
                                                         ANEXO 9A  PACMYC_ 2019 

                                     INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO DEL PACMYC 2019 

                                                           (Para uso de la CACREP) 

 

                                                                                                                                      Fecha: 31 MARZO 2020 

Mes inicial: ENERO                   Mes final: MARZO                               Año 2020 

     Trimestre que se informa: (1)  

   1.- Concentrado de actividades (3)                                                                                                                                    

 
N° de 

intervenci
ón o 

proyecto 
 
 

 
 
 

Actividades realizadas por cada una de las 
intervenciones o proyectos financiados 

 
 
 
 

 
 
 

Fecha 
 
 
 

 
 
 

Lugar 

 
 
 
 
       IV  01 
 
 
 
 

Nombre: Antojitos tradicionales elaborados        

de maíz 

Responsable: Consuelo Ruiz Macías 
Recurso otorgado: $36,000.00 

Elaboración de alimentos elaborados a base de 
maíz, los cuáles se distribuyen en el municipio 
de Villa de Álvarez, la difusión es por medio de 
las redes sociales, se fomenta el consumo de 
alimentos típicos. En este primer informe 
comprobó $14,886.00. Se comercializan 
productos los fines de semana.  

 
Viernes, sábado y 
domingo de cada 
semana, muestra 
gastronómica, de 
los meses de 
enero- marzo  

 
 
 
 

Colima, Villa de Álvarez 

 
 
 
         IV 04 
 
 
 

Nombre: Jugando aprendo en mi comunidad        

Responsable: Eleazar Manriquez Gomez  

Recurso otorgado: $39,634.00 

Se inició con la compra de material didáctico y 

equipo para dar inicio con el proyecto, el cual se 

desarrolla en el Centro Cultural Cuauhtémoc, 

las actividades se centraron en la atención a 

padres y alumnos con la finalidad de que haya 

una interacción mediante el juego y alejaerlos 

de la problemática social, se trabaja con 

población vulnerable de zonas de alta y muy 

alta marginación de comunidades rurales 

cercanas.  

Recurso ejercido $35,423.11 

 
Dos sesiones por 
semana de enero – 
marzo 2020 
 

 
 

Centro Cultural 
Cuauhtémoc 

IV 006 Nombre: Ojo de agua Madrid 

Responsable: Marco Antonio Rodarte 

Quintana 

Recurso otorgado: $36,812.00 

Sin información en 
este trimestre 

Madrid, Tecomán  

 
 
        IV 25 
     

Nombre: Conjunto de chirimía (música 

tradicional antigua de Suchitlán)   

Responsable: Enrique González Avalos     

Recurso otorgado: $32,000.00 

Sin 
información en 
este trimestre 

 
 
 

Colima, Comala 

 
 
 

Nombre: Manos a la Obra  

Responsable: Mónica María Pérez Granados   

Recurso otorgado: $19,500.00 

24/02/2020 
 

 
 
 



 
     PY 26 

En este primer trimestre se adquirió materia 
prima como pinceles, espátulas, navajas entre 
otros, se procedió a la elaboración de piezas 
como nacimientos personajes y fauna de la 
zona, se procedió al horneado, pintura y venta 
de los productos. Nos reunimos tres veces a la 
semana por la tarde.  
Recurso ejercido $3,735.50 

Lunes, miércoles y 
viernes de 5 -7 de 
la tarde.  

Nogueras, Comala  
 

 
       PY  32 
 
 
 
 

Nombre: Cultivando a niños y jóvenes 

provenientes de colonias con alto índice de 

violencia a través de la Danza Folklorica 

Nacional   

Responsable: Rosa Margarita Cárdenas   
Recurso otorgado: $ 31,186.00 

Sin 
información en 
este trimestre 

 
 
 
 

Colima, Tecomán  

         IV 34   
         
 

Nombre: Ballet Folklorico el Coliman     

Responsable: María Adriana Arreola González       

Recurso otorgado: $20,979.00 

Sin 
información en 
este trimestre 

 
 

Colima, Tecomán 

     PY  35 
 
 

Nombre: El centro histórico y su rostro amable  

Responsable: Gerardo Osorio López  
 Recurso otorgado: $ 68,000.00 

Sin 
información en 
este trimestre 

 
Colima, Colima 

 
     IV   40 
 
 

Nombre: Taller de flauta para Danza autóctona  

Responsable: Martha Yuliana Maldonado 

Larios    

Recurso otorgado: $39,340.00 

Sin 
información en 
este trimestre 

 
 

Colima, Villa de Álvarez  

 
       PY  42 
 

Nombre: Rescate de la herencia de mi abuelo 

Responsable: Carmen Lorena Jiménez Solano  
 Recurso otorgado: $42,380.00 

Sin 
información en 
este trimestre 

 
Colima, Comala 

 

 
 
 
    PY     49 
 
 
 
 

Nombre: Danza Tradicional la Conquista 

Responsable: Maricruz Avalos Rivera 
Recurso otorgado: $39,204.00 

En este primer trimestre se adquirió materia 

prima para renovar vestuario y accesorios, se 

realizó un documental con la narración del 

responsable de la cuadrilla durante ensayos, 

también se procedió a la elaboración de un 

díptico. Hubo tres presentaciones en este 

trimestre. Además de los ensayos de cada 

viernes.  

Recurso ejercido: $19,666.15 

Recurso disponible: $19,537.85 

 
Enero – marzo 
ensayos, viernes 
de cada semana 
por la noche 
 
11 de enero  
15 de febrero  
 

 
El MIxcuate 

 
 
 
 

Zacualpan 
Villa de Álvarez 

IV 52 Nombre: Banda San José  

Responsable: Miriam Nazaret Alcaraz Rocha 

Recurso otorgado: $39,790.00 

 Ocotillo, Cuauhtémoc  

 
 
 
 
 
       PY 54 
 
 
 

Nombre: Fortaleciendo el bordado artesanal en 

la ropa típica de la mujer mexicana      

Responsable: Bernardina Hidalgo Comonfort  
Recurso otorgado: $79,919.20 

En este trimestre se puso en marcha dos 
talleres uno en Colima en zona oriente y otro en 
la comunidad de El Trapiche, las responsables 
del proyecto son muy comprometidas con la 
comunidad, se trabaja en elaboración de 
prendas las cuáles se ponen a la venta. Se 
procedió a la compra de una máquinade coser, 
artículos varios de mercería, los cuáles se 
reparten entre las asistentes a la capacitación. 
Elaboración de blusas con bordados de puntos 
istmeños y zapotecos.  
Recurso ejercido: $35,595.51 
Recurso disponible: $44,303.49 

 
Lunes y miércoles 
de cada semana de 
enero – marzo  
5-7 p.m.  
 
Martes y jueves de 
cada semana de 
enero a marzo 
5 a 7 p.m.  

 
 

El Trapiche, Colima  
 
 
 
 
 

Col. Nuevo Paraíso, Colima 
 
 



 
 
 
 
       PY  57 
 
 
 

Nombre: Rescate de recetas antiguas de la 

comunidad de Zacualpan      

Responsable: Alida Santillán Guzmán  
Recurso otorgado: $37,500.00  

Se procedió a la investigación de recetas antiguas 
mediante entrevistas en la comunidad, elaboración 
de los platillos y la captura de imagen para 
integrarlas al recetario, también se procedió a la 
difyusión mediante muestras gastronómicas con la 
finalidad de que las nuevas generaciones conozcan 
las recetas y se trabaje en el rescate de las mismas, 
Recurso utilizado en insumos impresión de 
fotografías y vestuario tradicional para darle un 
mayor realce al recetario en su presentación final.  
Recurso ejercido: $9,000.00 
Recurso disponible: $28750 

 
Enero- febrero: 
Trabajo de campo, 
recopilación de 
recetas.  
 
Marzo: 
Degustación de 
platillos, toma de 
fotografías, 
archivos digitales.  

 
 
 
 

Zacualpan, Comala 
 

 
 
 
 
  IV     67 
 
 
 

Nombre: Mariachi tradicional de arpa Camino 

Real      

Responsable: Erick Uriel Osorio Isunza 
Recurso otorgado: $32,000.00 

El grupo de arpa en este trimestre se centró 

prácticamente en seguir ampliando su 

repertorio, con el firme propósito de incursionar 

el arpa con la difusión de música identitaria de 

la región. Tuvieron una presentació. Ejercieron 

parte del recurso en la compra de equipo y 

renovación de vestuario.  

Recurso ejercido: $27,291.46 
Recurso disponible: $4,708.54 

 
Ensayos los viernes 
de cada semana 
por la noche 
enero- marzo 
 
24 de enero  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Colonia Los Pinos 

 
       
 
 
       IV 69 
 
 
 

Nombre: Fomento, actualización y rescate de 

alfarería de Comala 

Responsable: Carina González Corona       

Recurso otorgado: $35,000.00 

El equipo trabajó en la elaboración d piezas de 
cerámica para participar en bienal de Veracruz, y 
en talleres de artesanías que se realizan en Colima, 
conocido como la Vendimia, realizan a la vez visitas 
guiadas en su taller, para deleite de los visitantes 
que provienen de otros estados y que visitan el 
pueblo mágico de Comala. Tareas del taller, 
amasado, bruñido, encerado, comercilización. 
Recurso utilizado en compostura del horno.  
Recurso ejercido: $5,000.00 
Recurso disponible: $30,000.00 

 
Enero – marzo, 
trabajo en el taller  
 
26 enero 
 
23 febrero  
 
 

 
 

 
Comala 

 
 

La Vendimia 
 

La Vendimia  
 
 

IV 70 Nombre: Programa de salud con plantas 

medicinales y cuidados tradicionales  

Responsable: María Jesús Bello Alonso 

Recurso otorgado: $38,158.86 

Recurso pendiente de aportar $1,841.14 

Sin 
información en 
este trimestre 

Colima  

 
 
 
   IV     74 
 
 
 
 

Nombre: Recuperación de las tradiciones. 

Taller de creación de catrinas 

Responsable: Angélica Sánchez Rodríguez  
Recurso otorgado: $15,000.00 

Se procedió a la compra de material para el 

inicio del taller, las catrinas se realizaron el año 

pasado aunque el recurso no llegó a tiempo, por 

lo que al recibir el recurso se inició con la 

elaboración de piñatas, se elaboraron 23 

catrinas.  

 
 

Lunes y miércoles 
de 5 a 7 de los 
meses de enero – 
marzo.  

 
 
 

Colima, Centro Cultural de 
la Colonia Lázaro Cárdenas.  



Se reúnen en el centro cultural de la colonia 

Lázaro Cárdenas los miércoles y viernes de 5 a 

7.  

Recurso ejercido: $11,044.00 
Recurso disponible: $3,955.70 

 
 
 
       IV  82 
 
 
 
 
 

Nombre: Taller de cuentacuentos, relatos 

historias y leyendas del Municipio de Armería 

Responsable: Miriam Máyenle Ramírez 

Castañeda   
Recurso otorgado:40,000.00 

Recurso ejercido: $16,783.69 
Recurso disponible: $23,216.31 

Se procedió a la compra de material para dar 

inicio con el taller, se realizaron entrevistas y 

trabajo de investigación bibliográfica con la 

finalidad de reunir el material necesario para dar 

inicio con el cuadernillo que contendrá relatos, 

historias con la cual se identifican los habitantes 

de Armería, la idea es hacer un caudernillo y un 

libro gigante con el cual se difundirá el trabajo 

realizado.  

 
 
 
 

03/03/2020 

 
 
 
 

Colima, Armería 

 
     PY    93 
 
 
 

Nombre: Bailando sones de la tierra  

Responsable: Saúl Palomino Sánchez   
 Recurso otorgado: $63,746.00 

Recurso ejercido:  
Se realizaron reuniones de planeación con 
padres de familia de los integrantes para dar a 
conocer la forma en la que se va a desarrollar el 
proyecto, se está trabajando en la confección de 
vestuarios y en la grabación de 6 sones 
inéditos. Tuvieron varias participaciones las 
cuáles menciono a continuación.  

25 
febrero Carnaval 
Cultural Armería.  

15 de 
marzo, Fiestas del 
Campanario, 
Armería.  

10 de 
enero fiestas de 
Cofradía de 
Suchitlán. 

 
Ensayos 

Casa de la Cultura 
de Armería los días 
martes y viernes 
por la tarde, de los 
meses de enero – 
marzo.  

 
 
 

Colima, Armería  

 
      
    IV   95 
 
 
 

Nombre: El enroso en Suchitlán antigua 

practica comunitaria 

Responsable: Antonia Castro Cruz    

Recurso otorgado: $40,000.00 

En este primer trimestre el grupo realizó reuniones 
de trabajo con la finalidad de ultimar detalles para 
preparar una ceremonia de enroso y todo lo que 
conlleva, básicamente para filmar y obtener un 
video- documental con el objetivo de difundirlo en 
las escuelas de la comunidad y perpetuar una 
tradición con la cual se identifica los Suchitlenses. 
No se ejerció recurso.  

 
Enero – febrero, 
reuniones de 
trabajo 

 
 
 

Suchitlán, Comala 

 
 
 
 
   PY   96 
 
 

Nombre: Manos creativas rescatando 

tradiciones  

Responsable: María Guadalupe Fregoso 

Castell 
Recurso otorgado: $35,600.00 

Recurso ejercido: $24,152.18 
Recurso disponible: $11,447.82 

 
Lunes- miércoles y 
viernes de 10 a 12 
horas. De enero – 
marzo 2020 

 
Centro de Colima  

Grupo Nuevo Amanecer  



 
 
 

El grupo que presenta este proyecto trata con 
pacientes oncológicos como terapia 
ocupacional, donde se desarrollaron 
habilidades para aprender nuevas formas de 
bordado y tejido, lo cual trae beneficios como 
higiene mental, prevención de alzheimer, 
aprovechando el tiempo en cosas productivas 
donde se comparten historias de vida, además 
de no perder nuestras tradiciones como lo es el 
bordado en punto de cruz y el tejido de prendas.  
Elaboración de blusas, vestidos, batas, 
manteles, colcha de lomillo, sabanitas para 
bebé, caminos de mesa, manteles individuales, 
cojín, traje de india guadalupano.  

 
 
 
        PY 97 
 
 
 
 
 

Nombre: Salvaguardar la música tradicional del 

Mariachi 

Responsable: Laura Berenice Molina Palafox 
Recurso otorgado: $ 80,000.00 

Recurso ejercido: $3,809.21 
Recurso disponible: $76,190.79 

El Mariachi tradicional se reúnen tres veces por 

semana para ensayos y seguir ampliando 

repertorio, por lo que manejan un amplio 

repertorio y calidad de interpretación, lo cual los 

ha llevado a diversos escenarios tanto dentro 

como fuera del estado de Colima, realizan 

trabajo comunitario atendiendo invitaciones de 

colonias como de las que se solicitan en 

Secretaría de Cultura.  

 
Martes, jueves y 
sábado de 13:30 a 
15 horas de enero- 
marzo  
 
 
3 febrero  
22 febrero  
9 marzo  

 
 

Colima, Colima  
 
 
 

Casa Hogar San José  
Ciudad de México  

Teatro Hidalgo  

       PY 98 
 
 
 

Nombre: Elaboración de Artesanía con hoja 

de Maíz 

Responsable: Silvia Rentería Ramos     

   Recurso otorgado: $28,458.00 

 
24/02/2020 

 
 

Colima , Coquimatlán 

 
 
 
      IV  104 
 
 
 
 
 

Nombre: Siembra y Cultivo de plantas para  

consumo en albergue de Quesería  

Responsable: Araceli Ángeles Cabrera    
Recurso otorgado: $36,000.00 

Recurso ejercido: $34,536.00 
Recurso disponible: $1,464.00 

Con este proyecto migrantes provenientes del 

estado de Guerrero, cultivaron sus hortalizas en 

el lugar donde residen y a la vez elaboraron 

platillos típicos, los cuáles comercializan en su 

comunidad y fuera de ella, a quienes los visitan 

con la finalidad de seguir disfrutando de los 

platillos que elaboran en su comunidad. 

Ensaladas de huazontle, verdolagas, entre 

otros, sembaron rábanos, huazontle, chipiles, 

papalos, cilantro, yerbabuena, hepazote, entre 

otros. Recurso utilizado en semillas y artículos 

de cocina.  

Trabajo 
comunitario toda la 
semana, para que 
la cosecha se 
desarrolle bien. 
Enero – marzo 
2020 

 
 
 
 

Albergue cañero de 
Quesería, Cuauhtémoc 

 
      PY 107 
 

Nombre: Apoyo a los grupos de Música de la 

Semana Santa y Danzas 

Responsable: Esteban Bautista Córdova      

   Recurso otorgado: $69,440.00 

Sin 
información en 
este trimestre 

 
Colima, Ixtlahuacán  

 
 

      PY 108 
 
 
 

Nombre: Rescate de juegos tradicionales de          

Ixtlahuacán 

Responsable: Rubí María Guadalupe Romero 

Mariscal 
Recurso otorgado: $39,991.50 

Sin 
información en 
este trimestre 

 
 
 

Colima, Ixtlahuacán  



 

 
    IV    115 
 
 
 

Nombre: Bordadoras Tradicionales de 

Zacualpan  

Responsable: Anabety Teodoro Tomas     

Recurso otorgado: $32,000.00.  

En este trimestre comprobaron un total de 
$16,035.08, ejercido en la compra de hilos, 
telas, artículos varios de mercería, espejo, 
mesa de trabajo, rack para exhibición de ropa. 
el problema al que se enfrentaron fue la 
facturación. Reportan bajas ventas. Reportan 
haber producido en promedio 35 prendas entre 
servilletas, blusas, ajuares Guadalupanos, en 
punto de cruz, hilván y relleno. Participación en 
expoventa artesanal.  

 
13-15 de diciembre  
 
Cada integrante 
trabaja en su casa 
todos los días, pero 
se reúnen los 
sábados de cada 
semana por la 
tarde, para entrega 
de material y 
prendas que serán 
comercializadas.  
Enero- marzo  

 
 
Plaza Zentralia. Del  

 
 
 
 
   PY   117 
 
      
 
 
 

Nombre: Que vivan los sones de Colima  

Responsable: Benjamín Cruz Ascencio 
Recurso otorgado: $ 45,000.00 

Recurso ejercido: $18,000 
Recurso disponible: $27,000.00 

Reuniones de trabajo con el técnico 

responsable de la grabación para actualización 

de página legal, editar algunos cambios en 

portada y contraportada, suplir una fotografía, 

actualización de logos entre otros.  

 
24/02/2020 

 
 
 

Colima, Comala 

     PY  120 
 
 
 

Nombre: Bordado A Mano 

Responsable: Ma. Guadalupe Galván 

Cárdenas   
Recurso otorgado: $61,500.00 

Sin 
información en 
este trimestre 

 
Colima, Tecomán  

 
 
 
 
     PY  128 
 
 
 
 

Nombre: Banda de Guerra Virgen de la Merced. 

Responsable:  
Recurso otorgado: $37,359.00 

Recurso ejercido: $8,000.00 
Recurso disponible: $29,359.00 

El grupo inició con la compra de tambores, y 

accesorios requeridos para el buen uso de los 

mismos. Se reúnen para ensayos y ampliado de 

repertorio dos veces por semana, los jueves y 

viernes en la noche, Jardín de la comunidad, 

tuvieron participación comunitaria con motivo de 

festividades religiosas.  

 
Ensayos jueves y 
viernes de cada 
semana, por la 

noche de nero – 
marzo  

 
16 de febrero, 

reparto de 
décimas 

 
 
 

Colima, Cuauhtémoc 

 

  



2.- Concentrado de seguimiento de intervenciones y proyectos aprobados con financiamiento en el periodo (4)  

 
 
   Año 

 
 
Financiados 

 
Financiados 
en la lista de 
espera  

 
 
Concluidos 

 
 
En proceso     

En 
proceso 
para 
concluir 

Con 
Prorroga  

 
Cancelados 

 
    En 
jurídico 

2019 45 0 0 31 6 0 0 0 

Proyectos e intervenciones pendientes de recibir recurso por parte del estado: 72, 77, 41, 92, 127, 84, 83, 16, 30, 88, 
37, 116, 24, 58.  

                                                                                                                                                  

Responsable operativo del seguimiento de los                                               La/el secretaria/o de la CACREP 

                              Proyectos  
 

 

_LUIS DUEÑAS                                                                                                          ISIS ÁLVAREZ GALINDO 

                        (Nombre y firma)                                                                                        (Nombre y firma) 

 

“Este programa es publico ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso a fines distintos a los establecidos en 

el programa”. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser sancionado de acuerdo con la ley 

aplicable y ante la autoridad competente. 


