colima, donde
se dieron cita 120 niñas, niños y mujeres
de todas las edades.
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Por segundo año consecutivo, se beneficiaron 100 niñas y niños de entre 6 y
12 años de edad, se realizaron los cursos
Veraneando con Igualdad 2019 en el municipio de Colima y en Tecomán por primera vez con actividades de primeros auxilios, autocuidado, acuáticas, baile, yoga,
canto y cuidado ambiental. Además, en
coordinación con la Federación de Egresados de la Universidad de Colima (FEUC),
se realizaron los cursos de verano DivertiCiencia y Mis Primeras Fotografías, del 08
al 12 de julio.
Como se puede observar, actualmente se cuenta con 13 unidades de atención
inmediata a mujeres en situación de violencia en 8 de los 10 municipios del Estado. Al inicio de la presente administración, sólo se contaba con cobertura en 3
municipios, actualmente se cuenta con

unidades en los municipios de Armería,
Colima, Comala, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo y Tecomán, y de reciente
creación en el municipio de Minatitlán,
que con una inversión de 8 millones 772
mil pesos atendieron a 7 mil 801 beneficiarios.
Se implementó el programa de contención emocional con la participación de
75 profesionistas que atiende mujeres en
situación de violencia, con el propósito
de generar estrategias que promueven
el bienestar personal y disminuyan el
desgaste emocional, así como el fortalecimiento a la cohesión grupal de las y los
integrantes de las Unidades de Atención,
con el costo de 312 mil pesos.
En coordinación con diversas autoridades estatales, se elaboraron los protocolos para la tramitación y aplicación de

las órdenes de protección para mujeres
en situación de violencia en el Estado
de Colima, el de protección y asistencia
a víctimas de trata de personas, el de
atención, reacción y coordinación entre
autoridades Federales, Estatales y Municipales en el caso de extravío de Mujeres
y niñas “Protocolo Alba”, el de prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual, y en seguimiento a la
implementación de dicho protocolo, así
como el Modelo Único de Atención Integral para mujeres víctimas de violencia,
sus hijas e hijos.
A partir de la instalación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, el 20 de septiembre de 2018, encabezado por el Instituto Electoral del Estado
de Colima (IEE) en la Presidencia, el Tribunal Electoral del Estado de Colima en la
Dirección Ejecutiva y el ICM en la Secretaría Técnica, el Observatorio ha sesionado
en tres ocasiones.
Se elaboró el Plan Anual de Trabajo
con acciones enfocadas a la participación política de las mujeres, las cuotas
de género a la paridad, los acuerdos y
resoluciones con perspectiva de género,
elecciones, violencia política, partidos políticos y comunicados institucionales.
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A través del ICM, se han realizado acciones que refuerzan el trabajo desarrollado desde el Observatorio, procurando
el impulso de la participación política de
las mujeres colimenses en actividades
como:
1er Foro de Participación Política de
las Mujeres, Avances y desafíos en el contexto local, desarrollado el 23 de noviembre de 2018 en el Archivo Histórico de la
UDC, evento al que asistieron 130 personas de diferentes dependencias y público
en general, donde derivado de mesas de
trabajo, se presentaron 16 ponencias relacionadas con las temáticas de Liderazgo
político de las mujeres, Retos y desafíos
de la participación política de las mujeres
y Propuestas para el ejercicio libre de los
derechos político-electorales de las mujeres.
Este evento permitió identificar el
avance respecto a la inclusión de las
mujeres en la vida política, así como los
aspectos culturales, sociales y políticos,
para un mayor impulso y promoción de la
mujer en la política institucional, y desde
los espacios no convencionales, así como
establecer una de las líneas de trabajo
para la sensibilización en perspectiva de
género en los contextos municipales/comunitarios, con el fin de alcanzar una sociedad igualitaria sin violencia por razón

de género, que aunado a condicionantes
como la edad, raza, nivel socioeconómico
y nivel educativo, acentúan los obstáculos para que las mujeres gocen de manera plena y libre su derecho a participar en
la política y en los procesos de toma de
decisiones.
Otra acción es el Conversatorio de Participación Política Comunitaria, que tiene
como propósito el rescate de los testimonios de mujeres líderes en los municipios
para conocer el contexto social, político y
económico bajo el cual se ha dado su participación, los obstáculos a los que se ha
enfrentado, y cuáles han sido los trabajos
que realizan para asegurar el ejercicio libre de sus derechos político-electorales.
En este contexto, y para dar seguimiento a la discusión generada en el 1°
Foro de Participación Política de las Mujeres, durante los meses de julio a septiembre se realizaron conversatorios en los
municipios con altos índices de violencia
de género contra las mujeres, comenzando por Coquimatlán, Manzanillo y Villa
de Álvarez y en una segunda etapa, en el
mes de octubre, en Tecomán, Colima y Villa de Álvarez.
Por lo que respecta a las alianzas con
organismos de la Sociedad Civil, en el
mes de junio, con la Red Colimense por

los Derechos Humanos de las Mujeres,
se llevó a cabo el Primer Conversatorio
“Instituciones en Atención a las Violencias
de Género hacia las Mujeres”, en donde
participaron la Fiscalía Especializada en
Delitos por Razones de Género, el Instituto Colimense de las Mujeres, el Centro
Estatal para la Prevención y Atención a la
Violencia Familiar (CEPAVI), la Fundación
IUS Género, y el Centro de Apoyo a la Mujer “Griselda Álvarez”, A.C., en coordinación con el Colegio de Abogadas por los
Derechos Humanos de las Mujeres A.C,
donde se tocaron temas para fomentar
los conocimientos de los Derechos Humanos de las Mujeres, contando con la
participación de 150 personas.
El 8 de marzo, en el Auditorio del Poder Judicial Miguel de la Madrid, se llevó
a cabo Mujer Sororal 2019, en el marco
de la conmemoración del Día Internacio-
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nal de las Mujeres. A dicho evento asistieron 200 personas y se reconoció a mujeres colimenses que impulsaron acciones
afirmativas en favor de las Mujeres colimenses en el ámbito académico, social,
científico, deportivo, rural, empresarial,
familiar y político, desde un enfoque de
igualdad y con perspectiva de género.

Igualdad de Acceso:
Discapacidad
Las personas con discapacidad viven en
una constante marginación y exclusión
social que conlleva a que carezcan, en
ocasiones, de oportunidades y acceso a
servicios públicos, educativos y de salud
que les aleja de una oportunidad de mejora en su calidad de vida, además de una
dignificación social ante los prejuicios y
la exclusión, orillándolos a la discriminación.
Ante esta situación, el Gobierno del
Estado realiza acciones encaminadas a
concientizar a la población para generar
sinergias de inclusión social, siendo ésta
una de las tareas que encabeza el Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS).
Durante este periodo de informe, entre las acciones más destacadas sobresale el arranque de las obras encaminadas

a facilitar la autonomía en el desplazamiento de manera segura. Con esta finalidad se realizan 4 obras de construcción
y rehabilitación de rampas peatonales,
pasacalles, y banquetas, entre otras
obras de reacondicionamiento, las cuales
son importantes para el flujo peatonal de
las personas que asisten a las siguientes
instalaciones médicas: la intervención
de la Calle Fray Pedro de Gante desde la
Av. Anastasio Brizuela hasta la Calle José
Antonio Díaz, para conectar el Centro de
Seguridad Social con la colonia Placetas,
la cual tuvo una inversión autorizada de
1 millón 85 mil pesos, así como las obras
que se realizaron en el Centro de Seguridad Social en la avenida Anastasio Brizuela esquina con avenida Francisco Javier Mina, donde se autorizaron 294 mil
pesos, en el Hospital General de Zona 1
del Instituto Mexicano del Seguro Social

con una erogación autorizada de 1 millón
345 mil pesos y en el Hospital Regional
Universitario donde se invirtieron 197 mil
pesos.

• Campaña de sensibilización
La sensibilización es un instrumento de
concientización para hacer partícipe a
la sociedad de la diversidad de situaciones en que se manifiesta, en este caso,
la existencia del ser humano. Para lograr
este fin se realizó la campaña que aborda
el tema de la discapacidad con un enfoque incluyente, destacando las habilidades y aptitudes de las personas con discapacidad para integrarse a la vida social
y productiva en el entorno sin prejuicios.
En este periodo de informe, se impartieron 26 pláticas de sensibilización dirigidas a 520 estudiantes del nivel básico y
medio superior.
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ficios fiscales que se otorgan cuando se
contrata a personas con discapacidad en
empleos formales.

• Lengua de señas mexicana

Además, se realizaron 7 pláticas sobre prevención y no discriminación de las
personas con discapacidad orientadas al
personal docente, estudiantes, familiares
y personal que labora en dependencias
gubernamentales, logrando una participación de 131 personas.
Con la finalidad de realizar acciones de
sensibilización acerca del lenguaje incluyente se promovió el respeto e inclusión
de las personas con capacidades diferentes a través de la participación en 10 pláticas de comunicación incluyente, donde
se abordaron los tipos de discapacidad y
la manera correcta de comunicación hacia las personas con esta condición, logrando que participaran 150 personas.
Por otra parte, se impartieron 30 pláticas a dirigentes del sector productivo,
en las cuales participaron empresarios
a quienes se les dio a conocer los bene-

En los esfuerzos para lograr una comunicación proactiva con la sociedad, en
coordinación con la Secretaría de Educación se realizó un diplomado para 22
docentes quienes ahora cuentan con los
elementos lingüísticos para brindar una
atención adecuada para los alumnos sordos integrados en escuelas regulares y de
educación especial.
Ante este reto se incorporó la Secretaría de la Juventud con un diplomado para
25 personas que adquirieron la habilidad,
para de tal forma lograr la comunicación
entre personas oyentes y personas con
discapacidad auditiva.
Es de destacarse que la Universidad
Tecnológica de Manzanillo, capacitó a 12
catedráticos con un diplomado, con el
propósito de incluir en su plantilla laboral
a personas con discapacidad auditiva.
De igual manera, la Secretaría de Salud solicitó se impartiera el diplomado a
12 especialistas del Centro de Rehabilitación y Desarrollo Infantil, con el objetivo
de dignificar la atención a los niños de
primera infancia con discapacidad.

• Inserción laboral para personas
con discapacidad
Como consecuencia de los esfuerzos
interinstitucionales realizados para insertar a las personas con discapacidad
en empleos remunerados, durante este
periodo de informe, fue posible la incorporación de 23 personas en empleos al
sector en servicios de hoteles, ventas y
paquetería.

• Salud y prevención de enfermedades crónico-degenerativas
Se realizaron 20 charlas y talleres en
los municipios de Colima, Coquimatlán,
Manzanillo y Villa de Álvarez, abordando temas relacionados con hábitos saludables para mejorar su calidad de vida,
así como del cuidado y prevención de
enfermedades
crónico-degenerativas
discapacitantes. Estas charlas y talleres
estuvieron dirigidas a trabajadores de las
dependencias gubernamentales del estado y la federación, escuelas de educación
especial, fundaciones y asociaciones para
personas con discapacidad, y se contó
con la asistencia de 462 personas.

• Apoyos diversos
Con propósito de apoyar una mejor calidad de vida, se realizó la entrega de sillas
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de ruedas, andaderas, muletas, medicamentos, traslados médicos y apoyos parciales de prótesis oculares, beneficiando
a 60 personas con discapacidad con una
inversión de 135 mil pesos.

• Movilidad incluyente
A través de la coordinación y participación
ciudadana, se trabaja para garantizar el
respeto a los espacios de uso exclusivo
para personas con discapacidad motriz.
Por medio del INCODIS, se hizo entrega
de 1 mil 318 tarjetones que identifican
los vehículos de traslado o propiedad de
igual número de personas beneficiadas.
En el trámite para la emisión del tarjetón vehicular para el uso exclusivo de
personas con discapacidad motriz, se
alcanzó el reconocimiento como una de
las tres mejores prácticas de Mejora Regulatoria en el Estado, resultado de homologar y simplificar los requisitos de sus
trámites.
Además, en coordinación con los
Ayuntamientos, se logró la delimitación
de 38 espacios de estacionamiento para
uso exclusivo de las personas con discapacidad, debidamente señalizados, para
garantizar la seguridad en el ascenso y
descenso de los vehículos.

• Transporte escolar de niños y
niñas con discapacidad
Garantizar el traslado en transporte incluyente y seguro de estudiantes con
discapacidad o para los centros de rehabilitación, es una tarea que, como acción
presente, representa una inversión para
su futuro. En cumplimiento de este propósito, el INCODIS se encargó del traslado
adaptado de 31 niños y niñas en el área
conurbada de Colima y Villa de Álvarez,
en este mismo sentido, se apoyó con 294
mil pesos para el transporte adaptado de
10 niños y niñas con discapacidad al Centro de Equinoterapia en la Localidad de
Ocotillo del municipio de Cuauhtémoc.

• Lenguaje Braille
En este tenor, se destaca la traducción al
leguaje Braille de los diez trámites y servicios que se brindan a través del INCODIS,
mismos que se encuentran en la plataforma del Registro Electrónico de Trámites
y Servicios (RETyS), obteniendo con esta
acción, y una vez realizada la evaluación
del Observatorio de Mejora Regulatoria,
la segunda posición en el ámbito nacional. Con esta acción se propicia que aproximadamente 7 mil 800 personas con
discapacidad visual cuenten con información sobre trámites de su interés, de
manera pronta, sencilla e independiente.

— Transversal III —
Colima Sustentable
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Abastecimiento y Tratamiento
del Agua

L

a administración estatal estableció
como uno de sus objetivos impulsar
la preservación del patrimonio natural a
través del manejo responsable de los recursos hídricos, así como el incremento
en la cobertura de saneamiento y mantener las coberturas alcanzadas en los servicios de agua potable y alcantarillado en
la entidad, a fin de garantizar el bienestar
y la salud de la población.
A través de la Comisión Estatal del
Agua de Colima (CEAC), en coordinación
con los Ayuntamientos, se gestionó la firma de los Anexos Técnicos y de Ejecución
del Programa de Agua Potable, Drenaje
y Tratamiento (PROAGUA), ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), los
cuales integran los apartados Urbano
(APAUR), Rural (APARURAL), Agua Limpia
y Proyecto para el Desarrollo Integral de
Organismos Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI). Para ello se autorizó
un monto de inversión de 74 millones
481 mil pesos, siendo 40 millones 217 mil
pesos aportados por la federación a tra-

vés de la CONAGUA; 9 millones 869 mil
pesos fueron recursos aportados por el
Estado; 16 millones 559 mil pesos por los
municipios y 7 millones 836 mil pesos por
los organismos operadores de agua.
Estos recursos permitirán la ejecución
de obras de agua potable, alcantarillado
y la elaboración de estudios de captación
de agua, así como la actualización de tarifas en la zona metropolitana.

• Apartado Urbano
En atención a las zonas urbanas mayores
de 2 mil 500 habitantes, se aprobaron
para el presente ejercicio en el APAUR 55
millones 533 mil pesos para la ejecución
de obras de agua potable, drenaje y estudios y proyectos para mejorar la eficiencia de los organismos operadores.
De los recursos aprobados para los
municipios, se invertirán en Colima 13
millones 741 mil pesos, para Comala 7
millones 115 mil pesos, en Coquimatlán
4 millones 15 mil pesos, Cuauhtémoc 13
millones 925 mil pesos y en Minatitlán se
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autorizaron 2 millones 801 mil pesos; en
el caso de Tecomán la inversión autorizada fue de 713 mil pesos.
Se debe señalar, que también se autorizaron recursos para la ejecución de
estudios y proyectos de planeación de
obras de captación para Colima y Villa de
Álvarez, así como para la actualización de
tarifas para la zona metropolitana de los
municipios de Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez por 9
millones 634 mil pesos. Además, para la
elaboración de un diagnóstico para la
construcción del colector sanitario de la
cabecera municipal de Cuauhtémoc a la
ciudad de Colima, se autorizaron recursos por 1 millón 668 mil pesos. Todos
estos recursos se encuentran en proceso
de ejecución.
Es interés, de los tres órdenes de gobierno, la mejora continua en la calidad
de los servicios, así como la atención a
los usuarios en la prestación de los mismos, por lo que es importante se inviertan recursos en el capital humano de los
organismos operadores, con el objetivo
de que den una mejor respuesta a las
necesidades de los usuarios. Por todo lo
anterior, se autorizaron para el rubro de
capacitación al personal de las comisiones de agua y del gobierno, recursos por
1 millón de pesos.

Buscando garantizar la participación
social, se autorizaron recursos del orden
de 90 mil pesos para actividades de Contraloría Social, y para la supervisión de las
obras y acciones programadas, se autorizó un monto de 831 mil pesos.

• Apartado Rural
A través del apartado Rural APARURAL,
este año se autorizaron 9 millones 798
mil pesos, para apoyar el incremento de
la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en
localidades rurales con población menor
a los 2 mil 500 habitantes, mediante la
construcción, ampliación y mejoramiento
de la infraestructura y con la participación comunitaria organizada; esto último,
con el propósito de inducir la sostenibilidad de los servicios.
En el programa se contemplan recursos por 1 millón 931 mil pesos para obras
de agua potable en la comunidad de Agua
Zarca municipio de Coquimatlán, 2 millones 409 mil pesos para Ocotillo y Alzada
en Cuauhtémoc y 1 millón 750 mil pesos
para atender a la localidad de Tecolapa
en el municipio de Tecomán.
Asegurar el saneamiento a la población es uno de los objetivos de esta administración, por lo que se autorizó una

inversión de 2 millones 230 mil pesos
para la ejecución de obras de drenaje sanitario en las localidades de Puertecito de
Lajas y Los Cedros en Manzanillo. En la
comunidad de San Antonio en Minatitlán,
se destinarán 969 mil pesos para la construcción de la red de drenaje y 30 descargas domiciliarias.
El apartado incluye la autorización de
recursos por 501 mil pesos, los cuales se
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destina para la supervisión de las obras
contempladas, así como para las acciones de atención social y el monitoreo de
la infraestructura ejecutada en años anteriores, para con ello asegurar su funcionamiento.

• Apartado Agua Limpia
Con un presupuesto autorizado de 958
mil pesos, se realizó la concertación de
anexos técnicos y de ejecución entre el
Gobierno del Estado y la CONAGUA, para
que, a través de la CEAC, se lleve a cabo el
Apartado Agua Limpia, con el que se busca mantener el 97 por ciento de la cobertura de desinfección del agua para consumo humano, garantizar el cumplimiento
de la normatividad en esta materia y sobre todo evitar la presencia de enfermedades de transmisión hídrica.

En este apartado se llevarán a cabo diversas acciones, entre las que destacan la
instalación de siete equipos hipocloradores con una inversión de 105 mil pesos,
así como la adquisición y suministro de
dispositivos manuales de ultra o nano filtración de agua con una inversión de 64
mil pesos para las localidades de Lagunitas en Comala, El Capire y Chamila en
Ixtlahuacán, Nuevo Petatero y Camichín
en Manzanillo y Arturo Noriega Pizano en
Tecomán.
Asimismo, se destinarán recursos pa
ra la adquisición y suministro de reactivos de desinfección como hipoclorito de
sodio, hipoclorito de calcio y plata coloidal con una inversión de 763 mil pesos,
productos que se distribuirán en diversas
localidades del Estado a través de los Organismos Operadores de Agua munici-

pal, además de 24 mil pesos para el órgano de control estatal y el seguimiento
normativo.
La Comisión Intermunicipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Colima y Villa
de Álvarez (CIAPACOV), para garantizar la
calidad del agua en la zona conurbada de
estos dos municipios, ha ejercido, en el
periodo que se informa, recursos propios
por 1 millón 161 mil pesos, los cuales se
han destinado para materiales y productos diversos que se aplicarán en 85 fuentes de abastecimiento de la zona urbana
y rural, incluido el acueducto Zacualpan
en Comala. Además, se han ejercido 4 millones 820 mil pesos en la aplicación de
silicato de sodio, para el enmascaramiento de fierro y manganeso en 25 fuentes
de abastecimiento de agua potable.
De igual forma la CIAPACOV, con una
inversión de 180 mil pesos, reparó la tubería de 48 pulgadas de diámetro del colector sanitario Poniente ubicado al sur
del libramiento Manzanillo- Lo de Villa en
la ciudad de Colima.

• Apartado Proyecto para el
Desarrollo Integral de Organismos
Operadores (PRODI)
Mejorar la calidad de los servicios de
agua potable y alcantarillado que prestan

236 | Cuarto Informe de Gobierno

los organismos operadores de agua en la
entidad, a través de acciones que se reflejen en el incremento de sus ingresos y
la reducción de pérdidas físicas de agua
que impulsen su sostenibilidad operativa
y financiera, es también una importante
actividad de esta administración, por lo
que coordinadamente con la CONAGUA,
se gestionaron y autorizaron recursos
este año, a través del PRODI, por 7 millones 888 mil pesos para la adquisición de
15 mil 580 micro medidores para la Comisión de Agua Potable de Manzanillo, los
cuales se instalarán gradualmente en la
cabecera municipal.

• Cultura del Agua
Con la finalidad de garantizar la sustentabilidad de los recursos hídricos en el
Estado, se sigue trabajando en mejorar
el conocimiento de la población sobre el
cuidado del medio ambiente y su relación con el desarrollo y la calidad de vida,
asegurando la sustentabilidad ambiental,
garantizando que se cubran las necesidades de agua, de alimentos y de mejores espacios habitacionales, sin causar
daño a los ecosistemas, con el propósito
de que las futuras generaciones cuenten
con estos satisfactores.
Durante este periodo de informe, se
han autorizado 600 mil pesos para el fo-

mento de una nueva cultura que propicie el manejo sustentable del agua, que
asegure su permanencia para las futuras
generaciones y coadyuve a un Colima con
mayor calidad de vida. Con estos recursos
se realizará la instalación de dos espacios
de Cultura del Agua, uno en el municipio
de Tecomán y otro en Villa de Álvarez, así
como la reproducción de material didáctico y lúdico y eventos masivos. Estas acciones tienen como objetivo favorecer los
procesos de enseñanza – aprendizaje en
la formación de una sociedad con conocimientos, actitudes y compromisos hacia
la cultura del agua, la salud y la preservación del medio ambiente.
Es interés de la administración estatal
informar a la población sobre la problemática de escasez del recurso y los costos
de proveer este vital líquido, así como su
valor económico, social y ambiental. Por
ello, a través de este programa se busca
fortalecer la cultura del pago por el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como la sensibilización de
la población hacia la sustentabilidad de
los recursos naturales del estado.

• Programa de Devolución de
Derechos (PRODDER)
En la ejecución de acciones para el mejoramiento de la eficiencia e infraestructu-
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ra para el agua potable, alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales, la CIAPACOV se adhirió al Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), a través
del cual se gestionaron recursos, en el
periodo que se informa, por un monto de
4 millones 820 mil pesos, con los que se
adquirió silicato de sodio líquido para el
enmascaramiento de fierro y manganeso
en 25 fuentes de abastecimiento. Asimismo, se suministra hipoclorito de sodio al
13 por ciento, en los equipos de bombeo
para la desinfección del agua, acción en
la que se invierte 1 millón 161 mil pesos.
También se autorizaron 3 millones 132
mil pesos que se están destinando para
el consumo de energía eléctrica para la
operación de la infraestructura hidráulica de la planta de bombeo del acueducto
Zacualpan.

• Programa de Incentivos para
la Operación de la Planta de
Tratamiento de Aguas Negras
Con el propósito de elevar la cobertura
de saneamiento del agua en la entidad,
la CIAPACOV está destinando una inversión de 12 millones de pesos para la operación y mantenimiento de la planta de
tratamiento de la zona conurbada, de los
cuales, en el periodo que se informa, se

han ejercido el 42 por ciento lo que representa 5 millones 40 mil pesos.

Regulación, Protección y
Gestión Ambiental
La energía y el medio ambiente son imprescindibles para el desarrollo humano.
Asegurar la sustentabilidad ambiental y
el acceso a los servicios energéticos es
clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS son un
llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger
el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.
Realizar acciones para frenar el deterioro ambiental y estar preparados localmente ante los efectos del cambio climático, es tarea prioritaria del Estado de
Colima, lo cual representa un gran reto
para ésta y las futuras administraciones
estatales.

Planeación Ambiental
• Ordenamiento Ecológico
Con el objetivo de contribuir a que la planeación urbana considere la sustentabilidad como eje transversal, formulando y
promoviendo el Ordenamiento Ecológico
y Territorial en el ámbito municipal y re-

gional, durante el período que se informa,
se emitieron 62 dictámenes de congruencia en materia de Ordenamiento Ecológico y 14 opiniones técnicas para nuevas
obras e inversiones, propiciando con ello
certeza jurídica a las inversiones y reducción del riesgo a la población por asentamientos en zonas inadecuadas, para así
evitar conflictos entre los sectores por el
uso del territorio. Cabe señalar que, con
las nuevas administraciones municipales,
se realizaron reuniones de trabajo y se
tomaron acuerdos entre los tres niveles
de gobierno, para el intercambio eficiente de información en materia de ordenamiento ecológico y desarrollo urbano y
mejorar la toma de decisiones, por lo que
el Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (IMADES), se ha incorporado a los trabajos de los Consejos
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Municipales de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano.
Por otro lado, cabe mencionar que ya
concluyeron los trabajos para desarrollar el trámite en línea de congruencia de
factibilidad de uso del suelo en materia
de ordenamiento ecológico, como parte
de las acciones de mejora de los procedimientos en el Instituto.
En cuanto al Programa de Ordenamiento Ecológico Metropolitano de Colima-Villa de Álvarez que se elaboró, se
analizaron todas las respuestas del Foro
de Consulta y se observaron fuertes conflictos de uso del territorio en zonas específicas que requieren una revisión más

a amplia, con el objetivo de llegar a compatibilizar los usos, sin poner en riesgo la
conservación de la biodiversidad y servicios ambientales. Asimismo, se tuvieron
reuniones de trabajo con la Secretaría de
Infraestructura y Desarrollo Urbano (SEIDUR) del Gobierno del Estado, para trabajar en una propuesta de actualización
del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Colima (POETEC), ya que
data del 2013 la última modificación, por
lo que se están gestionando con la federación los recursos necesarios para tal
fin.
Refiere a los ordenamientos ecológicos municipales, y con el propósito de co-

nocer la primera versión del Programa de
ordenamiento ecológico del municipio de
Colima, el IMADES y otros actores, participaron en las mesas de trabajo, que organizó en noviembre del 2018, el Instituto
de Planeación de Colima (IpCo).
Con respecto a los aspectos normativos en la materia, se participó, con actores de diversos sectores, en las mesas de
trabajo que organizó el H. Congreso del
Estado, en relación con la iniciativa de decreto de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima, donde
se incorporaron criterios ecológicos y se
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promovió su vinculación con los ordenamientos ecológicos.

Manejo Sustentable
de los recursos naturales

• Gestión integral de los residuos
sólidos
Además de los 57 programas de residuos
de manejo especial autorizados a diversos usuarios, el IMADES recibió, en octubre del 2018, la responsabilidad de la
operación del relleno sanitario metropolitano de Colima-Villa de Álvarez, en el cual
depositan sus residuos los municipios de
Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Minatitlán y Villa de Álvarez, el cual
recibe poco más de 300 toneladas diarias
de residuos.
Las principales acciones se centraron
en definir tareas prioritarias, con base en
el diagnóstico que se hizo para conocer
la situación en la que se encontraba el relleno, se mejoró la bitácora de registros,
se arregló la báscula para el pesaje de
los residuos y se firmaron acuerdos de
colaboración con los municipios y otros
usuarios involucrados, para recibirles
sus desechos en este relleno sanitario.
Se realizó mantenimiento a la maquinaria, para acomodar las celdas y se arregló

la planta de bombeo de los lixiviados. Se
están gestionando fondos para abrir una
nueva celda que incrementará la vida útil
del relleno.
Por otro lado, se trabajó en colaboración con los H. Ayuntamientos de Comala, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y Minatitlán,
en la implementación de 4 programas piloto de separación de los residuos sólidos
urbanos, proceso que se lleva a cabo en
tres etapas: Sensibilización, Capacitación,
¿qué, cuándo y cómo?, y Arranque del
programa, esto con la finalidad de disminuir la cantidad de residuos que llegan al
relleno sanitario y de facilitar su manejo.
Por parte, de las alcaldías participantes
se decidieron los sitios piloto, en su mayor parte fueron las cabeceras municipales o en las rutas principales.
En noviembre del 2018, se realizó la
visita al relleno sanitario de Armería-Tecomán, en donde se reciben aproximadamente 180 toneladas diarias. Se emitieron recomendaciones y definieron áreas
de mejora para su manejo.

• Prevención de la contaminación
A fin de mejorar el Programa de Regularización del sector industrial, en materia de
generación de emisiones y descargas de
aguas residuales de competencia estatal,

se solicitó a todos los H. Ayuntamientos
sus padrones de licencias y con ello priorizar los giros para revisar. En el período
del informe se expidieron 15 licencias
ambientales de funcionamiento (LAF) y
22 cédulas de operación ambiental (COA)
fueron evaluadas. Además, se elaboró un
documento con los parámetros físicos y
químicos a verificar durante las visitas,
con el fin de evitar la contaminación de
agua, suelo y aire.
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• Conservación de la biodiversidad
En materia de conservación de la biodiversidad de la entidad, se dio seguimiento al Plan de Trabajo que se derivó de
la firma del Convenio con la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP), se logró reestructurar el Comité del área de protección de recursos
naturales “Las Huertas” de Comala y se
están revisando sus lineamientos de operación, mejorando la representatividad
de los actores para la toma de decisiones
de esta Área Natural Protegida (ANP).
Se continúa dando seguimiento, con
la nueva administración federal en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT), para la publicación del decreto de creación del Santuario Playas Boca de Apiza, El Chupadero y
Tecuanillo.
Entre otras acciones, se tuvieron reuniones de trabajo con CONANP, se revisaron las unidades de gestión ambiental
con políticas de conservación (para espacios o áreas naturales protegidas) de los
ordenamientos ecológicos vigentes, se
intercambió información con la Comisión
Nacional para la Conservación y Uso de la
Biodiversidad (CONABIO) y con los municipios e institutos de planeación munici-

pales, con el fin de enriquecer la propuesta de zonas prioritarias de conservación
del Estado. Además de las 5 ANP, 4 terrestres y 1 marina, ya establecidas, así como
de los 3 Humedales de Importancia Internacional (sitios RAMSAR) reconocidos,
se cuentan, hasta el momento, con otros
18 polígonos de interés (que abarcan
una superficie de casi una tercera parte
del territorio estatal), los cuales incluyen
ecosistemas que no estaban protegidos,
como por ejemplo la selvas bajas y medianas, además de 3 humedales costeros, un área marina, y se contempla crear
una red de parques e infraestructura verde urbanos, que por ahora cuenta con 7
polígonos con una superficie de 372 ha.
En el marco del Convenio de Colaboración firmado con la CONABIO, se sigue
trabajando y gestionando recursos para
terminar de elaborar la Estrategia para la
Conservación, Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Colima (ECUSBEC). Del 23 al 25 de octubre del 2018,
se asistió al Primer Foro Mexicano de la
Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN), el cual se llevó a
cabo en el Museo Universum de Ciudad
Universitaria en la CDMX. El Foro permitió reunir a más de 400 personas de la comunidad UICN, profesionistas y público
interesado en el cuidado del medio am-

biente y en generar soluciones basadas
en la naturaleza.
Durante el mes de febrero, se participó en el 1er Encuentro Nacional de
Grandes Parques que se realizó en León,
Guanajuato, para el intercambio de experiencias de manejadores de estos espacios en el país. En julio se participó en el
Tercer Encuentro Nacional sobre Estrate-
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gias de Biodiversidad (III-ENEB), que tuvo
como fin conocer e intercambiar experiencias con distintas entidades del país
en la elaboración e implementación de
sus ECUSBE y conocer la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México y
Plan de Acción al 2030, así como la contribución de los actores subnacionales en
la implementación de dicho documento.
Con relación a las acciones enmarcadas en el Acuerdo de Colaboración con
el Corredor Biocultural del Centro-Occidente de México (COBIOCOM), se han
fortalecido las alianzas y se avanza en la
consolidación de una agenda de trabajo
que traza la ruta para cristalizar la gobernanza del COBIOCOM y contribuir a la
conservación de la biodiversidad y al manejo sostenible del territorio de esta región del país. El 21 de diciembre del 2018,
durante la visita de la entonces titular de
la SEMARNAT, dentro de las instalaciones
del Parque Metropolitano de Comala, con
la presencia del Gobernador del Estado
de Colima y el IMADES, como parte del
equipo de seguimiento técnico del COBIOCOM, se presentaron los avances de
esta iniciativa y se remarcó la importancia de impulsar este tipo de esquemas de
conservación regionales en el país.
Se sostuvieron reuniones, vía telefónica, con Secretarios de Medio Ambiente

de los 7 Estados y otras organizaciones
involucradas en 3 reuniones del grupo técnico de seguimiento y evaluación
(Guanajuato, Zacatecas y Jalisco), dentro
de las cuales se presentó al Coordinador
Operativo del COBIOCOM, se revisó el
documento estratégico como instrumento rector de planeación para la gestión y
el plan de trabajo 2019, así como la ruta
para el proceso de identificación de sitios
prioritarios del corredor y el plan de acción regional de conservación de biodiversidad. Por parte de Colima, se anexó
la iniciativa del “Volcán de Fuego y Montaña de Agua” que implementa el Fondo Mexicano para la Conservación de la
Naturaleza (FMCN), a través de la Fundación Manantlán para la Biodiversidad de
Occidente (MABIO), en colaboración con
empresas y otros actores, como parte de
los sitios de intervención para recuperar

la cobertura forestal y mejorar el manejo
del territorio de captación de agua de los
acuíferos Colima y Alzada-Tepames.
Por otra parte, en la Laguna del Valle
de Las Garzas en Manzanillo, que es un
humedal costero de importancia para la
conservación, pero con una problemática
de deterioro importante, se continúa colaborando dentro del Subcomité Técnico,
con el propósito de dar seguimiento a las
medidas de prevención, mitigación y compensación, especialmente lo relacionado
a las obras de dragado realizadas por la
API como medida para la prevención de
inundaciones en la ciudad de Manzanillo.
Además, derivado de los artículos 42 y 43
de la Ley de Puertos, se constituyó, el 11
de junio del 2019, la Comisión Consultiva
del Puerto de Manzanillo, como parte del
Consejo Sectorial de Logística y Desarrollo Portuario. El IMADES es integrante del

242 | Cuarto Informe de Gobierno

grupo de trabajo “Ordenamiento Urbano”, el cual es uno de los 7 grupos y se
coordinará con el resto de los actores,
para actualizar el Programa de Desarrollo Urbano, con base en los instrumentos
de ordenamiento y a las necesidades del
puerto.

• Gestión y protección ambiental
A través del IMADES, se establecen los
procesos y procedimientos a los que se
deberán sujetar los trámites para la obtención de licenciamientos, permisos o
autorizaciones, que por su naturaleza son
de su competencia. En este sentido, durante el período del presente informe, se
atendieron 219 solicitudes, de las cuales
93 son en materia de impacto ambiental
(bancos de material, fraccionamientos,
patios de almacenamiento, panteones,
bodegas, industrias), 32 de dasonomía

urbana (podas, derribos y trasplantes en
áreas urbanas y suburbanas de jurisdicción Estatal), 57 programas de manejo
de residuos de manejo especial autorizados,15 licencias de ambientales de funcionamiento expedidas y 22 cédulas de
operación ambiental evaluadas. Asimismo, realizó 296 acciones de seguimiento
y verificación de condicionantes, 40 operativos de inspección y vigilancia (se incluye la atención a denuncias) y se emitieron 16 resoluciones administrativas, en
donde algunas terminaron en sanciones,
multas e incluso clausuras.
Todas estas actividades, contribuyen
a mejorar el manejo adecuado de los recursos naturales y previenen o mitigan
futuros impactos negativos al ambiente.
De igual forma, se verifica que se esté
cumpliendo con la normatividad vigente
y se tomen las medidas necesarias para
corregir o resarcir los daños producidos
en caso necesario.

Cambio climático
Aunado al registro y control de emisiones
de fuentes fijas, que se hace a través de
la expedición de LAF y revisión de COAs,
y con el fin de fortalecer el conocimiento
en materia de contaminación atmosférica, con recursos federales provenientes
de la SEMARNAT de un programa de re-
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habilitación, el 03 de diciembre del 2018
se dio mantenimiento a la Estación de
Monitoreo de la Calidad del Aire, ubicada
en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Colima. Sin embargo, se tuvo que
apagar, a inicios de agosto del 2019, por
mal funcionamiento y presencia de humo
en un equipo.
En el marco del Apéndice A del Memorándum de Entendimiento, el Ejecutivo se
comprometió a trabajar para cumplir los
objetivos definidos por la Coalición Under2, los cuales son reducir las emisiones
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) entre 80 y 95 porciento, o debajo de 2 toneladas métricas anuales per cápita, para el
año 2050. En febrero del 2019, se entregó
(en su versión en inglés) el “Inventario de
Gases de Efecto Invernadero en el Estado de Colima Año base 2015”, el cual fue
financiado a través del Fondo para el Futuro de Estados y Regiones (Future Fund),
con la contribución financiera complementaria del Gobierno del Estado. Con
este documento, se cuenta ahora, con
dos inventarios (2005 y 2015), que sirven
como puntos de referencia para definir
una tendencia en cuanto a emisiones por
sectores. En junio del 2019 se firmó un
nuevo convenio con The Climate Group
(secretariado de Coalición Under2), para
obtener 25 mil dólares estadounidenses

por la convocatoria Future Fund 2019,
para la elaboración del “Cálculo del Escenario Base de las Emisiones de GEI para
el 2030 en el Estado de Colima”, el cual
se pretende finalizar en diciembre de
este año. Este nuevo estudio, permitirá
establecer escenarios y tendencias, con
los cuales se podrán definir estrategias
y acciones de mitigación de esos gases a
nivel local.
Por parte del Consejo Estatal para
la Mitigación y Adaptación, ante la problemática de los Efectos del Cambio Climático en el estado de Colima, tuvo su
primera sesión el 17 de julio del 2019 y
está trabajando en dar seguimiento a los
avances del estudio anteriormente mencionado, a las posibles afectaciones de la
operación de los cañones granífugos y a
la elaboración de su reglamento interno,
entre otros temas.
Se participó en la reunión de los miembros de la Coalición Under2 el 27 de junio
del 2019, y en el “Taller de Acción Climática Subnacional, emprendimiento local”
del 28 al 30 de junio del 2019, organizado
por el Gobierno del Estado de Querétaro,
Grupo Ecológico Sierra Gorda y la Coalición Under2. Este intercambio de experiencias con otros Estados y miembros de
la Coalición Under2, permite mejorar las
estrategias a nivel local. En el marco de

esta reunión, Colima está contestando un
cuestionario denominado “¿Qué se está
haciendo? dentro de la plataforma CDP
(Carbon Disclosure Project)”, para miembros de la Coalición para la Divulgación
Anual 2019 de Under2.

Cultura para la
sustentabilidad
Un elemento fundamental para frenar el
deterioro ambiental es generar conciencia para lograr un cambio en la forma de
pensar de las personas, por lo que, para
lograrlo, se impulsan diversas estrategias, en colaboración con los otros niveles
de gobierno, la academia, organizaciones
sociales y público en general, dentro del
Programa de Educación Ambiental Estatal.
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biodiversidad de especies en el Estado
y en peligro de extinción, calentamiento global, gases de efecto invernadero,
la importancia de los océanos, tortugas
marinas, los bosques, humedales de Colima, guía de árboles, tips ambientales que
informan al público (unicel, papel, pet,
vacaciones de verano e invernales), resaltando la necesidad de prestar atención
a estos temas y participar en la solución
de los mismos. De octubre del 2018 a julio del 2019, se emitieron un total de 81
publicaciones, que tuvieron 958 mil 713
alcances.

• Capacitación
El 14 de diciembre del 2018, en la IV
sesión del Consejo Consultivo Ambiental
para el Desarrollo Sustentable de Colima,
se aprobó la actualización y publicación
del Programa de Educación Ambiental
para el Estado de Colima 2018-2028, el
cual es el instrumento rector, para esta
materia en la entidad, por un período de
10 años.

• Difusión de la información
A través de las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, se difunden y
comparten contenidos en diversas temáticas y escalas, procurando dar énfasis en
lo local a las áreas naturales protegidas,

Se organizaron 10 eventos de capacitación, que a continuación se mencionan,
con el objetivo de impulsar la sensibilización y profesionalización en materia ambiental y en los que se logró una participación de 430 personas:
Taller “Manejo Adecuado de las Sustancias Químicas, atendiendo lo dispuesto en el NOM-018-STPS-2015”, en
beneficio de 27 personas, “Certificación
Participativa” con la asistencia de 30 personas, Diálogos con Organizaciones de
la Sociedad Civil, en el Marco de la Visita
Oficial de la M. C. Josefa Blanco, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a Colima con un registro de 40 par-

ticipantes, Cuidado del Medio Ambiente y
Manejo de Residuos Tóxicos orientado a
30 participantes, Las conferencias “La importancia de la Reforestación y la manera
adecuada de hacerlo” con la asistencia de
45 personas, así como “Principios y valores para la sustentabilidad: Carta de la
Tierra”, en la que participaron 213 personas, el “Inventario de Emisiones de gases
y compuestos de Efecto Invernadero en
el estado de Colima”. INEGI Colima, para
20 asistentes y, por último, Introducción
al Manejo del Arbolado Urbano en Manzanillo, Verano 2019 con una participación de 25 personas.

• Educación formal y no formal
En noviembre del 2018 se renovaron los
7 Convenios de Colaboración que ya se
tenían, y se firmaron 3 más, por lo que ya
se cuenta con 10 Convenios con distintas
instituciones educativas de nivel medio
superior y superior: Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI)
145, Centros de Educación Tecnológica
Agropecuaria y Forestal (CBTA) 148, ISENCO, Universidad UNIVER, Instituto Tecnológico de Colima, Universidad Vizcaya de
las Américas, del Colegio Rafaela Suárez,
además, el Instituto Multitécnico Profesional, la Universidad ICEEP y el Colegio
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Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).
Durante el presente año, se ha estado
trabajando de manera conjunta con estas instancias.
Con el fin de fortalecer la cultura de
la sustentabilidad e impulsar las actividades y programas de gestión ambiental integral dentro y fuera de las instituciones
educativas, abordando aspectos de conservación y/o protección, mejoramiento
del medio ambiente escolar y su entorno, uso eficiente de la energía y manejo de residuos, dentro del ciclo escolar
2018-2019, se emitió la edición 2019 de

la convocatoria al Galardón Escuela Sustentable. En ella participaron catorce instituciones de educación básica, otorgando siete premios donados por empresas
patrocinadoras por un valor total de 85
mil pesos, fortaleciendo con ello la curricula en materia ambiental de los planteles participantes.
La premiación de los primeros lugares, se llevó a cabo el 21 de junio del 2019,
en el auditorio Carlos de la Madrid Béjar
del Poder Judicial del Estado, y la recibieron 4 planteles educativos, en cada una
de las categorías: La primera de Educación Especial al Centro de Atención Múl-

tiple “Ricardo de Jesús Vázquez Lara” del
municipio de Villa de Álvarez, la segunda
al Preescolar Jardín de Niños “María de
Jesús Gómez Mesina” turno matutino,
también de Villa de Álvarez, la tercera a
la Primaria Escuela “Rafael Macedo López” turno matutino y la última a la Secundaria Escuela “Manuel Álvarez”, turno
matutino. A cada uno se le entregó un
reconocimiento y un estímulo económico
de 15 mil pesos, otorgados por los patrocinadores Peña Colorada, Hazesa, Ocupa,
Peñoles y Constructora Los Patos.
Asimismo, por su participación se entregaron reconocimientos y un cheque
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por 10 y 5 mil pesos, según el lugar que
ocuparon, al Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) “Tierra y Libertad” número 6
de Tecomán, que en el nivel preescolar
obtuvo el segundo lugar, al Colegio Anáhuac, segundo lugar en el nivel de secundarias y a la Secundaria “Alberto Isaac”,
del municipio de Colima, que obtuvo el
tercer lugar. También se entregó a cada
uno de estos tres planteles un certificado
para 120 accesos al Ecoparq.
En cuanto a las pláticas a estudiantes,
funcionarios y público en general participaron 3 mil 783 personas que recibieron
información acerca del Programa de Recopilas y los residuos electrónicos, sobre
la importancia de los polinizadores, amenazas a las áreas forestales y manejo de
residuos.
Por otra parte, se organizaron actividades lúdicas y educativas en temas
ambientales en los parques que son responsabilidad del IMADES. En el Parque
Ecoturístico “Mirador de la Cumbre” se
realizaron 3 eventos, en los que participaron 330 personas, en las instalaciones
del Parque Metropolitano de Comala,
particularmente en el Centro Interactivo
de Cultura Ambiental (CICA), se atendieron en total a 1 mil 371 personas, en su
mayoría niños de diversas edades.

A través de la Jornada de Reforestación 2019, se donaron alrededor de 3 mil
500 árboles y 420 plantas de ornato para
el rescate y reforestación de espacios públicos, los que se eligieron en coordinación con los 10 H. Ayuntamientos (camellones, parques y jardines), participando
en dichas reforestaciones alrededor de
600 personas. Asimismo, se donaron 1
mil 958 plantas, 90 por ciento de ornato
y 10 por ciento forestales, para el embellecimiento de 69 espacios educativos de
las 77 instituciones que participaron en el
Programa Fiesta del Árbol, el cual fue organizado por la Secretaría de Educación
Pública, donde se plantaron alrededor de
150 plantas por plantel.
En el ámbito gubernamental, arrancó el Programa Oficina Sustentable para
diseñar y operar su sistema de gestión
ambiental. Se cuenta con un Decálogo
ambiental para los eventos especiales del
Gobierno del Estado de Colima, el cual
permite reducir el impacto en la generación de residuos durante los mismos, y se
da el ejemplo de que sí se pueden realizar acciones para reducir la huella ecológica institucional.
Por último, del 28 al 30 de junio del
2019, en la ciudad de Morelia, se participó en el Encuentro Nacional de Carta de
la Tierra, con la finalidad de fortalecer la
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vinculación con promotores de ésta disciplina en todo el país.

• Normatividad ambiental
Se participó en las mesas de trabajo, para
el análisis de la nueva Ley de Aguas Nacionales, así como de otras iniciativas de
ley, que organizó el Congreso de la Unión
con el taller regional de consulta.

Recursos Forestales
La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR),
implementó programas forestales en beneficio de la población colimense con una
inversión de 15 millones 942 mil pesos,
destacando lo siguiente:
El inicio de operaciones de 2 brigadas
para la prevención, atención y combate
de incendios forestales, la incorporación
de 11 mil 711 hectáreas para el pago por
servicios ambientales, la realización de 9
eventos de capacitación ambiental, acciones para la conservación y mejoramiento de germoplasma forestal y la restauración de 963 hectáreas degradadas por
incendios, plagas o enfermedades.
Mediante el Programa de Apoyo a
Contingencias Climatológicas (PACC), se
apoyó la cobertura de 93 mil hectáreas,
adquiriendo una póliza de seguro catas-

trófico por 8 millones 723 mil pesos, que
cubre de riesgos a 25 cultivos agrícolas.
Con el objetivo de garantizar la certeza jurídica en la propiedad y favorecer el
desarrollo social de las comunidades, a
través de la Procuraduría Agraria, se realizaron acciones de regularización de la
tenencia de la tierra en el Ejido Zinacamitlán, municipio de Ixtlahuacán, entregan-

do 75 títulos de solares a 59 avecindados
y sus familias y de igual forma se entregaron 24 certificados parcelarios en el Ejido
Constitución, municipio de Tecomán.
La Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT), reportó
una producción forestal maderable de 3
mil 385.5 metros cúbicos rollo árbol, con
un valor comercial de 3 millones 547 mil
pesos y con el aprovechamiento sustentable de especies como pino, encino, maderas preciosas y comunes tropicales.

Movilidad Sustentable
En el cuarto año de trabajo de la presente administración estatal, en materia de
movilidad sustentable, se han llevado a
cabo acciones que tienen como fin impactar positivamente en la vida diaria de
las y los colimenses.

Movilidad Integrada
A través de la Secretaría de Movilidad
(SEMOV), se realizan acciones para incrementar el acceso a sistemas de transporte seguro, asequible y sostenible, en
particular de las personas en situación
vulnerable como las mujeres, niñas y niños, estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores, con el propósito
de mejorar su calidad de vida.
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• Otorgamiento de concesiones
Durante marzo del presente año, se llevó
a cabo la entrega de concesiones a conductores con discapacidad y a viudas de
operadores del servicio público de transporte, recibiendo la convocatoria 100
solicitudes, de las cuales 31 cumplieron
con los requisitos. A través del criterio de
beneficiar a quien tuviera mayor necesidad, se realizó el Estudio Técnico que dio
lugar a la Declaratoria de Necesidad del
Servicio publicada en el Periódico Oficial
“Del Estado de Colima”. Resultado del estudio, se entregaron 20 concesiones para
los municipios de Colima, Coquimatlán,
Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez.
Ante este reto, en el proceso de selección de beneficiarios, para garantizar
que fuera transparente y justo, se emitió la convocatoria con apego a lo esti-

pulado en la nueva Ley de Movilidad. A
través de un Comité se establecieron las
bases para el concurso de ese beneficio y
las concesiones se otorgaron a partir de
un estricto estudio socioeconómico que
realizó la Secretaría de Desarrollo Social.
Además, se buscó mantener el equilibrio
necesario en el número de concesiones
que existen, para que siga siendo sustentable la actividad del servicio de transporte público individual motorizado.

• Implementación de la ruta a la
Nueva Zona Militar
A partir de diciembre del año pasado, entraron en operaciones dos servicios de
transporte suburbano, directo y foráneo,
teniendo como destino la Nueva Zona Militar.

De esta manera, tres unidades ofrecen una corrida directa hasta las nuevas
instalaciones de la XX Zona Militar y el 29
Batallón de Infantería, ubicado en Loma
de Fátima, del municipio de Colima, dos
de ellas parten de la central de Los Rojos y una más de Autobuses foráneos de
Colima. Aunado a ello, los autobuses de
autotransporte federal procedentes de
los municipios de Tecomán y Manzanillo, que hacen estación en las Centrales
de Los Rojos y Foránea, brindan servicio
en la Zona Militar para que en promedio
haya una salida cada 12 minutos desde
la Unidad Militar. Esta acción beneficia a
más de 250 personas diariamente, entre
personal militar o civiles que realizan algún trámite ante la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Además, a partir de febrero del presente año, se implementó una ruta es-
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pecial los días sábados para beneficiar
a más de 300 conscriptos que prestan el
Servicio Militar Nacional.

• Ruta escolar Instituto Superior
de Educación Normal del Estado de
Colima (ISENCO)/Bachillerato 33 Y
34
En el presente año, se implementó el
servicio de Transporte de la Ruta Escolar
ISENCO y los Bachilleratos 33 y 34 de la
UDC, localizados en el municipio de Cuauhtémoc, con un costo de cuatro pesos de
lunes a viernes, al igual que una ruta urbana. Con esta acción se beneficia a más
de 850 alumnos en los turnos matutino y
vespertino de esas instituciones.

• Ruta escolar nocturna
Bachillerato 3
Durante este año, se modificó el servicio
de Transporte de la Ruta Nocturna para
los alumnos del Bachillerato 3 de la UDC.
Diariamente, en días escolares, se incrementó de dos a tres autobuses que cumplen ahora tres diferentes rutas: Oriente,
Norte y Sur.
Más de 160 alumnos, que estudian en
el turno nocturno, son beneficiados de
lunes a viernes con este servicio de transporte que les permite llegar de forma se-

gura a sus hogares. Con estas acciones se
refrenda el compromiso con la eficiencia
en el desplazamiento de los habitantes
del Estado.

• Operativos de supervisión
Con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios en el servicio de
transporte individual, a partir de este
año, se han realizado permanentemente
50 operativos para la identificación y detención de los vehículos de particulares
que ofrecen de manera ilegal el servicio
de transporte público sin contar con un
permiso, lo cual, además, pone en riesgo
la integridad de los pasajeros. A la fecha,
se han logrado más de 100 detenciones
de vehículos en esa condición.

• Operativos de cumplimiento
en fin de semana de las rutas de
transporte público colectivo en la
zona conurbada Colima-Villa de
Álvarez
Los fines de semana, constantemente se
presenta el incumplimiento de los roles
y horarios de este servicio por parte de
los permisionarios del servicio público,
derivado de lo anterior, la SEMOV, permanentemente está llevando a cabo la
supervisión, y en su caso la sanción, de

quien no cumpla con la programación establecida en el Rol Único de Colima – Villa
de Álvarez, mismo que se da a conocer
mensualmente a cada empresa permisionaria. Al respecto se han realizado 40
operativos.

• Operativos de Semana Santa y
Pascua 2019
En el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua 2019, se realizaron acciones
de verificación al transporte público y
seguridad vial con la instalación de 14
puntos de verificación en las principales
zonas turísticas del Estado, como son: Comala, Manzanillo, Tecomán-Armería y la
Zona Conurbada Colima-Villa de Álvarez,
enfocándose al respeto de tarifas autorizadas, así como de horarios y frecuencias
establecidas.
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De igual manera se realizaron 6 operativos de alcoholimetría y el reforzamiento
de la seguridad, además de participar en
la atención a quejas y en el apoyo vial.
A la par, se llevó a cabo una campaña
en redes sociales para generar conciencia en los conductores sobre el consumo
del alcohol, respeto a las reglas en límites
de velocidad y demás condiciones de seguridad vial.

• Operativos de supervisión de la
Feria de Todos los Santos
Durante el periodo de la Feria de Todos
los Santos 2018, se realizó seguimiento al
correcto funcionamiento operacional del
transporte público colectivo e individual
que brinda el servicio en esas instalaciones, procurando dar apoyo a más de los 6
mil viajes en transporte público individual
o taxi, y proporcionando información sobre tarifas, según el destino.

• Intervención en la calle Griselda
Álvarez del municipio de Tecomán
Coordinadamente con el Ayuntamiento
de Tecomán, se atendió el conflicto de
movilidad y transporte que se presentaba en las inmediaciones de la Central
Camionera y del Mercado Lázaro Cárdenas. Se llevaron a cabo acciones para el

mejoramiento del flujo de la vialidad y reordenamiento en la operación del transporte con el balizamiento de las áreas
de ascensos y descensos del transporte
público, delimitación de carriles de circulación y cruces peatonales, así como la reubicación de los paraderos del transporte público urbano y suburbano a puntos
seguros, todo ello en atención a un aforo promedio de 1 mil 800 personas que
transitan diariamente por esa zona.

• Rutas de transporte escolar en
los bachilleratos 8, 9, 10, Facultad
de Contabilidad y Administración,
Universidad Tecnológica de
Manzanillo (UTM), Centros de
Estudios Tecnológicos del Mar
(CETMAR), Secundarias Ricardo
Flores Magón y Mariano Miranda,
en el municipio de Manzanillo
Constantemente, los alumnos de estas
instituciones educativas quedaban expuestos a las consecuencias y riesgos de
no contar con transporte al término de
su horario escolar, derivado del incumplimiento de la programación establecida
en los roles de los autobuses que deben
cubrir el servicio en las zonas. Ante esta
problemática se realizaron operativos
de verificación y sanciones por incumplimiento. Actualmente, más de 1 mil

600 alumnos, cuentan con el servicio de
transporte público seguro para trasladarse de sus hogares a sus zonas escolares.

• Fusión de rutas 14-f/14-b/9 del
municipio de Manzanillo
A fin de cubrir y garantizar el servicio en
las localidades de Colomos, Punta Grande, Campos y otras comunidades cercanas, se eliminó la Ruta 9, fusionándose
con las Rutas 14-F (Floreña) y 14-B (Báscula), además, se modificó el trazo y operación de las rutas mencionadas. Derivado
de esto, se logró un servicio constante con
mayor frecuencia de la ruta, pasando de
14 minutos a sólo 7, lo que permite cubrir
la necesidad de transportarse de dichas
comunidades sin que los usuarios tengan
que hacer transbordos, logrando reducir
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los costos de traslados de los usuarios y
de operatividad de los transportistas.

• Modificación de la operatividad del transporte público en San
Pedrito, Manzanillo
Derivado de la operación del nuevo nodo
vial en San Pedrito, sobre la base de un
estudio técnico que se realizó en coordinación con la SCT y el Ayuntamiento de
Manzanillo, se determinó la pertinencia
de ajustar el trayecto de las rutas 2, 3, 5,
10, 11 y 12 a la altura de San Pedrito y
colonia Burócratas en Manzanillo. Estos
ajustes benefician a cerca de 600 estudiantes del Campus de San Pedrito de la
UDC y a trabajadores de la API, quienes
tenían que desplazarse hasta un kilómetro para tomar alguna de las rutas en
mención, esta situación permitió innovar
con la instrumentación del primer carril
preferencial en el Estado para el transporte público colectivo, que facilita un
mejor flujo vial y reduce el tiempo de espera de los usuarios, evitándoles además
largos desplazamientos entre paraderos
y ampliándose la cobertura del servicio.

• Supervisión del transporte público en el arribo de cruceros
Con el arribo de 25 cruceros al Puerto de
Manzanillo, durante el periodo de infor-

me, se registró la necesidad de atender
con trasporte público a un número aproximado de 2 mil tripulantes y turistas,
quienes tuvieron la garantía de encontrar
transporte público individual, seguro y
de calidad. Esto se logró con acciones de
supervisión permanente, enfocada a vigilar que los usuarios obtengan los precios
correctos en sus traslados y que el estado físico-mecánico de los vehículos sea el
óptimo.

• Fusión de rutas 5 y 3 del municipio de Manzanillo
Durante muchos años, las personas que
habitan, trabajan o acuden a la zona
de Las Brisas, requerían hacer diversos
transbordos o bien pagar transporte individual o taxi para llegar a su destino. En
respuesta a esta problemática, en coordinación con las autoridades auxiliares
del municipio, se llevó a cabo el cambio
del trazo y la operación de la Ruta 3, lo
que derivó en que actualmente se cuente con un servicio constante y de mayor
frecuencia.

Movilidad Segura
La Secretaría de Movilidad llevó a cabo el
diseño de “Colima: Nuestra Visión Cero”,
estrategia que tiene como directrices la
atención en la reducción de muertes y le-

siones graves derivadas de los hechos de
tránsito y que engloban acciones donde
convergen los tres niveles de gobierno.

• BOTNAR reto de seguridad vial
infantil “vamos primero”
La Fundación BOTNAR, establecida en
Suiza, financia proyectos e iniciativas que
contribuyan a mejorar las necesidades
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Álvarez, se lanzó el proyecto “Las niñas y
los niños Vamos Primero”, el cual busca
prevenir los accidentes en los entornos
escolares a través de infraestructura, la
generación de cultura vial y normatividad
que respalde esas acciones.

básicas de niñas y niños en el mundo. En
el año 2017, lanzó un desafío en seis países prioritarios para apoyar la implementación de políticas y acciones tangibles
que mejoren las condiciones de seguridad vial, la normatividad y los protocolos
de atención a la seguridad vial infantil.
El Gobierno del Estado participó ante
esa convocatoria, siendo acreedor a uno
de los lugares ganadores con un monto
400 mil francos suizos, equivalentes a 8
millones de pesos mexicanos, que se deben ejercer en un tiempo máximo de 2
años, con la posibilidad del refrendo, en
caso de un impacto sobresaliente en las
acciones realizadas.
Con este recurso, a partir del 23 de
octubre de 2018 y en coordinación con
los ayuntamientos de Colima y Villa de

Derivado de las conclusiones del proyecto, se realizó un diagnóstico integral
de seguridad vial que definió cuatro zonas donde se concentran el mayor número de incidentes viales que involucran a la
población infantil. Sobresale el polígono
delimitado en Avenida de los Maestros,
desde la calle Aquiles Serdán hasta Corregidora y la intersección con Aquiles
Serdán y Valerio Trujano. En la zona descrita, se localizan planteles educativos
que van del nivel preescolar al de medio
superior, en donde conviven diariamente
2 mil 600 alumnos, además del aforo cotidiano promedio que es de 870 personas
que transitan por esas vialidades.
En el proceso de generar soluciones
permanentes, se desarrolló una estrategia de Urbanismo Táctico con soluciones
de bajo costo y alto impacto, que aplican
temporalmente, con la finalidad de calibrar el diseño final y disminuir la problemática del polígono. En su desarrollo, se
gestionó un donativo a través de la Fundación México Bien Hecho de COMEX con
1 mil 700 litros de pintura tráfico.

Cabe resaltar que esta actividad se
realizó durante la primera semana del
mes de mayo, en la que participaron más
de cien voluntarios de diversas dependencias municipales y estatales, además
de los colectivos Sentido Común y Proyecto Habitante, estudiantes de la UDC,
World Resources Institute (WRI), así como
del fondeado representado por Global
Road Safety Partnership (GRSP).
Por tal motivo, se trabaja en el Proyecto Ejecutivo para atender de manera
permanente la problemática del entorno
escolar, mismo que será la base de gestión para el refrendo de una extensión de
la donación ante la fundación BOTNAR.

• Reglamento de Seguridad Vial,
Tránsito y Movilidad
El reglamento vigente de transporte y
vialidad en el Estado se publicó en el año
2002, sin embargo, se realizan trabajos
para su armonización con la nueva Ley
de Movilidad Sustentable para el Estado
de Colima.
Durante los meses de marzo a mayo
de 2019, se sometió a consulta pública
una propuesta del Reglamento de Seguridad Vial, Tránsito y Movilidad, con la
aplicación de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR). Se obtuvieron en este pro-
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fueran remitidos, además, se aplicaron
186 multas y se remitieron 19 personas.
Lo anterior se logró a través de las policías
Federal y Estatal, así como las Secretarías
de la Juventud, en donde las Secretarías
de Movilidad, Salud y la Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y con el apoyo de las Direcciones de
Vialidad y Tránsito de los gobiernos municipales, realizaron dicho programa.

ceso 548 expresados por dependencias
del Gobierno Federal, Estatal y Municipal,
así como de diversas organizaciones de la
sociedad civil, colectivos ciclistas e instituciones educativas como la UDC y el Instituto Tecnológico de Colima (ITC), además
de la ciudadanía en general.
La estructura propuesta presenta 7 títulos y 23 capítulos en los que se abordan
temas de movilidad, comportamiento de
las personas en las vías de comunicación
terrestre, uso de bicicletas, motos y vehículos en general.

• Auditorías de seguridad vial a
intersecciones con mayor número
de hechos de tránsito

• Operativos de alcoholimetría

Congruentes con el objetivo de reducir el
número de muertes y lesiones causadas
por hechos de tránsito, se llevaron a cabo
auditorías de seguridad vial en las intersecciones con más incidencia de hechos
de tránsito en el Estado.

Los hechos de tránsito constituyen un creciente problema de salud pública, dentro
de éstos, conducir bajo la influencia del
alcohol, ocupa un importante lugar en su
incidencia, en consecuencia, la severidad
de las lesiones que puedan resultar.
Según el Informe sobre la Situación
de la Seguridad Vial 2017 del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la
Prevención de Accidentes, (STCONAPRA),
en Colima tan sólo en el año 2016, ocurrieron 6 mil 402 hechos de tránsito, en
los cuales 2 mil 415 personas resultaron
heridas y 128 fallecieron en el acto.
La prueba de control de aliento alcohólico es una medida efectiva en la pre-

vención de los hechos de tránsito asociados al consumo de bebidas alcohólicas.
En coordinación con los tres órdenes de
gobierno, de octubre de 2018 a junio de
2019, se realizó de manera permanente
el programa de alcoholimetría en los municipios de Coquimatlán y Villa de Álvarez,
donde se aplicaron 5 mil 457 pruebas, de
las cuales el 30 por ciento resultaron positivas, lo que implicó que 176 vehículos

La auditoría de seguridad vial consiste en la revisión de un proyecto vial o de
tránsito mediante un procedimiento sistemático, en el que se comprueban las
condiciones de seguridad y diseño universal, con el objetivo de fomentar una
circulación segura para todos los usuarios.
A partir de octubre del 2018 y hasta la
actualidad, se han desarrollado 14 auditorías de seguridad vial en distintas inter-

Lic. José Ignacio Peralta Sánchez | 255

secciones, dentro de las que se encuentran: en la ciudad de Colima las avenidas
Constitución y Sevilla del Río; en Tecomán
las avenidas Insurgentes con Juventud y
en Villa de Álvarez la Glorieta de la Diosa
del Agua, entre otras.

• Vámonos Andando
Los programas mundiales de Ciclovías
Recreativas, son utilizados como plataformas de socialización y promoción del uso
de la bicicleta como un modo de transporte, en donde a través de acciones rápidas, de bajo costo y bajo riesgo, como
es la apertura de vialidades que están
destinadas sólo para los automóviles, se
disponen para el goce y disfrute del público en general, por sólo unas horas.
“Vámonos Andando” es un proyecto
implementado por el Gobierno del Estado que surgió de la necesidad de implementar acciones de cultura y socialización de movilidad, estableciéndose como
una política pública para crear espacios
que permitan una transformación positiva y amigable con los modos activos de
transporte. Durante el mes de octubre
del año 2018 se realizaron dos ediciones,
teniendo una participación de 1 mil 31 ciclistas.

• Capacitación de personas operadoras del transporte público
En cumplimiento con la Ley de Movilidad
Sustentable para el Estado de Colima,
se abrió el Taller de Capacitación para la
Operación del Servicio de Transporte Público, el cual se realiza desde el mes de
junio hasta octubre de 2019. La capacitación es impartida por personal especializado de la Cruz Roja Mexicana Delegación Colima, en beneficio de más de 4 mil
500 personas operadoras de vehículos
de transporte público, donde adquirieron habilidades para brindar un servicio
de calidad y con calidez.

• Examen de conocimientos viales
a personas que tramitan licencia
por primera vez
El permiso de conducir para menores de
edad y la licencia de conducir por primera

vez, se obtienen a través de un examen
de conocimientos viales acerca de: movilidad, circulación de vehículos, señales
que rigen la circulación de los conductores y pasajeros, manejo a la defensiva y
normatividad, entre otros. Durante este
periodo, se aplicaron más de 8 mil exámenes, de los cuales en más del 80 por
ciento se obtuvieron resultados aprobatorios.

• Movilidad Limpia
Con el propósito de disminuir las emisiones de gases contaminantes, se llevan a
cabo acciones permanentes en el control
del transporte público que permitan la
renovación y las constantes revisiones
físico-mecánicas de la flota vehicular del
servicio público, así como en el equilibrio
del reparto modal.

• Renovación de la flota de transporte público individual y colectivo
Otra acción importante que combate la
disminución de emisiones contaminantes, además de contribuir a mejorar la calidad en el servicio del transporte público, es la renovación de la flota vehicular.
Durante el periodo comprendido entre
los años 2018 y 2019, se han renovado
678 unidades que corresponde al 35.9
por ciento del registro de vehículos de
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transporte público individual y colectivo,
el cual actualmente es de 1 mil 888 automotores con una antigüedad menor a los
5 años.

• Movilidad eficiente y abierta
La mejora continua en la modernización
del proceso para trámites y servicios que
se brinda, se enfoca desde la perspectiva
de mejorar la calidad de vida, además de
facilitar el acceso a la información para
transparentar el quehacer institucional.

• Trámites y servicios ofrecidos
A través es la Secretaría de Movilidad, en
el presente año y en congruencia con la
implementación del Programa Anticorrupción, se realizaron acciones para evitar la posibilidad de prácticas de corrupción en trámites vehiculares y pagos de

derechos relacionados. En el periodo que
se informa, se llevaron a cabo 120 mil 615
trámites o servicios vehiculares, de licencias y permisos, entre otros.
Ante la posibilidad de la presencia de
acciones de corrupción, en adhesión al
Programa Anticorrupción, se acordó el
intercambio de mejores prácticas y la capacitación en temas relacionados con la
integridad, la ética del servidor público, la
atención ciudadana, la transparencia y la
rendición de cuentas.
Además, como una acción de trasparencia, se logró el 95 por ciento en el
cumplimiento de los requerimientos del
portal de transparencia, de acuerdo a la
evaluación más reciente realizada por el
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
del Estado de Colima (INFOCOL).
Hoy, las y los colimenses, pueden tener la confianza de que sus trámites son
más ágiles, eficientes y que no necesitan
dar ningún tipo de pago extra para recibir
el servicio requerido.

• Mejora Regulatoria
La Mejora Regulatoria tiene como fin la
eliminación de requisitos, reducción del
proceso, reformas y mejoras administrativas con el objetivo de hacer más claros y
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sencillos los trámites y servicios, así como
disminuir los costos de cumplimiento.
Respecto a este tema se realizaron diferentes acciones para mejorar la calidad
del servicio que se brinda a las personas
que realizan sus trámites.
En la expedición del gafete del servicio
público, se implementó el registro en línea del curso para su refrendo en su modalidad de expedición por primera vez
y renovación, acción reconocida por la
Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
Actualmente sólo se solicitan 6 requisitos
para el trámite, logrando disminuir dos a
los que se requerían anteriormente.
De igual manera, con la incorporación de tecnologías de la información, el
operador del servicio público puede registrarse al curso desde cualquier lugar
con acceso a internet, así como elegir
el lugar y la fecha de este, reduciendo a
sólo quince minutos el tiempo para realizar el trámite, beneficiándose a 4 mil 673
operadores del transporte público, de los
cuales, 1 mil 488 son del municipio de
Manzanillo y 763 de Tecomán.
Asimismo, se ha puesto en marcha la
actualización de concesiones y permisos,
que tiene como fin la sistematización de
los expedientes para agilizar los trámites
que realizan los concesionarios y permi-
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sionarios, así como la búsqueda y localización de toda la información correspondiente a cada concesión.

donde se incluyen los datos de identificación y placas de los vehículos utilizados
para el transporte público.

Como parte de esta modernización, se
incluye la implementación de una Clave
Única de Registro de Concesiones (CURC),
instrumento de registro y acreditación de
la identidad de una concesión del transporte público en el Estado, con carácter
obligatorio, único e irrepetible. La CURC
permite la búsqueda ágil y eficaz de información relacionada con las concesiones,

En este primer año, se asignaron 927
CURC, que representan el 38 por ciento
de la totalidad de concesiones del transporte público individual.
Este programa contribuye a generar
mayores condiciones de seguridad a la
ciudadanía usuaria de este servicio al facilitar la identificación rápida de la unidad
que le está ofreciendo el servicio.

• Caravana de licencias
Durante el año 2019, se establecieron 34
caravanas en los diez municipios, con el
objetivo de acercar el beneficio del programa de descuento en la renovación
de la licencia, para con ello lograr que
las personas regularizaran su situación,
ya sea de trámite por primera vez o de
actualización de su licencia, y así brindar
certeza jurídica y contribuir a la seguridad.
Dentro del proceso de las caravanas,
como apoyo a las personas de las comunidades, quienes tienen limitaciones en
el acceso a medios electrónicos o incluso, en algunos casos, a la educación, se
impartieron cursos o pláticas de orientación en educación vial para la aplicación
del examen, con las que se beneficiaron
2 mil 243 personas.
A través de las caravanas se expidieron 3 mil 389 licencias de conducir, logrando atender a 6 mil 641 personas, teniendo un promedio de 195 ciudadanos
por caravana.
En el periodo de descuento comprendido del 23 de abril al 31 de julio de 2019,
se emitieron un total 30 mil 366 licencias
a través de las direcciones regionales, los
módulos de kioscos de servicios de gobierno y las caravanas referidas.

