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• Honorable Congreso del Estado.
Sociedad Colimense

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, brinda en su artí-
culo número 31, la oportunidad de rendir ante la ciudadanía un informe sobre el 

estado que guarda la presente Administración. En esta tesitura, el día de hoy ante 
esta Soberanía se presenta el V Informe de Gobierno, correspondiente al período 
entre el 1º de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020.

Durante este tiempo, se presentó la crisis sanitaria más compleja de nuestra 
historia moderna. Esta emergencia sin precedentes, causada por el SARS-CoV-2 
(COVID-19), llevó al Gobierno del Estado a la implementación de medidas de con-
tención críticas a corto y mediano plazo. 

Gracias a la corresponsabilidad y coordinación entre los tres niveles de Go-
bierno, se realizó de manera oportuna y exitosa la Declaratoria de Emergencia 
Sanitaria. Con ella, asumimos la tarea prioritaria de proteger la vida de la ciudada-
nía ante la transmisión del virus. Mediante un plan de reconversión hospitalario de 
las unidades de salud administradas por el Estado, así como medidas adicionales 
de aislamiento social voluntario, en apoyo de los grupos más vulnerables con el 
soporte de los servidores públicos, la iniciativa privada, y la sociedad en su conjun-
to. Así como, acciones en materia de incentivos fiscales, prórroga en pago de obli-
gaciones, entrega de apoyo alimentario gratuito y colocación de crédito flexible 
en beneficio del sector empresarial.

Es importante señalar, que, a pesar de la contingencia sanitaria, bajo ninguna 
circunstancia se descuidaron los asuntos estratégicos, como la seguridad pública, 
la operatividad de infraestructura básica, la educación y los servicios prioritarios. 

Presentación
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Lo cual demuestra rápida capacidad de respuesta de esta administración, pero, 
sobre todo, su alto sentido de responsabilidad social hacia su población.

Por último, debo reconocer el actuar de la población de nuestro Estado, por 
asumir su compromiso ciudadano, pues desde la declaratoria de emergencia sa-
nitaria, hemos contado con su participación activa y responsable para evitar la 
propagación del virus. Pero, además, por la proliferación de muestras de solida-
ridad y apoyo hacia segmentos vulnerables de la población. Así como, por sus 
generosas donaciones a favor del Sector Salud.

Respetuosamente

Colima, Col., a 1° de octubre de 2020

Lic. José Ignacio Peralta Sánchez
Gobernador Constitucional del Estado de Colima
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—   Eje I.   —
Colima Competitivo
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Dinámica de Crecimiento Económico

Uno de los objetivos primordiales de 
esta Administración Estatal es lo-

grar un crecimiento económico soste-
nible, con una estrategia que propicie 
la generación de empleos formales y 
mejor remunerados para que los co-
limenses logren elevar su calidad de 
vida. 

Se viven tiempos difíciles, con una 
desaceleración económica a nivel in-
ternacional nunca antes vista en los 
últimos tiempos, además a nivel na-
cional el cambio en las políticas eco-
nómicas, los recortes en los presupues-
tos destinados al sector productivo y la 
desaparición de programas de apoyo a 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(Mipyme), han agudizado más este 
tema. Sin dejar de lado el impacto eco-
nómico causado por lo que podría ser 
la peor crisis sanitaria de la época mo-
derna a causa de la COVID-19.

Ante esta situación, este gobierno 
ha trabajado desde varios ángulos para 
contrarrestar los impactos económicos 
negativos. Se han buscado alianzas con 
el sector privado para el apoyo de las 

Mipymes. Ejemplo de ello, es el proyec-
to Posible que está destinado al impul-
so de los emprendedores y pequeños 
negocios en el Estado. 

De igual forma, se ha trabajado en 
la promoción económica para que 
Colima sea una entidad competitiva 
y atractiva a los inversionistas. En este 
sentido se puede afirmar que Colima 
cuenta con un gobierno transparente 
que brinda certeza jurídica, así como 
trámites y servicios simplificado. Como 
resultado de estos esfuerzos, es el reco-
nocimiento como 1er Lugar Nacional en 
la implementación de la política públi-
ca de Mejora Regulatoria, que sin duda, 
da certeza a los inversionistas de que 
Colima es un lugar seguro y confiable 
para realizar, sus capitales.

• Comportamiento Económico del 
Estado
Dentro de los referentes en el análisis 
sobre el comportamiento económico 
del Estado de Colima a corto plazo, se 
encuentra el Indicador Trimestral de la 
Actividad Económica Estatal (ITAEE) 
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que publica el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) que fun-
ge como adelanto del Producto Interno 
Bruto (PIB). Dicho indicador mostró 
durante el primer trimestre 2020 una 
variación porcentual anual de 2.6 con 
cifras originales.

Además el ITAEE en su desglose por 
actividad económica reflejó que el sec-
tor con mayor crecimiento anual fue el 
secundario, con el 10 por ciento, segui-
do por el primario con un incremento 
del 2.5 por ciento, y por último el sector 
terciario que mostró un retroceso de 
-0.1 por ciento.

En materia de ocupación y empleo, 
para el primer trimestre 2020 se regis-
tró una población económicamente 
activa de 397 mil 282 personas de con-
formidad con la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI; 
solamente el 3.1 por ciento del total se 

encuentran desocupados y el 96.9 ocu-
pados. 

Colima ocupa uno de los mejores 
lugares a nivel nacional en la tasa de 
participación económica con el 66.4 
por ciento, aún por encima de la media 
nacional, la cual es de 59.8 por ciento. 
Además, se cuenta con una baja tasa 
de informalidad de los empleos, la cual 
es de 18.6 por ciento, mientras que la 
nacional es del 27.6.

Respecto a la ocupación por sector 
económico, el primario representa el 
12.1 por ciento, el secundario el 17.9 y el 
terciario 68.8; el 1.2 por ciento no se es-
pecificó. 

Además, Colima se ubica entre los 
Estados que cuentan con mejores in-
gresos promedio por día, con una per-
cepción de 382.2 pesos, por arriba del 
promedio nacional que es de 335.3 pe-
sos. 

El impulso a la generación de em-
pleos formales y bien remunerados 
para todas y todos los colimenses re-
presenta un reto para este Gobierno, en 
este sentido, con los registros de afilia-
ción del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en la modalidad de aso-
ciación de un empleo, al cierre de ju-
nio del 2020, se registraron 133 mil 940 
afiliados, de los cuales 82.8 por ciento 
son trabajadores permanentes, segui-
do del 15.6 por ciento correspondiente 
a trabajadores eventuales urbanos y un 
1.6 por ciento a trabajadores eventuales 
de campo. Con respecto al mismo pe-
riodo del año pasado, impactó durante 
este registro la pandemia originada por 
la COVID-19, el año 2019 se registraron 
135 mil 792 afiliados, lo que representa 
en esta comparación una disminución 
del 1.36 por ciento.
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Municipalmente, la concentración 
de empleos formales se encuentran 
principalmente en Colima, Manzanillo, 
Tecomán y Villa de Álvarez, con el 40, 
31, 14 y 7 por ciento respectivamente. 
Estos 4 municipios representan el 92 
por ciento del total de los asegurados 
en el Estado, mientras que el 8 por 
ciento se encuentra distribuido en los 
seis municipios restantes.

Por sectores económicos, los traba-
jadores asegurados se ubican en tres 
grandes grupos, los servicios que cap-
tan el 39 por ciento, seguido del comer-
cio con 20 por ciento, mientras que el 
transporte y comunicaciones el 13 por 
ciento, que agrupan el 72 por ciento 
del total de asegurados en la entidad; 
el 28 por ciento restante se distribuye 
en actividades de la transformación, 
construcción, extractiva e industria 
eléctrica así como del sector primario.

• Promoción de Inversiones y 
Exportaciones en el Estado de 
Colima 
En materia de promoción de inver-
siones, se ha sistematizado el segui-
miento a proyectos estratégicos en el 
Estado, al momento el epicentro de los 
proyectos de grandes alcances se ubi-
ca en Manzanillo, en particular con la 
expansión del Puerto. Se ha impulsado 
a la vez una política de atención per-

sonalizada a estos proyectos, con aten-
ción 24/7. Hasta el día de hoy, se cuenta 
con 5 proyectos estratégicos que re-
presentarán inversiones por 5 mil 500 
millones de dólares y una generación 
de 12 mil empleos directos e indirectos, 
principalmente en el sector energético.

En el Vaso II de la Laguna de Cuyu-
tlán la atención central se concentra 
en la llegada de gas natural a través del 
Sistema Nacional de Gasoductos, que 
abrirá nuevas oportunidades para in-
dustrias claves del país y la región.

La coordinación interinstitucional 
es clave para concretar estos proyec-
tos, y el Gobierno del Estado, se ha con-
vertido en el facilitador ante la Oficina 
del Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos para dar a conocer los pro-
yectos y conseguir su respaldo. En plá-
ticas con el Ing. Alfonso Romo Garza, 
Jefe de la Oficina de la Presidencia ha 
mostrado disposición para buscar la 
interlocución con las dependencias fe-
derales y lograr que se conviertan en 
una realidad. 

Se ha trabajado en el impulso del 
Agroparque en coordinación con el 
Consejo Estatal Agropecuario (CEA) y el 
Clúster TIC, en la promoción de inver-
siones. Se ha sostenido una agenda de 
promoción con CCIC North América, 
que es una certificadora de productos 

para la República Popular China, cuya 
intención es establecer un laboratorio 
de inspección en el Estado. De igual 
manera, se promovió ante la Embajada 
de Kuwait la oferta de productos de los 
afiliados al CEA. 

Por otra parte se lograron reuniones 
de acercamiento con empresas de fri-
goríficos para analizar la posibilidad de 
instalar una bodega de refrigeración 
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para incrementar el valor agregado a 
los productos de la región, además de 
ofertar el Puerto de Manzanillo como 
posible ruta de exportación, además se 
mantienen diálogos con los represen-
tantes de un fondo de inversión de es-
pañol como palanca del proyecto.

Comprometidos con la energía re-
novable, se concretó la instalación de 
una empresa de Paneles Solares en el 
municipio de Tecomán, proveniente de 
la República Popular China. En la ins-
ta lación de esta empresa se invirtieron 
100  millones de pesos y estará gene-
rando entre 50-80 empleos en su pri-
mera etapa. Se asumió el compromiso 
de atraer toda la cadena de suministro 
pa ra su consumo, lo que potencia la 
ge ne ración de cerca de 300 empleos 
más, así como 120 millones de pesos en 
inversión futura por parte de la empre-
sa Solar Goal. 

En materia de promoción y coope-
ración se invitó a la representación de 
la Embajada de Ucrania como país in-
vitado a la Feria de Colima Todos Los 
Santos 2019, donde tuvieron una ex-
hibición de productos ucranianos, al 
igual de manera recíproca, se promo-
vieron productos colimenses ante el 
Em bajador para ofertar en ese país. 

Tras la visita que funcionarios esta-
tales realizaron a la ciudad de Pasco en 
Washin gton, Estados Unidos de Nor-
te amé rica, en el año 2019, se recibió 
una misión política y empresarial a la 
Entidad, con el fin de concluir las ne-
gociaciones del Acuerdo que se firmó 
entre Colima y Pasco el 3 de octubre de 
2019. A través del acuerdo se busca la 
promoción y comercialización de pro-
ductos locales en esa región del país 
vecino. 

Asimismo, en la búsqueda de nue-
vos mercados para los productos del 
campo colimense se sostuvieron reu-
niones con el agregado comercial de 
la Embajada de Kuwait en México, que 
permitió visitas de vinculación con em-
presas locales. 

Colima tuvo una representación en 
el Foro de Negocios con Emiratos Ára-
bes, que contó con la visita del Ministro 
de Economía y una nutrida de le gación 
de empresarios de las principales in-
dustrias, lo que permitió abrir canales 
de comunicación con el área de pro-
moción de la embajada Emiratí. 

Además de la firma de un Convenio 
de Colaboración con la Cámara Árabe 
Mexicana de Industria y Comercio, que 
establece la colaboración para comer-
cializar productos colimenses en los 
países de la región árabe, una vez que 
concluya la contingencia sanitaria. 
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con junta en los principales escenarios 
internacionales. Además, se instaló en 
el Salón de los Industriales en la Ciudad 
de México, el Consejo Técnico de dicha 
figura, integrado por ambas comuni-
dades portuarias. 

Durante el periodo que se informa, 
se registró en el estado de Colima un 
monto de inversión de 1 mil 996 millo-
nes 959 mil pesos, promotor de em-
pleos y mejor calidad de vida para los 
habitantes del Estado, dentro de las 
que se destacan Super Kiosko, S.A. de 
C.V., con 43 millones 643 mil pesos, 
SSA con 359 millones 748 mil pesos y 
Consorcio Benito Juárez Peña Colorada 
con 1 mil 551 millones 308 mil pesos.

• Agenda para consolidar proyec-
tos estratégicos de fomento econó-
mico para el estado de Colima
Sin duda, hay aspectos del desarrollo 
que se tienen que visualizar desde una 
perspectiva prioridad y temporalidad. 
Hablar de temas con alcance estraté-
gico implica que se comprenda que 
hay acciones que no rinden frutos en el 
corto plazo, pero que definitivamente 
marcan un rumbo con un impacto en 
prospectiva.

Cuando se toca el tema energético 
como factor del desarrollo humano, se 
convierte en un aspecto de carácter in-

dispensable, así como en un elemento 
de política prioritaria. Con esta visión, 
se realizan acciones de promoción para 
las inversiones en producción, distribu-
ción y almacenamiento de energía de 
diversas fuentes, siendo los hidrocarbu-
ros las más importantes. En este senti-
do, se ha brindado el acompañamien-
to requerido para realizar trámites y 
gestiones ante los tres órdenes de go-
bierno. Destacan ante el Ayuntamiento 
de Manzanillo, el IMADES, Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Natu-
ra les (SEMARNAT) y la Secretaría de 
Co municaciones y Transporte (SCT).

De igual manera se trabaja en un 
modelo de trámite para la gestión en 
la construcción y operación de una lí-
nea de distribución de gas natural, con 
el Ayuntamiento de Tecomán, a quien 
se le apoya  en la experiencia y conoci-
mientos en mejoras regulatorias, a tra-
vés de la Secretaría de Fomento Eco nó-
mico (SEFOME). A partir de este tra  bajo 
se puede generar un modelo de trá-
mite para todo el Estado, que permite 
facilitar los trámites para ese tipo de 
inversiones ante cualquier municipio, 
sentando una base para una mejora re-
gulatoria que estimula la actividad in-
dustrial utilizando energías limpias.

Por otro lado, los servicios de logís-
tica son de gran relevancia en la activi-
dad económica del Estado, actualmen-

Cabe destacar que, en este mismo 
tema, se firmó el Acuerdo Estratégico: 
Colima-Michoacán, Plataforma Logís ti-
ca del Pacífico Mexicano (PLPM) en el 
Puerto de Manzanillo, ratificado en el 
Puerto de Lázaro Cárdenas en Mi choa-
cán. Con esta plataforma se busca ar-
ticular un eslabón de coparticipación 
en la región occidente de México; a 
tra vés de una agenda de promoción 
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te se brinda apoyo en la gestión del 
proyecto para un Parador Seguro, pro-
yectado en el municipio de Tecomán, 
con el acompañamiento ante las auto-
ridades federales respectivas, así como 
en la búsqueda de inversionistas, so-
cios del proyecto y otros prestadores 
de servicios estratégicos. Se estima una 
inversión de 20 millones de pesos.

Corresponde al Estado, garantizar 
un marco legal adecuado que brinde 
certeza jurídica y genere condiciones 
favorables que faciliten la generación 
y consolidación de la actividad eco-
nómica local. Se realizan trabajos de 
socialización para estructurar la nue-
va Ley de Desarrollo Económico para 
el Estado de Colima y sus municipios. 
Al respecto, se han realizado mesas de 
trabajo para recibir aportes y observa-
ciones de distintos actores en los ámbi-
tos empresarial, académico y social, así 

como de funcionarios de la administra-
ción pública estatal y municipal, con la 
intención de contar con un proyecto 
que haya escuchado todas las voces e 
incorpore los intereses, objetivos y fines 
comunes de todos los habitantes de 
Estado.

• Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (Mipymes)
En el fomento del desarrollo de las 
Mipymes se impulsan oportunidades 
comerciales, a través de la promoción 
de sus productos y servicios, así como 
por medio de encuentros comerciales; 
durante el periodo de informe se ha 
participado en 9 eventos de carácter 
local, regional y nacional, en beneficio 
directo de 127 empresas, las que ge-
ne raron ventas superiores a 1 millón 
650 mil pesos. Entre los eventos en 
que se participó destacan el Pabellón 

Em  pre sarial Vive Colima en el marco 
de la Feria de Todos los Santos 2019; 
la Feria Nacional de la Cultura Rural 
en Chapingo Estado de México en 
su XXIV Edición; el Pabellón Colima 
en el Festival Cultural del Mariachi 
en Tecalitlán 2019 en Jalisco, y en la 
XoloFest 2019, entre otros.

Por otra parte, con el propósito 
de incorporar más habilidades a los 
propie  ta rios de las Mipymes en temas 
de carácter económicos, financieros y 
de protección a la propiedad intelec-
tual que impulsen un desarrollo eco-
nómico incluyente, así como en el 
for talecimiento de las cualidades en 
la presentación e imagen de sus pro-
ductos a través de la SEFOME en co-
laboración con el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial (IMPI) y GS1 
México, se generó una alianza estraté-
gica para implementar un Programa 
de Capacitación en beneficio de las 
empresas. 

Como parte de este Programa, se 
implementó la Agenda de Promoción 
a la Cultura de la Propiedad Industrial 
en el Estado de Colima, donde se pro-
movieron las ventajas en el uso de las 
protecciones y ventajas que brinda ese 
marco regulatorio, así como el conoci-
miento sobre su uso, además de com-
prender como se fortalecen las empre-
sas al acceder al registro de sus propias 
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marcas y protección de sus patentes. Se 
impartieron 8 talleres de capacitación 
y 26 asesorías gratuitas, en los munici-
pios de Colima, Manzanillo, Tecomán y 
Villa de Álvarez, en los que participaron 
301 empresas y emprendedores.

En colaboración con GS1 México, se 
organizó la Primer Jornada de Capa ci-
ta ción para empresarios, en los temas 
sobre el uso del Código de Barras, la 
calidad de impresión y de los datos 
Syncfonia master data, a la que asis-
tieron 22 empresas.

• Emprendimiento
El impulso a las iniciativas emprende-
do ras de la sociedad y su reconocimien-
to por el valor que representa, es una 
acción de reconocimiento para es ta 
Gobierno. En coordinación con la Fun-
da ción Televisa se promovió la Octava 
Convocatoria Nacional “Posible” en su 
Edición 2020, en la que participaron 
212 emprendedores, quienes recibieron 
capacitación en línea para el desarrollo 
de su modelo de negocios. El resultado 
fueron 114 proyectos que concluyeron 
su modelo. Destaca que a los mejores 
proyectos, a través de este Programa se 
brinda las herramientas para su desa-
rrollo, contactos de negocio y recursos 
financieros para apoyar los emprendi-
mientos con un enfoque innovador.

Por otra parte, en coordinación con 
la Universidad de Colima (UCOL) se 
o fre ce a los emprendedores la posibili-
dad de adquirir conocimientos y habili-
da des para crear, desarrollar y poner en 
marcha un plan de negocio, con ese 
propósito, se realizó el Curso-Taller “As-
pec tos Económicos y Financieros de 
los Emprendedores”, en el que partici-
paron 25 entusiastas personas. 

• Artesanos
Uno de los sectores poblacionales con 
mayor riqueza en sus tradiciones cultu-
rales y conservación del legado históri-
co en el Estado es el indígena, quienes 
a través de las creaciones artesanales 
convertidas en arte, permiten conser-
var las tradiciones y prácticas ancestra-
les trascendiendo el tiempo. En el apo-
yo de estas costumbres y tradiciones, 
se gestionaron ante el Fondo Nacional 
para el Fomento de las Artesanías (FO-
NART), recursos para artesanas y arte-
sanos colimenses, quienes se benefi-
ciaron con apoyos para incrementar su 
productividad, en salud visual y en la 
comercialización a través de ferias y ex-
posiciones. Estas acciones permitieron 
beneficiar a 124 artesanos y artesanas, 
con una inversión de 279 mil pesos.

Con el ánimo de promover las ma-
nifestaciones artísticas tradicionales, se 
gestionó la participación de artesanos 
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y artesanas en 14 eventos locales para 
la exposición y venta de sus creaciones, 
con una inversión de 203 mil pesos, 
en beneficio de 100 microempresas, 
quienes lograron ventas por más de 1 
millón 500 mil pesos. Entre los eventos 
apoyados se encuentran el Pabellón 
Artesanal “Manos Mágicas de México” 
en la Feria de Todos los Santos Colima 
2019 y la participación en expo-ven-
tas, instaladas para esperar el arribo 
de 13 cruceros turísticos al Puerto de 
Manzanillo. 

• Fomento de Ferias y 
Exposiciones de Colima
En el periodo que se informa, los es-
pacios y/o módulos que administra, 
el Instituto de Fomento de Ferias y 
Exposiciones (IFFECOL), en las Insta la-
cio nes de la Feria de Colima fueron uti-
lizados por la ciudadanía y por diversas 
dependencias públicas y privadas en 
59 ocasiones, en los que se realizaron 
eventos sociales, empresariales o gu-
bernamentales. 

A través del IFFECOL, se apoya la rea-
lización de otras ferias, festejos y even-
tos principalmente en el ámbito mu-
nicipal, donde se promueve la riqueza 
cultural, turística, natural y productiva 
del Estado. Durante este periodo de 
informe, se facilitó a las ferias munici-
pales, gradería metálica, toldos arma-

bles, mamparas y caballerizas metáli-
cas, además de los materiales para las 
expo ganaderas, la inversión en apoyos 
ascendió a 600 mil pesos. Además se 
brindó asistencia logística y asesoría en 
la organización, contratación y pago de 
artistas que fortalecieron sus progra-
mas culturales o musicales.

Como parte de la rehabilitación de 
las instalaciones de la Feria de Colima, 
se realizó una inversión de 891 mil pe-
sos para el acondicionamiento y reha-
bilitación de estructuras en las áreas de 
exposición, venta general en espacios 
actuales y nuevas áreas comerciales. 
Además, en la explanada central de las 
instalaciones, se montaron 5 tablados 
en reconocimiento a la Monumental 
Plaza de Toros La Petatera, ícono repre-
sentativo de la artesanía colimense.

El evento social y comercial más im-
portante en el Estado es sin duda, La 
Fe ria de Todos los Santos, pues en su 
realización se logra conjugar la repre-
sentación de aspectos turísticos, cultu-
rales folclóricos, arte, cultura, deporte y 
recreación. Esto propicia una diversión 
sana; además permite admirar exposi-
ciones, espectáculos y novedades, re-
pre sentativos de los municipios, el Es-
tado o incluso nacionales.

En su edición LXXXII participaron 1 
mil 600 empresarios, comerciantes lo-
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catarios y ambulantes, generando una 
oferta de empleo de alrededor de 9 mil 
plazas. 

Los pabellones “Empresarial Vive 
Colima” y “Artesanal” son áreas de ex-
posición y venta donde participan em-
presas colimenses, artesanos locales y 
de otras entidades. En el tema de arte-
sanía nacional se contó con la represen-
tación de 23 estados de la República.

Además, se contó con invitados es-
peciales en esta ocasión con la Re pú-
blica de Ucrania y el estado de Guerrero, 
ambos gobiernos aportaron lo mejor 
de su cultura y sus progresos comercia-
les para compartirlo con los visitantes a 
los festejos de la Feria. 

Durante los festejos se contó con 
artistas de talla internacional como La 
Maldita Vecindad, la Sonora Santanera, 
Conjunto Primavera y Banda El Recodo, 
así como la presentación de Flor Amar-

go en el pasillo central y la soprano 
Tulia Sánchez en el Teatro Hidalgo de 
Colima, logrando la asistencia de más 
de 90 mil personas a sus eventos, sin 
costo alguno. Además de un aforo de 1 
millón 200 mil personas durante el pe-
riodo ferial. 

• Financiamiento
La dinámica de desarrollo y crecimien-
to económico, implica el apuntala-
miento a través de acciones que pro-
mue van y faciliten la incursión de 
ac to  res promotores en el financia-
miento de la actividad productiva, en 
este sentido, a través del Sistema Es  -
ta  tal de Financiamiento para el De-
sarrollo Económico del Estado de Co li-
ma (SEFIDEC), se impulsó a la actividad 
empresarial de las Mipymes con el 
otorgamiento de financiamientos en 
las mejores condiciones del mercado. 

En este sentido, en el periodo com-
prendido entre octubre de 2019 a sep-
tiembre de 2020, el SEFIDEC financió 
el desarrollo, crecimiento y consolida-
ción de 308 empresas generando una 
derrama económica por un monto to-
tal de 280 millones de pesos, lo cual 
contribuyó a la generación y conserva-
ción de un total de 4 mil 397 empleos 
en los 10 municipios del Estado, dando 
como resultado el apoyo en la mejora 

de la  calidad de vida en los habitantes 
del Estado.

Los recursos se colocaron en todos 
los sectores de la actividad económica, 
siendo el de los servicios el que tuvo 
la mayor participación con un 50 por 
ciento correspondientes 138 millones 
925 mil pesos con 159 empresas bene-
ficiadas. Al sector primario se le facili-
taron 42 millones 165 mil pesos desti-
nados a 18 empresas, representando el 
15 por ciento del total. Por su parte, las 
actividades comerciales recibieron el 
26 por ciento con 73 millones 531 mil 
pesos para 107 negocios. Finalmente, 
en el sector industrial se realizó una 
derrama de 25 millones 379 mil pesos 
en 24 empresas, teniendo una partici-
pación del 9 por ciento.

Respecto a la derrama económica 
por municipio, a Colima se destinaron 
104 millones 31 mil pesos en 118 empre-
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sas, representando el 37 por ciento; en 
Manzanillo se beneficiaron a 106 em-
presas otorgándose 94 millones 947 mil 
pesos, lo que representó un 34 por cien-
to del recurso otorgado; por otra parte 
en Tecomán 24 empresas recibieron 26 
millones 354 mil pesos, correspondien-
te al 9 por ciento; Villa de Álvarez tuvo 
un 8 por ciento de participación con 22 
millones 546 mil pesos colocados en 34 
empresas; referente al resto de muni-
cipios Armería, Comala, Coquimatlán, 
Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y Minatitlán, 
se beneficiaron 26 empresas con el fi-
nanciamiento de 32 millones 122 mil 
pesos, lo que representó un 12 por cien-
to.

Además, es importante reconocer 
la sobresaliente participación de las 
mujeres en el ámbito empresarial del 
Estado. En el periodo comprendido 
entre octubre de 2019 y septiembre de 
2020, SEFIDEC otorgó recursos por un 
monto de 42 millones 252 mil pesos a 
negocios cuya propietaria es una mu-
jer, ayudando con ello a fortalecer sus 
empresas y mejorar los ingresos perso-
nales y de sus familias.

• Mejora Regulatoria
Dentro de los objetivos establecidos en 
el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 
se incluye “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 con-
solidación de una política pública esta-
tal de mejora regulatoria.

Un Estado competitivo en el ámbi-
to económico, demanda un gobierno 
transparente que brinde certeza jurí-
dica y regulaciones cuyos beneficios 
en los trámites y servicios simplificados 
superen a sus costos.

El resultado de la evaluación del 
Indicador Subnacional de Mejora Re-
gulatoria, Edición 2019, publicado en 
junio de 2020, por el Observatorio 
Nacional de Mejora Regulatoria posi-
cionó  a Colima en el 1er Lugar Nacional 
en la implementación de la política pú-
blica de Mejora Regulatoria.

De manera coordinada con el 
Instituto Colimense para la Disca pa-
ci dad (INCODIS), se imprimieron 100 

fichas de trámites y servicios en siste-
ma Braille, para ponerlas a disposición 
de las personas con discapacidad vi-
sual cuando realicen gestiones ante el 
Gobierno del Estado, garantizando con 
ello el derecho a la información.

Se realizaron 2 consultas públicas 
relativas a las Agendas Regulatorias de 
las dependencias de la Administración 
Pública Estatal, con una periodicidad 
semestral, con el objeto de que la po-
blación pudiera expresar sus comenta-
rios y sugerencias sobre los proyectos 
de emisión y modificación de las regu-
laciones.

Se entregó por segunda ocasión, el 
Premio Estatal a las Mejores Prácticas 
en Materia de Mejora Regulatoria, a 
las instancias que lograron mejorar 
los procedimientos para llevar a cabo 
un trámite o servicio mediante me-
canismos de digitalización o simplifi-
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cación de actividades y/o requisitos. 
Las instituciones distinguidas fueron 
la Secretaría de Movilidad (SEMOV), 
con la práctica: “Buzón de contacto 
ciudadano y medios electrónicos”; el 
Instituto para el Registro del Terri torio 
del Estado de Colima (IRTEC), con la 
práctica: “Interoperabilidad Guber na-
men tal”, y Secretaría de Desarrollo So-
cial (SEDESCOL) con la práctica: “Pla-
taforma digital para la solicitud de 
becas para estudiantes de zona rural”. 

Además, se hizo una mención espe-
cial al Instituto del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable (IMADES) por la 
simplificación del trámite: “Dictamen 
de congruencia de factibilidad de uso 
de suelo en materia de ordenamiento 
ecológico”.

Se encuentran implementadas 8 de 
las 9 herramientas de mejora regula-
toria establecidas en la Ley de Mejora 

Regulatoria para el Estado de Colima y 
sus municipios, se disponen del Registro 
Estatal de Regulaciones; el de Trámites 
y Servicios; el de Visitas Domiciliarias; 
el Buzón de Protesta Ciudadana y de 
Sugerencias de Mejora de Trámites 
y Servicios; la Agenda Regulatoria; el 
Análisis de Impacto Regulatorio, y los 
Programas de Mejora Regulatoria. Res-
pecto de la novena herramienta que es 
Expediente Electrónico, se trabaja para 
su implementación.

En coordinación con la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria (CO-
NA MER) y los 10 municipios se traba-
jó en la simplificación de los procesos 
y formulación del marco normativo 
para la expedición de la Licencia de 
Construcción de bajo riesgo y bajo im-
pacto en un plazo no mayor a 10 días 
hábiles.

La implementación de la Ventanilla 
de Construcción Simplificada para 
la entrega de los Certificados en to-
dos los municipios se realizó el 12 de 
mar  zo de 2020, en el marco de la 3ra. 
Reu  nión Internacional del Grupo de 
Tra  bajo de Expertos en Materia de 
Per misos de Construcción de la Or-
ga  ni zación de Estados Americanos 
(OEA). En dicho evento se destacó la 
par ticipación de Juan Carlos Montoya, 
Senior Manager de Competitividad 
de la OEA, César Emiliano Hernández 
Ochoa, Comisionado Nacional de Me-
jora Regulatoria y Norma Solano Ro-
drí guez, Directora General de Ope ra-
ción Institucional de la Agencia Di gi tal 
de Innovación Pública de la Ciudad 
de México; los presidentes municipa-
les de Colima, Comala, Coqui ma tlán, 
Tecomán, Ixtlahuacán y Villa de Álva-
rez, así como de las presidentas mu-
nicipales de Manzanillo y Minatitlán. 
Como acto simbólico, de manos del 
Comisionado Nacional de Mejora Re-
gu latoria el presidente municipal de 
Tecomán recibió el Certificado del 
Programa de Reconocimiento y Ope-
ra ción de los Sistemas de Apertura Rá-
pida de Empresas PROSARE.

En el marco de la Segunda Sesión 
Ordinaria el 27 de febrero de 2020, del 
Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, 
órgano rector para el análisis, delibe-
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ración, definición y aprobación de la 
política pública estatal en la materia, 
se aprobaron el Reglamento que es de 
Ley de Mejora Regulatoria par el Estado 
de Colima y sus Municipios, publica-
dos en el Periódico Oficial El Estado 
de Colima el 29 de febrero de 2020 y 
los Lineamientos para el Análisis de 
Impacto Regulatorio ex post para la 
Administración Pública Estatal, el 21 de 
marzo de año 2020.

El Análisis de Impacto Regulatorio 
(AIR) es la herramienta de política pú-
blica que tiene como propósito garan-
tizar la calidad de las regulaciones, y 
que sus beneficios sean superiores a los 
costos de cumplimiento, además per-
mite analizar sistemáticamente los im-
pactos potenciales de los instrumentos 
regulatorios para la toma de decisiones 
gubernamentales, fomentando que es-
tos sean más transparentes.

Se realizaron los dictámenes de 
AIR de las propuestas regulatorias 
de la Ley de Archivos del Estado de 
Colima; el Reglamento de Seguridad 
Vial, Tránsito y Movilidad del Estado de 
Colima; la Iniciativa de 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; el Reglamento 
de Mejora Regulatoria para el Estado 
de Colima; los Lineamientos para el 

Análisis de Impacto Regulatorio ex 
post para la Administración Pública 
Estatal, y el Reglamento del Servicio de 
Transporte Privado por Arrendamiento 
a través de Aplicaciones Tecnológicas y 
de las Empresas de Redes de Acceso y 
Gestión de la Demanda de Transporte 
para el Estado de Colima.

El AIR ex post permite la evalua-
ción basada en evidencia, para identi-
ficar, modificar o eliminar regulaciones 
que sean obsoletas, insuficientes o in-
eficientes. Con ese propósito se rea-
lizó el dictamen AIR ex post de la Ley 
de Operaciones Inmobiliarias para el 
Estado de Colima, lo que dio pauta a la 
mejora en la norma.

• Acciones para el Fomento 
Económico Interinstitucionales
Con el objetivo de conocer los retos 
económicos de cada uno de los mu-
nicipios para impulsar sus fortalezas 
y potencializarlas, llevamos a cabo 12 
sesiones del Consejo Estatal para el 
Fomento Económico, con la participa-
ción en cada sesión de un promedio de 
60 representantes de instituciones so-
ciales, políticas económicas y académi-
cas, en donde se propusieron y atendie-
ron un total de 45 acuerdos y acciones 
en materia económica en beneficio del 
Estado y sus municipios, posibilitando 
la interacción y diálogo de liderazgos 
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para el análisis, discusión y propuestas 
de solución para seguir impulsando el 
desarrollo económico en Colima. 

Se presentaron como casos de éxi-
to la creación del Comité Turístico de 
Villa de Álvarez; El C. Olimpo Álvarez, 
Em presario Hotelero, compartió su es-
trategia para la promoción y desarrollo 
tu  rístico en Tecomán; en Ixtlahuacán 
la empresa “Las Conchas”, que elabo-
ra productos derivados del cacahuate 
así como el Restaurante Familiar “El 
Bordo”, entre otros ejemplos a desta-
car.

SECTOR PRIMARIO: AGRICUL-
TURA, GANADERÍA Y PESCA

Contribuir permanentemente al de-
sarrollo del campo colimense es una 
ta rea de esta administración, con este 
pro pósito, se realizan para el progre-
so del sector agropecuario gestiones 
constantes en los ámbitos local y fede-
ral en beneficio de los productores que 
en consecuencia logran una mejor cali-
dad de vida y otorgan a los consumido-
res productos con mayores estándares.

En este sentido, se puede observar 
que en los 5 años de esta administra-
ción, se ha logrado aplicar una inver-
sión de 3 mil 268 millones 133 mil pe-
sos, además de 15 mil 132 millones 633 
mil pesos en financiamiento.

A través de estos recursos, se con-
solidan las cadenas productivas, el in-
crementó en la producción y su valor, 
además de la superficie cosechada y la 
exportación de productos. En conse-
cuencia, se observa el apoyo a la eco-
nomía de los productores y sus fami-
liares, la derrama económica más allá 
del sector, y de esta forma propiciar el 
cumplimiento de lo establecido en el 
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. 

Respecto al presente periodo, el 
sector agropecuario para el Estado ob-
tuvo un valor en la producción de 9 mil 
963 millones 534 mil pesos, que repre-
senta un 24 por ciento superior respec-
to al año de informe anterior.

Por su parte el área agrícola, registró 
una producción de 3 millones 607 mil 
778 toneladas con una superficie cose-
chada de 160 mil 977 hectáreas, que re-
presentó un valor de 7 mil 992 millones 

603 mil pesos, incrementándose en un 
4.7 por ciento respecto al periodo an-
terior.

Se destaca que los cultivos cíclicos 
con mayor producción en el período, 
respecto a su importancia fueron: maíz 
grano, elote, sandía, melón y jitomate; 
en tanto los cultivos perennes fueron: 
los pastos y praderas, caña de azúcar 
industrial, limón, plátano y papaya.

Con relación a los productos agrí-
colas cíclicos que obtuvieron un mayor 
porcentaje en el valor de producción 
fueron: maíz grano, jitomate, sandía, 
melón, chile verde, pepino, elote y arroz 
palay.

En tanto a los cultivos perennes, 
que presentaron un mayor porcenta-
je de participación total del valor de la 
producción fueron: limón, papaya, plá-
tano, caña de azúcar industrial, pastos 
y praderas, y mango.
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La producción pecuaria estatal, por 
su parte, registró un valor de 1 mil 970 
millones 931 mil pesos, destacando la 
carne bovina con 66 mil 716 toneladas, 
que representaron 766 millones 78 mil 
pesos y de leche 222 millones 712 mil 
litros, con un valor de 354 millones 44 
mil pesos.

El subsector porcícola, reportó una 
producción de 44 mil 441 toneladas, 
con un valor de 312 millones 60 mil pe-
sos.

La actividad avícola, alcanzó una 
producción de carne de 76 mil 342 to-
neladas con un valor de 471 millones 
753 mil pesos y de huevo correspondie-
ron a 7 mil 222 toneladas, por 28 millo-
nes 727 mil pesos.

Se destinaron 3 mil 422 millones 
805 mil pesos en inversiones y finan-
ciamiento para el fomento y desarrollo 
de las actividades agropecuarias, fores-
tales, acuícolas y de pesca, conforme al 
siguiente desglose:

En créditos de avío, refaccionario, 
simples y financiamiento al pequeño 
productor se otorgaron 3 mil 163 millo-
nes 334 mil pesos.

La Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesquero otor-
gó financiamientos por 811 millones 96 
mil pesos, con 353 beneficiarios en los 
10 municipios del Estado.

Los créditos otorgados por FIRA 
Residencia Estatal Colima fueron de 2 
mil 352 millones 236 mil pesos, de este 
monto el 47 por ciento se destinaron al 
avío y el 53 restante fueron refacciona-
rios.

Por rama de actividad, el 48.8 por 
ciento de los créditos se destinaron a 
la agricultura, el 40 a la pesca, el 9.9 a 
financiamiento rural, el resto a ganade-
ría y forestal.

Con relación a las inversiones des-
tinadas a las ramas agropecuaria, fo-
restal y pesquera, se canalizaron 259 
millones 471 mil pesos, que representa 
un 49 por ciento inferior con respecto 
al período anterior, aspecto que se re-
laciona a la aplicación de políticas pú-
blicas del Gobierno Federal con recor-
tes presupuestales y entrega directa de 
recursos a los productores, que se des-
glosa como sigue:

En apoyo al rescate del campo, 
la autosuficiencia agroalimentaria y 
la creación de empleos, la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural (SA-
DER) destinó a través del Programa 
Estratégico “Producción para el Bienes-
tar”, una inversión de 28 millones 743 
mil pesos, en beneficio de 3 mil 677 pe-
queños productores de granos básicos, 
caña de azúcar y café para insumos, se-
millas mejoradas, fertilizantes y acom-
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pañamiento técnico, que se aplicaron 
en 21 mil 790 hectáreas, en los munici-
pios de Colima, Comala, Coquimatlán, 
Cuauhtémoc, Manzanillo y Minatitlán.

Así mismo, con el objetivo de mejo-
rar la productividad y competitividad 
de las Unidades Económicas Rurales 
Agrícolas (UERA), la SADER invirtió 29 
millones 774 mil pesos destinados a 
zonas con potencial productivo medio 
y alto, en cultivos prioritarios y viabili-
dad de comercialización, además para 
la adquisición de infraestructura pro-
ductiva, maquinaria y equipo, en los 
municipios de Comala, Coquimatlán, 
Cuauhtémoc, Manzanillo y Tecomán.

A través del Componente Cer ti  fi-
cación y Normalización Agro ali men-
taria, dirigido a pequeños y medianos 
productores, la SADER logró apoyar a 3 
empresas productoras de papaya para 
la exportación del producto, mediante 
la Certificación de Procesos bajo los es-
tándares de las mejores prácticas, des-
tinando recursos por 444 mil pesos, en 
los municipios de Armería, Ixtlahuacán 
y Tecomán.

Por su parte, la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) implementó tres 
programas de Infraestructura Hidro-
agrícola aplicando recursos federales 
por el orden de los 9 millones 336 mil 
pesos, destinados a la elaboración de 1 

estudio de factibilidad para la presa de 
Veladero de Camotlán, en el municipio 
de Manzanillo; a la rehabilitación y mo-
dernización de las Presas Derivadoras 
de “Peñitas”, “Jala” y “Callejones”, en los 
municipios de Colima, Coquimatlán y 
Tecomán respectivamente; así como 
para la conservación de estructuras del 
Canal Principal “Jala-Tecuanillo”, del 
mismo municipio de Tecomán y com-
puertas de la Presa Derivadora “Las 
Parotas”, del municipio de Manzanillo, 
en apoyo al riego de 58 mil 804 hectá-
reas.

Además, se llevó a cabo el Programa 
de Agua Potable, Drenaje y Tra ta-
miento (PROAGUA), Apartado Rural 
(APA RURAL) con una inversión de 5 mi-
llones 835 mil pesos, en la construcción 
de 1 tanque de almacenamiento, e ins-
talación y ampliación de redes de Agua 
Po table y Drenaje en localidades rura-
les de los municipios de Coquimatlán, 
Cuauhtémoc, Manzanillo, Minatitlán y 
Tecomán en beneficio de 2 mil 252 ha-
bitantes.

Referente al Programa de Uso Efi-
ciente del Agua y la Energía Eléctrica 
en Unidades de Riego, se ejercieron 
14 millones 504 mil pesos, realizando 
acciones de instalación de 5 mil 334 
metros de línea de conducción, así co-
mo de rehabilitación de Unidades de 
Riego en “Nahualapa”, “Las Trancas”, 
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“Chanchopa” y “El Mixcuate”,  en apo-
yo de 4 mil 769 hectáreas, de los mu-
nicipios de Coquimatlán, Ixtlahuacán, 
Tecomán y Villa de Álvarez respectiva-
mente.

Ante la Pandemia COVID-19, la 
CO    NA GUA llevó a cabo el Programa 
Emer  gente de “Agua Limpia” con una 
inversión de 1 millón 275 pesos para la 
adquisición, suministro e instalación de 
35 equipos dosificadores de hipoclorito 
de calcio y 86 mil 586 kg de reactivos 
de desinfección a base de hipoclorito 
de sodio, en beneficio de 386 mil 432 
habitantes de zonas rurales de los 10 
municipios del Estado.

De manera coordinada con la CO-
NAGUA y productores, se realizó una 
in versión de 20 millones 705 mil pesos, 
en la modernización y tecnificación 
de Unidades de Riego por 276 hectá-
reas, en los municipios de Armería, 
Coquimatlán y Tecomán, en beneficio 
de 55 productores; además en Distritos 
de Riego de 306 hectáreas, en los mu-
nicipios de Colima, Coquimatlán, Man-
za nillo y Tecomán, en beneficio de 61 
productores y en Equipamiento de Dis-
tritos de Riego de 1 mil 122 hectáreas en 
beneficio de 56 productores, del Mó-
dulo Amela, municipio de Tecomán. 

En lo que respecta al Fideicomiso 
de Riesgo Compartido (FIRCO) con 

re   cursos federalizados se invirtieron 
30 millones 943 mil pesos, para el de-
sarrollo de los componentes: “Riesgo 
Com partido” con una inversión de 1 mi-
llón 559 mil pesos en la aplicación de 
5 proyectos agrícolas, pecuarios y de 
acuacultura; “Tecnificación de Riego” 
con la instalación de sistemas de rie-
go en 954 hectáreas, en beneficio de 
123 productores de los municipios de 
Ar  mería, Coquimatlán, Ixtlahuacán, 
Man  za ni llo, Tecomán y Villa de Álvarez, 
con un ejercicio de 19 millones 046 
mil pesos; e “Integración Económica 
de las Cadenas Productivas” con una 
aplicación de recursos por 10 millones 
338 mil pesos, en la instalación de 7 
módulos de bovinos, caprinos, ovinos y 
frutales, en apoyo de 272 mujeres y 240 
hombres rurales de los municipios de 
Tecomán y Villa de Álvarez. 

Con la participación del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), se desa-
rrollaron 8 proyectos de diagnóstico, 
validación, verificación y transferencia 
de tecnología de caña de azúcar, cí tri-
cos, limón mexicano, yaca, arroz, man-
go, leguminosas nativas, bambú leño-
so y ganadería de doble propósito, en 
apoyo a los productores colimenses 
con una inversión de 3 millones 305 
mil pesos. 
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La Secretaría de Desarrollo Rural 
(SE DER) realizó con una inversión de 
38 millones 295 mil pesos, la operación, 
supervisión y seguimiento de 9 Pro-
gramas de entrega de apoyos, obras y 
servicios a productores y familias ru-
rales del sector agropecuario, forestal, 
acuí cola y pesquero de la Entidad.

El Programa de Desarrollo Rural, 
con una inversión de 3 millones 425 
mil pesos realizó la contratación de 

20 extensionistas y la aplicación de 2 
proyectos de diagnóstico y transferen-
cia de tecnología en ganadería: bovi-
nos, caprinos y aves en el municipio de 
Manzanillo y en agricultura, produc-
ción de planta de limón certificada en 
el municipio de Armería, en apoyo de 
800 productores

El Gobierno del Estado en coordi-
nación con los productores aplicó una 
inversión de 33 millones 550 mil pe-

sos, para la ejecución de 450 proyectos 
productivos agropecuarios, acuícolas y 
pesqueros, como instalación de siste-
mas de riego, entrega de vientres bo-
vinos, implementos agrícolas, material 
vegetativo, entre otros, en apoyo a or-
ganizaciones y pequeños productores 
rurales de los diez municipios del Es-
tado. 

A través del Programa de Maquinaria 
Pesada, invertimos 2 millones 732 mil 
pesos en acciones de apoyo a la rehabi-
litación de 304 kilómetros de caminos 
sacacosechas, en las principales zonas 
rurales de la Entidad.

Para proteger la Sanidad e Ino cui-
dad del campo colimense, en el pe-
ríodo que se informa en el marco del 
Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria 2020, se ejercieron 
26 millones 400 mil pesos para la rea-
lización de 16 proyectos en campañas 
de Sanidad e Inocuidad y trampeos 
preventivos. Las principales campa-
ñas fitosanitarias fueron: Contra Plaga 
de los Cítricos; contra la Cochinilla 
Rosada; Nacional contra Moscas de la 
Fruta; contra Plagas Reglamentadas 
del Aguacatero; contra Plagas del 
Café; Nacional contra la Tuberculosis 
Bovina, así como la Nacional contra la 
Brucelosis, entre otras.
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Con la participación del Servicio Na-
cional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA), Gobierno 
del Estado y productores, se llevaron 
a cabo acciones ante la Contingencia 
Sanitaria para la Erradicación de la 
Mosca del Mediterráneo en el munici-
pio de Manzanillo, logrando con estas 
actividades la liberación del dispositivo 
Nacional de Emergencia publicado en 
el Diario Oficial de la Federación, el pa-
sado 31 de marzo de 2020.

En la atención de esta contingen-
cia sanitaria se aplicaron recursos Fe-
derales y Estatales por el orden de 40 
millones 476 mil pesos.

Además, se concluyó el Barrido 
de Pruebas Diagnósticas de Tuber-
culosis Bovina de conformidad a las 
re comendaciones del SENASICA 
y el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos - Servicio de 
Inspección Sanitaria de Animales y 
Plantas (USDA-APHI, por sus siglas 
en inglés), lo que permitirá en un 
corto plazo continuar exportando 
ganado bovino a los Estados Unidos 
de Norteamérica con el mínimo de 
restricciones.

Con relación al seguimiento de los 
avances del Programa de Compromisos 
Notariados de Gobierno en donde se 

considera la atención de 54 obras y ac-
ciones, la SEDER reflejó un 82 por cien-
to de cumplimiento, en este quinto año 
informe, que se refleja en el beneficio 
de los productores rurales del Estado.

En coordinación con el Consejo 
Na  cio nal de Ciencia y Tecnología (CO-
NACyT) se inició la implementación de 
la Plataforma Integral del Sector Rural, 
que permitirá actualizar la informa-
ción de bases de datos de productores 
y sus medios de producción, de con-
formidad con el Sistema Nacional de 
Información para el Desarrollo Rural 
(SNIDRUS).

En materia de actualización y regis-
tro ganadero se otorgaron 1 mil 194 ser-
vicios a los productores de este sector, 
otorgando certidumbre jurídica y patri-
monial para ellos y sus familias.

Ante la Pandemia SARS-COV-2, la 
SEDER con el importante apoyo de los 
productores, realizó la entrega de 66 
mil 80 “Despensas Verdes” integradas 
por productos del campo como plá-
tano, mango, pepino, tomate cherry, 
melón, papaya y sal de grano, benefi-
ciando a igual número de familias de 
los diez municipios del Estado, lo que 
representó una entrega de 165 tone-
ladas de productos frescos del campo 
colimense, en todos los municipios del 
Estado.

Durante el período que se informa, 
se logró posicionar entre los productos 
de exportación colimense al tamarin-
do, sumando 18 productos con calidad 
para comercializar en el ámbito inter-
nacional, además de los que a conti-
nuación se enumeran: arándano, arroz, 
café, copra, frambuesa, limón, mango, 
melón, papaya, pepino, piña, plátano, 
sandía y zarzamora por parte de la agri-
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cultura; así como atún, camarón y sar-
dina extraídos a través de la pesca.

Es importante destacar que duran-
te este período, los productos papaya 
y plátano orgánico obtuvieron de con-
formidad a los registros del Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pes-
que ra (SIAP), el Primer lugar Nacional 
en exportación, reconociendo el traba-
jo, dedicación y esfuerzo de los produc-
tores colimenses.

SISTEMA PESCA Y 
ACUACULTURA

En coordinación con el Instituto Na  cio-
nal de Pesca (INAPESCA), Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), Capitanía de Puerto y la 
Administración Portuaria Integral (API), 
se logró cumplir un añejo anhelo de los 
pescadores de Manzanillo al ejecutar 
el Hundimiento del Buque Atunero “El 

Diamante”, para convertirlo en arrecife 
artificial y regenerar el ecosistema ma-
rino.

Es de reconocer a la empresa “Marin-
dustrias” por la donación del barco y a 
los pescadores por su importante par-
ticipación para alcanzar este objetivo.

SECTOR TURISMO
El turismo representa una de las prin-
cipales actividades económicas que 
contribuyen al desarrollo del Estado, 
además impulsa de manera significati-
va una forma de mejorar la calidad de 
vida de los colimenses, a través de la 
generación de empleos directos e indi-
rectos, estimulando la inversión en in-
fraestructura, servicios y alimentos, así 
como de contribuir entre los visitantes 
a conocer el paisaje y lugares donde se 
puede conocer el patrimonio históri-

co,  cultural y natural que existen en el 
Estado, del mar a la montaña.

Colima es un destino con amplio 
potencial turístico; único, diverso e in-
novador, que en la evolución constante 
de sus productos y servicios ha encon-
trado la hoja de ruta que lo llevará por 
el camino de la recuperación pues po-
see el activo más importante para salir 
adelante; mujeres y hombres que con 
pasión entregan lo mejor de sí a cada 
visitante y turista.

El turismo a nivel mundial atraviesa 
por la peor crisis que se tenga registro, 
ningún país, destino, empresa; micro, 
pequeña, mediana o grande ha que-
dado exenta de los estragos produci-
dos por la pandemia del SARS-CoV-2, 
ante este escenario global la Secretaría 
de Turismo de Gobierno del Estado de 
Colima estableció puentes de comuni-
cación y colaboración interinstitucio-
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nal con los tres niveles de gobierno y 
los prestadores de servicios turísticos 
para atender en la medida de la gra-
dualidad permitida el transitar hacia 
una nueva realidad que requiere el 
compromiso de todos.

• Promoción Turística
Se ha continuado con las estrategias 
publicitarias denominadas “Artesanos 
del turismo” y “Del mar a la montaña”, 
para que de forma atemporal buscar 
posicionar a Colima en la mente del 
segmento de mercado objetivo en el 
Occidente, Bajío y Centro de nuestro 
país, así como en ciudades de Estados 
Unidos y Canadá. La estrategia de iden-
tidad “Del mar a la montaña” se ha con-
vertido en un referente para el Estado, 
por lo que se determinó continuar con 
ella hasta 2021, debido a que además 
de ser un promocional turístico, contri-
buye a poner en valor una identidad.

Se participó activamente en 35 
even tos turísticos y para promoción 
co mo ferias, festivales, foros, cumbres, 
congresos y torneos deportivos, de al-
cance local, nacional e internacional, 
con el propósito de promover los atrac-
tivos turísticos del Estado, impulsar la 
afluencia de turistas, su estadía, la de-
rrama económica y estimular la inver-
sión.

Destacan la 2da. Temporada del Cir-
cuito Cultural Cuauhtémoc en la Ciu-
dad de México (CDMX) donde el estado 
invitado fue Colima, se buscó posicio-
nar la oferta turística y cultural en uno 
de los principales segmentos de mer-
cado, aprovechando los beneficios que 
la conectividad existente entre Colima 
y CDMX genera; se desarrollaron el 
Festival Manzanillo On Ice y Manzanillo 
se ilumina, magnos eventos de fin de 
año, actividades que diversifican la 
oferta turística en la temporada de in-
vierno, y contribuyen a la reactivación 
económica del Centro Histórico de 
Manzanillo, donde se logró la partici-
pación de más de 120 mil visitantes y 
turistas.

Colima tuvo presencia en la 1er. Edi-
ción del Tianguis Turístico de Pueblos 
Mágicos, donde a partir de la cabe-
cera municipal de Comala se promo-

cionó toda la zona norte del Estado, 
y su vocación para el turismo cultu-
ral, de naturaleza, aventura y rural. 
Consecuencia de la participación en 
la 44 Edición del Tianguis Turístico de 
México 2019 en Acapulco, se negoció 
el inicio de operaciones de la línea aé-
rea Aeromar a Manzanillo, con la ruta 
CDMX-ZLO-CDMX, logrando que el Se-
cretario de Turismo del Gobierno de 
México, Miguel Torruco Marqués arri-
bara a Colima en el vuelo inaugural.

La transportación aérea a conse-
cuencia de la pandemia SARS-CoV-2 
se vio severamente afectada en sus 
operaciones a nivel global, el ritmo de 
crecimiento que había mostrado en el 
Estado de Colima durante 2019 y prin-
cipios de 2020 se redujo a partir del 
mes de marzo, lo que generó una dis-
minución en sus vuelos y pasajeros, sin 
embargo a partir del mes de junio de 
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2020 gradualmente se incrementarán 
las operaciones en los dos aeropuertos 
de la entidad; en Aeropuerto Miguel de 
la Madrid Hurtado, en Cuauhtémoc se 
registraron operaciones de 2 aerolíneas 
nacionales con 723 llegadas de vuelos 
comerciales donde se transportaron 
51 mil 173 pasajeros; mientras por el 
Aeropuerto Internacional Playa de Oro 
en Manzanillo operaron 6 aerolíneas; 
2 nacionales y 4 internacionales, 3 de 
ellas procedentes de Estados Unidos y 
1 de Canadá, con el arribo de 660 vue-
los en beneficio de 47 mil 961 personas.

• Profesionalización de los 
Prestadores de Servicios Turísticos
En el periodo que comprende el pre-
sente informe se tienen identificados 
1 mil 108 prestadores de servicios tu-
rísticos ante el Registro Nacional de 
Turismo en la entidad, que trabajan en 
17 diferentes giros de operación, desta-
cando los de alimentos y bebidas con 
653, así como de hospedaje con 247 es-
tablecimientos de 8 tipos distintos, con 
8 mil 300 cuartos clasificados desde 
sin categoría hasta 5 estrellas, que per-
miten atender en los diversos segmen-
tos de mercado que visitan el Estado.

Promover la profesionalización de 
los prestadores de servicios turísticos 
es uno de los elementos de competiti-
vidad más importantes, que cobra ma-

yor relevancia frente a la nueva realidad 
en la que operará el sector turismo esta 
situación abren oportunidades para la 
atención, mediante la mediación de 
la tecnología y la innovación. En este 
sentido, a través de la Secretaría de 
Turismo se organizaron de forma gra-
tuita 35 acciones de capacitación y cul-
tura turística de forma presencial que 
beneficiaron a 1 mil 176 prestadores de 
servicios turísticos, y 90 virtuales desde 
el mes de marzo, logrando la participa-
ción de 1 mil 26 personas.

La seguridad e higiene en atractivos 
productos y servicios es determinante 
en el posicionamiento turístico e ima-
gen de Colima, la generación oportuna 
de protocolos, su implementación y 
evaluación, producirá un nuevo esque-
ma de operación, más personalizado 
y responsable, en respuesta a esto, se 
elaboró la “Guía de buenas prácticas de 
higiene ante la contingencia causada 
por la COVID-19 para el sector turísti-
co”, misma que validó la COESPRIS y se 
ha estado implementando en estable-
cimientos de alimentos y bebidas, hos-
pedaje, balnearios, parques acuáticos y 
guías de turistas.

Esta guía está alineada a los “Pro-
tocolos globales para la nueva norma-
lidad” emitidos por el Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo (World, Travel & 
Tourism Council WTTC), lo que per-
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mitió al Estado la obtención del Sello 
Internacional “Viaje seguro” (Safe tra-
vels), garantía del esfuerzo institucional 
para promover el cuidado de la salud 
de visitantes y turistas.

En coordinación con la Facultad 
de Turismo de la UdeC se desarrolló 
la “Encuesta de intenciones de viaje 
con fines turísticos al destino Colima 
post pandemia” con la que se busca 
contar con un instrumento de orienta-
ción para la toma de decisiones hacia 
los nuevos requerimientos de visita al 
Estado.

Del 1 al 31 de julio de 2020 se par-
ticipó en el filtro sanitario de ingre-
so a Colima, instalado en la autopista 
Guadalajara-Manzanillo, dando aten-
ción específica a personas con reserva-
ciones por 3 noches en establecimien-
tos de hospedaje que pertenecen a las 
Asociaciones de Hoteles del Estado, con 

el objetivo de verificar que cumplieran 
las normas permitidas para la interna-
ción de turistas, de igual manera se en-
tregaron folletos informativos sobre es-
tablecimientos de alimentos y bebidas 
miembros de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados, además se brindó in-
formación turística, así como sobre 
medidas de seguridad e higiene; se 
aten dieron a 21 mil 615 turistas con 7 
mil 205 reservaciones.

• Turismo en Cifras
El trabajo institucional y colaborativo 
combinado con los esfuerzos de pro-
moción y profesionalización, se refle-
jan en los resultados de los principales 
indicadores turísticos. Sin embargo 
estos datos muestran la magnitud del 
impacto producido por la pandemia 
del SARS-CoV-2, la cual generó una 

tendencia a la baja, no obstante que la 
actividad turística mostraba signos de 
crecimiento, previo a la declaración de 
emergencia sanitaria.

En el periodo que se informa, se 
registró una derrama económica de 2 
mil 312 millones 705 mil pesos, con una 
afluencia de 676 mil 107 turistas, una 
estadía promedio de 2.14 noches por 
persona y un coeficiente de ocupación 
del 26.23 por ciento, este último afec-
tado por la contingencia sanitaria. Se 
contó con un arribo de 41 mil 922 cru-
ceristas de origen extranjero, a través 
de 16 cruceros, que generaron una de-
rrama económica de 45 millones 806 
mil pesos.

Se instalaron 49 módulos de infor-
mación turística, para la orientación de 
12 mil 861 turistas, cruceristas y visitan-
tes, durante la temporada vacacional 
de invierno y arribo de cruceros.
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El desarrollo de la actividad turística 
continua, ante la resiliencia del Estado 
y sus municipios, siempre se ha levanta-
do frente a la adversidad, a pesar de la 
presencia de la pandemia por el SARS-
CoV-2, sin embargo se trabaja sobre la 
gestión de un nuevo modelo turístico, 
y ante nuevos escenarios de seguridad, 
innovación y mercadeo, los resultados 
venideros serán producto de la planea-
ción estratégica y la unidad de todos 
los actores involucrados en el turismo. 

PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN 
DE JUSTICIA LABORAL

En la labor del Trabajo y Previsión Social 
existe el compromiso de mantener un 
equilibrio entre los factores de la pro-
ducción del capital y la fuerza de trabajo 
que los impulsa, con la finalidad de ge-
nerar una sinergia entre el crecimiento 
económico y la generación de empleo a 
través del respeto a los derechos de los 
trabajadores, de la misma manera pro-
mover e impulsar el empleo formal y su 
justa remuneración; así como resguar-
dar los derechos laborales a través de 
la procuración e impartición de justicia 
laboral. 

Estas actividades se coordinan a 
través de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) en una estrecha 
colaboración con el Tribunal de Arbitraje 
y Escalafón, Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, la Delegación Regio nal 
del IMSS, el Instituto del Fondo Na cio-
nal para el Consumo de los Tra bajadores 
(INFONACOT), el Consejo de Par-
ticipación Social, la Confederación Re -
vo lucionaria de Obreros y Cam pe sinos 
(CROC), Confederación Re gio nal Obrera 
Mexicana (CROM) y Con federación de 
Trabajadores de México (CTM).

Durante el presente informe, el Sub -
comité Sectorial de Trabajo y Pre vi -
sión Social  aprobó el Programa Anual 
de Tra bajo 2020, que contiene tres 
subpro gramas: Impulso a la Ocu pación, 
Procuración e Impartición de Jus   ti cia 
Laboral y Trabajo y Previsión So  cial, ad-
quiriéndose el compromiso de los or-
ganismos de cubrir a cabali dad las ac-
ciones necesarias para el cum plimiento 
de lo establecido por el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2021, po niendo políticas 
públicas que beneficien a todas y todos 

los colimenses en especial a los que es-
tán en el sector laboral.

• Impulso a la Ocupación
Con una inversión de 222 mil pesos, a 
tra vés del Servicio Nacional de Empleo 
(SNE) Colima, se atendió a buscadores 
de empleo, por medio de servicios de 
vin culación laboral, ferias de empleo y 
capacitación para la empleabilidad.

Estas acciones se realizaron con 4 
cursos de  capacitación para la emplea-
bilidad en beneficio de 24 personas, a 
través de cursos, beneficiando así a co-
limenses que adquirieron conocimien-
tos y habilidades que les permitirán in-
tegrarse al ámbito laboral y/o a generar 
una actividad por cuenta propia. 

Además, por medio del Programa 
de Movilidad Laboral, se logró atender 
a 241 jornaleros agrícolas, canalizados 
al Programa de Trabajadores Agrícolas 
Tem porales México-Canadá, esta acción 
contribuye a generar remesas pa ra las 
familias de los trabajadores y una opor-
tunidad laboral con un ingreso dig no,  
beneficiando en promedio a 25 fa milias 
por municipio.

A través del Programa de Vincu la-
ción Laboral con una inversión de 75 
mil pesos se realizaron 3 ferias y 1 jor-
nada de empleo en los municipios de 
Colima, Manzanillo y Tecomán, que 
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permitió la vinculación de buscadores 
de empleo con empresas que ofertan 
puestos de trabajo; en las cuales se 
contó con la participación de 82 em-
presas, logrando la vinculación de 236 
personas.

En este mismo sentido, consecuen-
cia de la contingencia sanitaria, las va-
can tes que se ofrecen por Bolsa de Tra-
bajo se publicaron en las redes sociales 
oficiales de la STPS, logrando la coloca-
ción de 653 personas. 

A través del Servicio Nacional de 
Em pleo (SNE) Colima, se opera el Cen-
tro de Evaluación de Habilidades VAL-
PAR, método de evaluación para la 
inclusión laboral de personas con dis-
capacidad y adultos mayores, que 
consiste en una serie de instrumentos 
para valorar la capacidad física, mental, 
destrezas, coordinación, dinamismo y 
habilidades de la persona canalizada. 

Se utiliza para conocer sus aptitudes 
y cualidades ante las muestras de tra-
bajo que simulan un ambiente laboral, 
durante el presente periodo, se evalua-
ron a 16 colimenses, entre ellos, 5 adul-
tos mayores y 11 personas con discapa-
cidad.

Por otra parte, ante la contingencia 
sanitaria, a través de talleres virtuales se 
generó un sistema de profesionaliza-

ción social, con el propósito de mejorar 
habilidades de los buscadores de em-
pleo en la elaboración del curriculum 
vitae, habilidades para el desarrollo la-
boral y entrevista de trabajo, se han de-
tectado 7 mil 300 reproducciones de 
personas interesadas.

• Procuración e Impartición de 
Justicia Laboral
Las Juntas Locales de Conciliación y 
Arbitraje del Estado, en cumplimien-
to de sus atribuciones constituciona-
les de impartir justicia laboral, dieron 
trámite a 848 juicios ordinarios y 27 
especiales, 310 paraprocesales o vo-
luntarios, encontrándose en trámite 
durante ese período 2 mil 19 expedien-
tes. Asimismo, se celebraron 2 mil 306 
audiencias, se dictaron 164 laudos, se 
llevaron 36 ejecuciones por laudos, se 
celebraron 735 convenios ante la jun-
ta, 92 soluciones por desistimiento, 37 
cumplimientos por laudo, así como se 
realizaron 18 reinstalaciones, 165 traba-
jadores fueron beneficiados por laudo 
y se dieron de baja 124 expedientes. El 
monto total recaudado en convenios y 
laudos que se entregó a los trabajado-
res beneficiados, fue de 16 millones 451 
mil pesos.

En materia de huelgas se presenta-
ron 22 pliegos petitorios, de los cuales 
4 fueron rechazados por no cumplir 
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lizado 98 convenios de modificación o 
aclaración laboral entre los trabajado-
res y patrones, a fin de garantizar la 
continuidad laboral; además, existen 
100 quejas en proceso de conciliación 
y/o demanda.

• Inspección del Trabajo
Con el propósito de garantizar un en-
torno laboral digno y seguro, se reali-
zaron 535 inspecciones, de ellas 276 
fueron iniciales, 88 solicitadas y 171 ex-
traordinarias; además se otorgaron 283 
autorizaciones para trabajar a menores 
en edad permitida. Con estas acciones, 
se beneficiaron a 3 mil 730 trabajado-
res, además se brindaron 1 mil 950 ase-
sorías. 

En el Operativo Aguinaldo que se 
llevó a cabo a principios del año 2020, 
se generaron y repartieron 150 cartas 
invitaciones, entregadas de forma alea-

requisitos, se registraron 18 pliegos pe-
titorios, mismos que 7 fueron resueltos 
por convenio, 8 por desistimiento, y 3 
siguen en trámite.

Respecto a los laudos se dictaron 
164, de los que 98 fueron condenato-
rios, 34 absolutorios, 32 mixtos, y se 
emi tieron 53 resoluciones interlocuto-
rias.

Con relación a la contratación co-
lectiva, en el periodo comprendido 
en el presente informe se depositaron 
ante las Juntas Locales de Conciliación 
y Arbitraje 398 de éstos.

• Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo del Estado de Colima
Durante el presente periodo, se brin-
dó asesoría a 5 mil 180 personas, de las 
cuales 2 mil 780 pasaron a queja y 437 
se archivaron por falta de interés o de-
sistimiento; se realizaron 2 mil 292 con-
venios y 358 demandas, en beneficio 
por convenio de 2 mil 575 personas, así 
mismo se logró la entrega por conve-
nio a los trabajadores beneficiados la 
cantidad de 28 millones 518 pesos.

Ante el periodo voluntario de con-
finamiento, en respeto a la sana dis-
tancia, se continuó con el trabajo vía 
telefónica brindado 410 asesorías con 
asistencia sobre dudas con respecto a 
derechos laborales, a su vez, se han rea-

toria a empresas del Estado, a fin de 
que acreditaran el cumplimiento de 
esta obligación.

Con relación al Operativo Forma li-
za ción del Empleo, las cartas invitación 
repartidas fueron 250, entregadas de 
forma aleatoria a empresas con el fin 
de que regularicen a sus trabajadores, 
para que gocen de las prestaciones de 
ley.

Durante el Operativo de Reparto de 
Utilidades, se generaron 301 cartas in-
vitaciones, repartidas con el propósito 
de que se acreditara el cumplimiento 
por parte de las empresas de esa obli-
gación laboral.

Por medio del Operativo perma-
nente de Inspección para Prevenir y 
Erradicar el Trabajo Infantil, que realiza 
la STPS, se realizaron visitas de verifica-
ción a centros de trabajo para consta-
tar que no se encuentren menores con 
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edad prohibida para laborar. Estas ac-
ciones se realizaron de manera conjun-
ta con la Comisión Interinstitucional 
para la Prevención y Erradicación 
del Trabajo Infantil y la Protección de 
Adolescentes Trabajadores en Edad 
Permitida para el Estado de Colima 
(CITI).

• Tribunal de Arbitraje y Escalafón 
del Estado de Colima

Este órgano jurisdiccional se encar-
ga de resolver las controversias de ca-
rácter laboral entre el Estado, los muni-
cipios, los organismos descentralizados 
de ambos, con los servidores públicos a 
su cargo, durante el presente periodo 
se dictaron 162 laudos en su etapa pro-
cesal, con la conclusión de 24 juicios la-
borales, así mismo, se presidieron 1 mil 
767 audiencias, logrando 66 convenios 
conciliatorios, se obtuvieron 2 mil 273 

acuerdos procesales y 144 acuerdos re-
gistrales sindicales. En este mismo sen-
tido al agotarse los canales jurisdiccio-
nales en el ámbito estatal, se acudió a 
la instancia federal que atendió el trá-
mite de 86 juicios de amparo directo y 
97 de amparo indirecto, así mismo, se 
dictaron 37 laudos en cumplimiento a 
sentencias de amparo.

• Tribunal de Justicia 
Administrativa
Órgano jurisdiccional en materia admi-
nistrativa, que tiene a su cargo dirimir 
las controversias que se susciten en-
tre los particulares y la Administración 
Pública del Estado y los municipios, 
durante este periodo de informe, se 
emitieron 480 sentencias y se dio nue-
vo trámite a 717 demandas interpues-
tas de octubre del 2019 al 30 de julio 
de 2020.

• Coordinación Estatal del 
Programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro (JCF)
Este Programa es coordinado por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
del Gobierno Federal, en el que Colima 
cuenta con 13 mil 217 vacantes, dis-
puestas para 3 mil 691 centros de tra-
bajo, lo que permitió se vincularan 2 
mil 911 aprendices, de los cuales el 61.7 
por ciento fueron mujeres con 1,797 y el 
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lido para ser considerado como uno de 
los mejor comunicados del país, en tér-
minos técnicos se dice que se cuenta 
con un muy buen índice de suficiencia 
vial; no obstante, para mantener estos 
estándares, es necesario establecer de 
manera constante programas de con-
servación, rehabilitación, moderniza-
ción e incluso, de construcción de nue-
vas obras carreteras. 

38.3 por ciento fueron hombres lo que 
representó 1 mil 114. 

De acuerdo a los participantes por 
aprendiz los que ocupan un mayor 
número son lo que se comprenden la 
edad de 22 años con 353 quienes para 
el primer lugar de participación y le 
preceden los jóvenes con 23 años con 
339.

• Aprendices por Escolaridad en el 
Estado de Colima
Los niveles escolares reportados de 
los aprendices van desde primaria, se-
cundaria, preparatoria, carrera técnica, 
hasta carrera universitaria y posgrados; 
de los cuales 140 cuentan con primaria, 
634 con secundaria, 1 mil 246 con pre-
paratoria, 137 con carreras técnicas, 745 
con carreras universitarias y únicamen-
te 9 con posgrados, resultando un total 
de 2 mil 911 aprendices registrados en 
el programa.

INFRAESTRUCTURA

• Infraestructura en 
Comunicaciones y Transportes
El Estado de Colima cuenta con una 
amplia red carretera, compuesta por la 
red de carreteras federales y una vasta 
red estatal, lo que permite contar con 
una excelente conectividad a lo largo y 
ancho del territorio, razón que le ha va-

• Infraestructura Hidráulica
A fin de continuar con el mejoramien-
to y ampliación de la cobertura en el 
tema de infraestructura hidráulica, en 
el periodo que se informa se invirtieron 
recursos por la cantidad de 46 millones 
233 mil pesos, de los cuales 36 millones 
259 mil pesos corresponden a fondos 
federales, y los restantes 9 millones 973 
mil pesos, a inversión estatal, reparti-
dos en las siguientes obras:

Programa / Obra o Acción Municipio y 
Localidad

Inversión (Pesos)

Federal Estatal

Mejoramiento del sistema de agua potable en la 
Localidad de Piscila (1era etapa). Colima 3,045,957.2

Construcción de sistema de agua potable en la 
Localidad de Las Guásimas (Las Borregas). Colima 4,081,237.7

Rehabilitación de línea de conducción de agua 
potable en la Localidad de El Remudadero. Comala 496,126.4

Ampliación de agua potable en la Localidad de 
Pueblo Juárez. Coquimatlán 2,349,879.7

Construcción de Colector Pluvial Paseo de la Ma-
drid Hurtado (Tercer Anillo Periférico), de Zentra-
lia hasta los puntos Arroyo Santa Gertrudis y Río 
Colima.

Colima 22,938,715.4

Construcción de Colector Pluvial Linda Vista. Villa de Álvarez 13,321,124.5

Infraestructura Hidráulica
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• Obras Hidráulicas
A fin de mantener libres los escurri-
mientos y flujos de agua de ríos y arro-
yos, y con ello salvaguardar las vidas 
de las personas que viven cercanas a 
esos causes, en el periodo que se infor-
ma se ejercieron recursos por la canti-
dad de 2 millones 195 mil 766.4 pesos 
en los trabajos de desazolve de varios 
escurrimientos en los municipios de 
Coquimatlán e Ixtlahuacán.

Programa / Obra o Acción Municipio y Localidad
Inversión
(Pesos)
Estatal

Trabajos de desazolves en varios ríos de los Mu-
nicipios de Coquimatlán e Ixtlahuacán en el 
Estado de Colima.

Pueblo Juárez y La Sidra. 2,195,766.4

Obras Hidráulicas

Residuos Sólidos

• Residuos Sólidos
En el tema de los residuos sólidos, 
además de la recolección y disposi-
ción, intervienen otros procesos como 
el manejo y tratamiento adecuado, lo 
cual es sumamente importante para 
evitar focos de infección y contamina-
ción ambiental, por ello, en el periodo 
que se informa se invirtieron recursos 
federales por el orden de 11 millones 
973 mil pesos en la Construcción de 

Programa / Obra o Acción Municipio y Localidad
Inversión
(Pesos)

Federal

Construcción de infraestructura para el manejo, tra-
tamiento, valorización y disposición fi nal de RSU 
para la Zona Metropolitana de Colima-Villa de Ál-
varez.

Villa de Álvarez 11,972,762.4

Infraestructura para el manejo, trata-
miento, valorización y disposición final 
de los residuos sólidos urbanos para la 
Zona Metropolitana de Colima-Villa de 
Álvarez.

• Infraestructura de Seguridad y 
Procuración de Justicia
La infraestructura física para la segu-
ridad ciudadana y de impartición de 
justicia, son sin duda de vital impor-
tancia para el adecuado cumplimien-
to de las labores propias del sistema, 
por tal razón, en el periodo que se in-
forma se invirtieron recursos estatales 
por un monto de 99 millones 599 mil 
pesos en la Construcción del Centro 
de Coordinación, Comando, Control, 
Comunicación y Cómputo C5 en la 
Ciudad de Colima.
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• Infraestructura Urbana

La ciudad se vive, se sufre y se disfruta 
en el espacio público, lugar donde se 
dan los más diversos intercambios so-
ciales, de ahí que construir, modernizar 
y rehabilitar su infraestructura sea una 
tarea constante como la evolución mis-
ma de los asentamientos humanos. En 
este rubro, en el periodo que se infor-
ma, se invirtieron recursos estatales por 
la cantidad de 2 millones 711 mil pesos, 
que se destinaron a las siguientes obras 
y acciones:

• Infraestructura Deportiva 

El deporte en cualquiera de sus moda-
lidades y disciplinas constituye una ac-
tividad fundamental para el sano cre-
cimiento y desarrollo de los individuos 
y la sociedad, por tal razón brindar la 
infraestructura adecuada para su prác-
tica debe ser un compromiso funda-
mental de todo gobierno; al respecto, 
durante el periodo que se informa se 
realizaron inversiones por un monto de 
15 millones 991 mil pesos, de los cuales 
2 millones 116 mil pesos corresponden 
a recursos federales y los restantes 13 
millones 876 mil pesos a la inversión 
estatal. Los recursos se invirtieron en las 
siguientes obras y acciones:

Infraestructura de Seguridad y Procuración de Justicia

Programa / Obra o Acción Municipio y 
Localidad

Inversión
(Pesos)

Estatal

Construcción de Centro de Coordinación, Comando, Control, 
Comunicación y Cómputo C5, (primera etapa). Colima 99,598,655.3

Infraestructura Urbana

Programa / Obra o Acción Municipio y 
Localidad

Inversión
(Pesos)

Estatal

Reubicación de Estación de Bomberos (trabajos de acome-
tida eléctrica). Colima 135,564.3

Trabajos de conservación y mantenimiento, poda de árboles 
y limpieza en Parque La Campana. Villa de Álvarez 1,665,551.9

Construcción de cimentación y muro de contención con en-
jarres que detenga y prevenga deslaves futuros, Col. El Ángel. Villa de Álvarez 219,676.9

Resanar aplanados y boquillas (muros perimetrales y ele-
mentos) reparar rampas, losas y demás elementos agrieta-
dos, reponer (tubos) y rieles dañados en aristas de los ele-
mentos (Col. Alfredo V. Bonfi l).

Villa de Álvarez 213,242.7

Equipamiento Jardín del Arte Ecología. Villa de Álvarez 476,900.0
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Infraestructura Deportiva

Programa / Obra o Acción Municipio y 
Localidad

Inversión (Pesos)

Federal Estatal

Construcción de la accesibilidad alrededor de la 
Unidad Deportiva Morelos. Colima 435,127.3

Construcción de la accesibilidad e instalación de 
gimnasio inclusivo al aire libre para personas con 
discapacidad en la Unidad Deportiva Mary Villa 
Montero.

Comala 467,098.1

Construcción de la accesibilidad e instalación de 
gimnasio inclusivo al aire libre para personas con 
discapacidad en la Unidad Deportiva 5 de Mayo.

Manzanillo 301,704.9

Construcción de la accesibilidad e instalación de 
gimnasio inclusivo al aire libre para personas con 
discapacidad en la Unidad Deportiva José González 
Quevedo.

Tecomán 408,389.5

Construcción de la accesibilidad e instalación de 
gimnasio inclusivo al aire libre para personas con 
discapacidad en la Unidad Deportiva Gil Cabrera.

Villa de 
Álvarez 500,760.6

Cancha de usos múltiples Colonia de Los Trabajado-
res. Colima - 422,928.4

Rehabilitación y equipamiento de gimnasio al aire 
libre en área de donación en Colonia INFONAVIT. Colima - 384,592.1

Cerco perimetral Unidad Deportiva Morelos, prime-
ra etapa. Colima - 1,858,066.7

Adecuaciones al campo de beisbol de la Unidad De-
portiva Morelos. Colima - 840,887.3

Cubierta para cancha de usos múltiples en la Escue-
la Primaria Julián Silva Palacios. Ixtlahuacán - 1,686,540.0

Construcción de cancha de usos múltiples en la Lo-
calidad de Cedros. Manzanillo - 1,046,104.8
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Cubierta metálica de la cancha de usos múltiples en 
la Comunidad de Cedros.  Manzanillo - 1,511,027.7

Gradería en cancha de usos múltiples en la Locali-
dad de Tecolapa. Colima - 1,046,104.8

Techumbre y rehabilitación de cancha de usos 
múltiples en Madrid. Tecomán - 1,893,104.2

Suministro y colocación de malla ciclónica perime-
tral, tableros para básquetbol, tubos y red para volei-
bol Col. Real de Minas. 

Villa de 
Álvarez - 191,155.0

Campo de futbol (colocación de cerco perimetral y 
refl ectores en la Col. Puerta de Hierro.

Villa de 
Álvarez - 577,555.6

Cubierta para cancha de usos múltiples Colonia Ra-
món Serrano.

Villa de 
Álvarez - 1,499,076.6

Rehabilitación de cancha de usos múltiples y dren 
pluvial en la Colonia Centro en Villa de Álvarez.

Villa de 
Álvarez - 265,207.0

Rehabilitación de cancha de usos múltiples Colonia 
Rosario Ibarra, primera etapa.

Villa de 
Álvarez - 329,662.9

Cancha de voleibol y mejora de área deportiva Colo-
nia La Reserva.

Villa de 
Álvarez - 323,754.9

• Infraestructura Vial Urbana

Con la finalidad de mejorar la movi-
lidad urbana en los asentamientos 
humanos del Estado, se invirtieron re-
cursos federales por la cantidad de 35 
millones 642 mil pesos en las siguien-
tes obras y acciones:

Dentro de este mismo apartado, 
pero con recursos 100 por ciento esta-
tales se invirtieron recursos por la canti-
dad de 8 millones 330 mil pesos en las 
siguientes obras y acciones: 

• Estudios y Proyectos

Garantizar el buen funcionamiento de 
la infraestructura urbana a través de 
la modernización y adecuación de sus 
diversos componentes, así como velar 
por una fisonomía urbana agradable 
son aspectos fundamentales para el 
adecuado desarrollo de los centros de 
población. Por esta razón, durante el 
periodo que se informa, se invirtieron 
en este rubro, recursos por la cantidad 
de 25 millones 475 mil pesos, de los 
cuales, 16 millones 216 mil pesos co-
rresponden a fondos estatales y el res-
to a fondos federales; estos recursos se 
ejercieron de la siguiente manera:
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Infraestructura Vial Urbana

Programa / Obra o Acción Municipio y 
Localidad

Inversión
(Pesos)

Federal

Construcción de rampas y pasacalles (proyectos integrales de 
accesibilidad) en varias calles, Centro de Seguridad Social y Hos-
pital Regional Universitario.

Colima 1,555,804.0

Construcción de ciclovía y andador peatonal Coquimatlán-Pue-
blo Juárez. Coquimatlán 5,578,711.6

Construcción de las ciclovías y andadores Tecomán—Cofradía de 
Morelos y Tecomán—El Real. Tecomán 12,572,677.3

Construcción de rampas y pasacalles (proyecto integral de acce-
sibilidad) en el Hospital General de Zona número 1 y en la cons-
trucción de infraestructura peatonal en el libramiento gober-
nadora Griselda Álvarez Ponce de León, tramo Enrique Corona 
Morfín—Av J. Merced Cabrera.

Villa de Álvarez 14,190,255.0

Infraestructura Vial Urbana

Programa / Obra o Acción Municipio y 
Localidad

Inversión
(Pesos)

Estatal

Construcción de andadores en Cofradía de Juárez, Armería. Cofradía de 
Juárez 1,829,627.5

Mejoramiento de calles en la Comunidad de Pueblo Juárez, Co-
quimatlán. Pueblo Juárez 1,232,516.1

Obra complementaria en ingreso a la Localidad de Punta de 
Agua, Colima. Punta de Agua 1,200,962.2

Obras de la segunda etapa del ingreso a Tecomán (Limonero), 
empedrado en la calle General Manuel Álvarez en la localidad de 
Madrid, en la rehabilitación de las calles Ocampo y Allende en 
Cerro de Ortega, construcción de banquetas en la colonia Sergio 
Bayardo, éstas últimas cuatro obras en el municipio de Tecomán.

Tecomán 4,067,067.2
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• Infraestructura de Asistencia 
Social y Servicios Comunitarios
La infraestructura asistencial y de ser-
vicios comunitarios constituyen un so-
porte fundamental en el desarrollo de 
la sociedad, ya que es justamente en 
estos espacios en donde se permite la 
interacción de las personas, general-
mente de escasos recursos y la supe-
ración de sus habilidades en busca de 
mejores condiciones de bienestar; por 
ello, durante el periodo que se informa 
se realizaron inversiones con recursos 
estatales por un monto de 3 millones 
489 mil pesos en diversas obras y accio-
nes que se mencionan a continuación:

 Estudios y Proyectos

Programa / Obra o Acción Municipio y 
Localidad

Inversión
(Pesos)

Federal Estatal

Proyecto ejecutivo del Edifi cio Integral de Bombe-
ros-Protección Civil. Colima - 1,276,000.0

Proyecto ejecutivo del Centro Acuático Alberto Is-
sac, incluye área techada, gradería, alberca, fosa y 
equipamiento con medidas reglamentarias olím-
picas.

Colima - 4,060,000.0

Fase 1B. de contrapropuesta no solicitada de ase-
soría estratégica y de agente de Vía Rápida Libra-
miento Colima.

Colima - 93,2  99.9

Diagnóstico para la construcción del colector sani-
tario de la Cabecera Municipal de Cuauhtémoc a la 
Ciudad de Colima. 

Cuauhtémoc 666,127.0 666,127.0

Proyecto de planeación integral y ejecutivo de 
obras de captación y conducción de agua para la 
Zona Metropolitana de Colima y Villa de Álvarez. 

Varios

Actualización de tarifas de la Zona Metropolitana 
de los Municipios de Colima, Comala, Coquimat-
lán, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez.

Varios

Actualización del Plan Integral de Movilidad Urba-
na Sustentable y de Factibilidad Integral del Siste-
ma Integrado de Transporte Público Regional de 
Colima. (Colima-Villa de Álvarez, Manzanillo y Te-
comán).

Varios 4,774,640.0 6,302,524.8
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Infraestructura de Asistencia Social y  Servicios Comunitarios

Programa / Obra o Acción Municipio 
y Localidad

Inversión
(Pesos)
Estatal

Mantenimiento de Centro de Bienestar de Innovación 
Cultural, en la Colonia El Mezcalito. Colima 669,014.2

Mantenimiento de Centro de Bienestar de Innovación 
Cultural en Suchitlán. Comala 744,027.3

Mantenimiento de Centro de Bienestar de Innovación 
Cultural. Cuauhtémoc 264,858.4

Mantenimiento de Centro de Bienestar de Innovación 
Cultural en Punta Chica. Manzanillo 544,993.6

Mantenimiento de Centro de Bienestar de Innovación 
Cultural en Colonia Indeco. Tecomán 247,430.9

Mantenimiento de Centro de Bienestar de Innovación 
Cultural en Colonia Solidaridad I. Villa de Álvarez 593,311.3

Mantenimiento de Centro de Bienestar de Innovación 
Cultural en Colonia Solidaridad II. Villa de Álvarez 425,747.6

• Infraestructura Sanitaria
El saneamiento tiene efectos positi-
vos, tanto en la población como en los 
ecosistemas que las contienen, ello nos 
obliga a realizar obras diversas que pre-
vengan afectaciones a la salud en am-
bos sectores, por este motivo, en el pe-
riodo que se informa se ejercieron en 
este rubro recursos por la cantidad de 
14 millones 955 mil pesos, de los cuales 
4 millones 212 mil pesos corresponden 
a recursos federales, y el resto 10 millo-
nes 743 mil pesos, a inversión estatal, 
los recursos federales se invirtieron en 
su totalidad en la segunda etapa de 
la Sustitución de la red de drenaje sa-
nitario y descargas domiciliarias en la 
colonia La Albarrada del municipio de 
Colima; por lo que toca a los recursos 
estatales, estos fueron distribuidos de 
la siguiente manera: 
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Infraestructura Sanitaria

Programa / Obra o Acción Municipio y 
Localidad

Inversión
(Pesos)

Federal Estatal
Construcción de la red de drenaje sanitario quinta 
etapa en Cofradía de Juárez. Armería - 1,197,218.4

Sustitución de la red de drenaje sanitario y descargas 
domiciliarias 2da etapa en la Colonia La Albarrada. Colima 3,652,707.9 1,461,083.2

Sustitución de la red de drenaje sanitario y descargas 
domiciliarias en la Colonia Pimentel Llerenas en el 
Municipio de Colima.

Colima 560,127.7

Ampliación de la red de drenaje sanitario (2da etapa) 
para benefi ciar a la Localidad de Piscila. Colima - 446,711.6

Construcción de la red de drenaje sanitario (2da eta-
pa) para benefi ciar a la Localidad de Las Guásimas 
(Las Borregas).

Colima - 3,328,448.3

Construcción de cárcamo de bombeo de aguas resi-
duales en El Colomo. Manzanillo - 1,857,687.4

Ampliación de la red de drenaje (1ra etapa) en la Loca-
lidad del Llano de la Marina. Manzanillo - 2,451,947.4

• Infraestructura de Gobierno
La eficiencia de los servicios públicos 
que se prestan en las dependencias de 
Gobierno, así como las tareas adminis-
trativas propias del quehacer público, 
requiere de espacios dignos, suficien-
tes y confortables para el desarrollo de 
tales actividades, por tal razón, duran-
te este periodo se invirtieron recursos 
estatales por la cantidad de 4 millones 

624 mil pesos en las siguientes obras y 
acciones:

• Carreteras Troncales
Al respecto, durante el periodo que se 
informa y a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), se 
llevaron a cabo importantes erogacio-
nes en el sector carretero por un monto 
de 191 millones 682 mil pesos, inverti-
dos en los siguientes conceptos:
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Infraestructura de Gobierno

Programa / Obra o Acción Municipio y 
Localidad

Inversión
(Pesos)

Estatal

Remodelación de ofi cinas de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas (Dirección General de Ingresos, auditorio y archivo). Colima 348,931.6

Intervención área de recibidor y baños en el Centro de Con-
venciones del Complejo Administrativo. Colima 269,379.6

Construcción, rehabilitación y mantenimiento de la red plu-
vial, carpintería y trabajos varios en Casa de Gobierno.  Colima 643,577.9

Suministro y colocación de cableado eléctrico de tablero ge-
neral a tablero de distribución de la SEIDUR. Colima 686,819.8

Proyecto de adecuación de las nuevas instalaciones del Regis-
tro Civil del Estado. Colima 419,999.9

Sistema de cableado estructurado certifi cado en voz, datos, fi -
bra óptica y equipos activos en la Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano.

Colima 549,552.5

Trabajos de pavimentación en el estacionamiento del Com-
plejo Administrativo del Gobierno del Estado de Colima. Colima 1,705,914.6
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Carreteras Troncales

Programa / Obra o Acción Municipio y Localidad Inversión
(Pesos) Federal

La Caída (Manzanillo - Minatitlán); Km. 
49+300 Minatitlán/ El Poblado, El Platanar, Minatitlán 1,684,725.0

Los Reyes (Lím. de Edos. Mich./ Col. - Manzani-
llo); Km. 286+500 Manzanillo/Los Reyes, Venustiano Carranza, Santa Rita 1,966,614.5

La Culebra (Manzanillo - Minatitlán); Km. 
46+900 Minatitlán/El Poblado, El Platanar, Minatitlán 246,660.1

Marabasco I (Manzanillo - Minatitlán); Km. 
44+600 Minatitlán/ La Playita, Paticajo 11,394,663.2

Playa Azul - Manzanillo; del km. 290.0 al km. 
304.8 Manzanillo/San Buenaventura, Los Reyes, Las Adjuntas, El Garcero, El Colomo 4,727,844.8

Ent. El Mirador-Ent. Miramar; del km. 91.3 al 
km. 104.0 Manzanillo/Tapeixtles, Chandiablo

El Chiquerito (Manzanillo - Minatitlán); Km. 
11+600.

Manzanillo/Francisco Villa, Punta de Agua, Las Vueltas, Camotlán de Mirafl ores, Puer-
tecito de Lajas. 7,939,393.4

Puente “La Vainilla”, ubicado en el Km. 31.8, 
Carretera Colima–Tecomán; 

Puente “Tecomán Derecho” e “Izquierdo”, 
ubicado en el Km. 263.7 y el Coahuayana, km. 
229.6 de la carretera.

Tecomán/Tecolapa, Madrid, Caleras, La Compuerta

Tecomán/Colonias: María Esther Zuno, Bayardo I y II y Poblado Nuevo Capitán; Pobla-
ción de Cerro de Ortega.

6,700,841.8

Conservación Rutinaria de Puentes. Armería, Colima, Cuauhtémoc, Manzanillo, Minatitlán y Tecomán. 953,632.1
Conservación Periódica de Tramos. Manzanillo 29,802,862.1

Conservación Rutinaria de Tramos (2019)

Colima / Loma de Fátima, Los Asmoles, Los Tepames, Ticuisitán, Bajío de la Loma, 
Astillero de Arriba y Abajo, Allende, Trapichillos. Tecomán / Tecolapa, Tecomán, Boca 
de Apiza, Cerro de Ortega, Cofradía de Morelos y Tecuanillo. Cuauhtémoc / El Tra-
piche, El Cóbano Cuauhtémoc, Alcaraces, Quesería y Piscila. Armería / Periquillos, 
Armería, Cuyutlán y Los Reyes. Manzanillo / Santa Rita, Venustiano Carranza, San 
Buenaventura, El Garcero, El Colomo, El Naranjo, La Central, Emiliano Zapata, El Cha-
varín, Jalipa y Camotlán de Mirafl ores. Minatitlán / Paticajo, La Playita, El Poblado y 
Minatitlán.

7,033,916.6
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Conservación Rutinaria de Tramos (2020).

Armería / Periquillos, Armería, Cuyutlán y Los Reyes. Colima / Loma de Fátima, Los As-
moles, Los Tepames, Ticuisitán, Bajío de la Loma, Astillero de Arriba y Abajo, Allende, 
Trapichillos. Cuauhtémoc / El Trapiche, El Cóbano Cuauhtémoc, Alcaraces, Quesería 
y Piscila. Manzanillo / Santa Rita, Venustiano Carranza, San Buenaventura, El Garcero, 
El Colomo, El Naranjo, La Central, Emiliano Zapata, El Chavarín, Jalipa y Camotlán 
de Mirafl ores. Minatitlán / Paticajo, La Playita, El Poblado y Minatitlán. Tecomán / Te-
colapa, Tecomán, Boca de Apiza, Cerro de Ortega, Cofradía de Morelos y Tecuanillo.

17,362,051.3

Señalamiento Horizontal. Armería, Colima, Cuauhtémoc,  Manzanillo, Minatitlán y Tecomán. 3,553,514.5
Señalamiento Vertical. Armería, Colima, Cuauhtémoc,  Manzanillo, Minatitlán y Tecomán. 2,869,165.8
Recuperación de Pavimento y Carpeta  de 
5.0 cm. Minatitlán/Minatitlán, El Poblado, Colima/Piscila, Los Tepames, Ticuisitan. 40,571,866.8

Bacheo y Riego de Sello. Armería, Colima, Manzanillo, Tecomán. 49,474,799.5
Seguimiento y Control del Programa de 
Obras 2019 Armería, Colima, Cuauhtémoc, Tecomán, Manzanillo y Minatitlán 456,762.6

 Seguimiento y Control del Programa de 
Obras 2020. Armería, Colima, Cuauhtémoc, Manzanillo, Minatitlán y Tecomán. 1,229,932.5

Estudios y Proyectos. Colima/Piscila, Los Tepames; Las Golondrinas; Manzanillo/Manzanillo, El Colomo. 2,154,477.1
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• Carreteras Alimentadoras y 
Caminos Rurales
Una movilidad eficiente, tanto de bie-
nes como de personas es fundamen-
tal para el mejor desarrollo del Estado, 
para lograrlo, es necesario que el terri-
torio estatal se encuentre debidamen-
te enlazado en sus diferentes regiones, 
ciudades y localidades, para lo que 
es necesario contar además de la red 
troncal, de una amplia red de carrete-
ras alimentadoras a ésta, así como de 
una nutrida red de caminos rurales. Por 
esta razón, en el periodo que se infor-
ma, con la aportación de recursos fede-
rales por parte de la SCT, se invirtieron 
recursos por la cantidad de 52 millones 
268 mil pesos en obras de conserva-
ción de la red, recursos distribuidos de 
la siguiente manera: 

• Carreteras Alimentadoras y 
Caminos Rurales
Con recursos estatales se invirtieron 
23 millones 576 mil pesos en obras de 
conservación de la red, recursos distri-
buidos de la siguiente manera:

• Infraestructura Cultural
Un aspecto no menos importante en 
el desarrollo de la sociedad es la pro-
moción y difusión de las actividades 
culturales, para lo cual es necesario 
contar con la infraestructura física que 

Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales

Programa / Obra o Acción Municipio y Localidad
Inversión
(Pesos)
Federal

Conservación de la Red de Carreteras Alimentadoras, va-
rios caminos, con una meta de 79.60 km, en la zona Sur.

Armería, Ixtlahuacán, 
Manzanillo, Minatitlán y 

Tecomán.
3,814,331.4

Conservación de la Red de carreteras alimentadoras, va-
rios caminos, con una meta de 168.39 km., en la Zona Nor-
te.

Colima, Comala, Coqui-
matlán, Cuauhtémoc y 

Villa de Álvarez.
6,020,658.6

Conservación periódica mediante el fresado y carpeta as-
fáltica, señalamiento horizontal y vertical. Colima, Coquimatlán. 18,289,739.1

Reconstrucción del cuerpo derecho del Libramiento 
Oriente de Tecomán, del km. 3+440 al km 8+150, en el 
municipio de Tecomán.

Tecomán 16,338,558.8

Conservación mediante bacheo y capa de rodadura se-
ñalamiento del camino: Libramiento La Flechita, del km. 
0+000 al km 2+000.

Manzanillo 2,581,264.9

Conservación mediante recuperación de pavimento, ba-
cheo y señalamiento horizontal del km. 0+250 al 7+450 
con una meta de 7.2 km., del tramo: Armería - Paraíso.

Armería 2,742,579.9

Estudios y proyectos. Varios municipios 2,336,822.6
Pago de Ajuste de Costos. - 145,040.7
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Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales

Programa / Obra o Acción Municipio y Localidad
Inversión
(Pesos)
Estatal

Trabajos de bacheo superfi cial y de caja en la Carre-
tera Playa Azul-Manzanillo, tramo Tecomán Cofradía-
de Morelos cuerpo norte, así como Primera etapa de 
la construcción de carriles de acceso al Fracciona-
miento Arrecife.

Tecomán 2,433,000.0

Conservación de la red carretera en el estado de Coli-
ma (Armería, Colima, Comala, Cuauhtémoc, Manza-
nillo, Minatitlán y Villa de Álvarez).

Varios 2,397,887.5

Reconstrucción de alcantarillas en carretera Ramal a 
Las Pesadas, Minatitlán (daños: Reconstrucción en 2 
tramos, dañando alcantarillas por socavación a cau-
sa de deslaves y desprendimientos de material por 
saturación de humedad en los taludes).

Las Pesadas 12,374,891.0

Rehabilitación de caminos sacacosechas en los Mu-
nicipios de Colima e Ixtlahuacán.

Estapilla en Colima y La 
Presa, Lázaro Cárdenas y 
El Capire en Ixtlahuacán.

1,867,600.0

Rehabilitación de caminos sacacosechas en los Mu-
nicipios de Coquimatlán y Villa de Álvarez.

La Esperanza en Coqui-
matlán y El Mixcoate en 

Villa de Álvarez.
1,841,766.8

Rehabilitación de caminos sacacosechas en los Mu-
nicipios de  Armería Coquimatlán, Ixtlahuacán y 
Tecomán.

Agua Zarca y El Algodonal 
en Coquimatlán, La Presa 
y Chamila en Ixtlahuacán.

1,653,450.0

Rehabilitación de caminos sacacosechas en los Mu-
nicipios de  Armería Coquimatlán, Ixtlahuacán y Te-
comán.

Cofradía de Juárez en 
Armería y Tecolapa en 

Tecomán.
1,008,217.0

permita tales actividades, por lo ante-
rior, en el periodo que se informa se in-
virtieron recursos por la cantidad de 7 
millones 672 mil pesos corresponden 
a aportaciones federales, y el resto 8 
millones 78 mil pesos, a inversión esta-
tal; dichos recursos se aplicaron en las 
siguientes obras y acciones: la totali-
dad de los recursos se invirtieron en la 
Rehabilitación del Palacio de Gobierno 
de Colima (Museo de Arte de Centro 
Occidente) en la capital del Estado.

Infraestructura Cultural

Programa / Obra o Acción Municipio y 
Localidad

Inversión (Pesos)
Federal Estatal

Rehabilitación del Palacio de Gobierno de Colima 
(Museo de Arte de Centro Occidente) (Primera etapa). Colima 7,672,038.2 8,078,399.5



QUINTO INFORME DE GOBIERNO 61

• Infraestructura Social
La atención a las necesidades de vi-
viendas dignas de los grupos más vul-
nerables de la sociedad, es un elemen-
to clave para lograr sociedades más 
sanas, pues se ha demostrado que el 
hacinamiento es factor en el padeci-
miento de muchas de las patologías 
sociales que caracterizan a estos nú-
cleos poblacionales, por tal motivo, en 
el periodo que se informa, se invirtieron 
recursos estatales por un monto de 5 
millones 973 mil pesos en las siguien-
tes obras y acciones: 

Infraestructura Social

Programa / Obra o Acción Municipio y Localidad
Inversión
(Pesos)
Estatal

Ampliación y mejoramiento a la vivienda (cuar-
tos para cocina, 4 acciones) Armería.

Ciudad de Armería y Cofradía 
de Juárez.

298,098.7

Ampliación y mejoramiento a la vivienda (piso 
fi rme, 30 acciones) Armería.

Ciudad de Armería, Rincón de 
López y Cofradía de Juárez.

226,265.4

Ampliación y mejoramiento a la vivienda (cuar-
tos para baño, 8 acciones) Armería.

Ciudad de Armería y Cofradía 
de Juárez.

445,060.4

Ampliación y mejoramiento a la vivienda (cuar-
tos para cocina, 4 acciones) Colima. Piscila y Acatitán. 283,992.7

Ampliación y mejoramiento a la vivienda (piso 
fi rme, 15 acciones) Colima.

La Capacha, Cardona y 
Los Asmoles.

107,897.4

Ampliación y mejoramiento a la vivienda (cuar-
tos para baño, 2 acciones) Colima. Las Guásimas 105,990.0

Ampliación y mejoramiento a la vivienda (cuar-
tos para cocina, 3 acciones) Comala. Agosto y La Caja. 212,907.5

Ampliación y mejoramiento a la vivienda (piso 
fi rme, 23 acciones) Comala.

Suchitlán, La Becerrera 
y Zacualpan.

162,006.5

Ampliación y mejoramiento a la vivienda (cuar-
tos para baño, 4 acciones) Comala. La Becerrera 211,503.6

Ampliación y mejoramiento a la vivienda (piso 
fi rme, 20 acciones) Coquimatlán.

Ciudad de Coquimatlán y 
Pueblo Juárez (La Magdalena).

143,427.6

Ampliación y mejoramiento a la vivienda (cuar-
tos para baño, 5 acciones) Coquimatlán.

Ciudad de Coquimatlán y 
El Algodonal.

264,979.7

Ampliación y mejoramiento a la vivienda (piso 
fi rme, 10 acciones) Cuauhtémoc. Chiapa y Ocotillo.

71,969.4

Ampliación y mejoramiento a la vivienda (cuar-
tos para cocina, 5 acciones) Ixtlahuacán. El Capire 371,809.7

Ampliación y mejoramiento a la vivienda (piso 
fi rme, 24 acciones) Ixtlahuacán.

Ciudad de Ixtlahuacán, Aquiles 
Serdán (Tamala), El Capire y Jilio-

tupa.

181,206.7

Ampliación y mejoramiento a la vivienda (cuar-
tos para baño, 5 acciones) Ixtlahuacán.

Ciudad de Ixtlahuacán y 
Jiliotupa.

278,011.4
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Ampliación y mejoramiento a la vivienda (cuar-
tos para cocina, 4 acciones) Manzanillo. Cedros 298,197.9

Ampliación y mejoramiento a la vivienda (piso 
fi rme, 20 acciones) Manzanillo.

Ciudad de Manzanillo, Punta 
Chica y El Colomo.

151,146.0

Ampliación y mejoramiento a la vivienda (cuar-
tos para baño, 5 acciones) Manzanillo. El Colomo 278,165.3

Ampliación y mejoramiento a la vivienda (cuar-
tos para cocina, 2 acciones) Minatitlán. Agua Salada 148,892.6

Ampliación y mejoramiento a la vivienda (piso 
fi rme, 23 acciones) Minatitlán.

Ciudad de Minatitlán, El Sauz y 
La Playita.

172,041.8

Ampliación y mejoramiento a la vivienda (cuar-
tos para baño, 6 acciones) Minatitlán.

Ciudad de Minatitlán, Las Joyitas 
y Paticajo.

333,717.7

Ampliación y mejoramiento a la vivienda (cuar-
tos para cocina, 3 acciones) Tecomán. Ciudad de Tecomán 223,608.0

Ampliación y mejoramiento a la vivienda (piso 
fi rme, 29 acciones) Tecomán.

Ciudad de Tecomán, Madrid y 
Cerro de Ortega.

218,691.9

Ampliación y mejoramiento a la vivienda (cuar-
tos para baño, 9 acciones) Tecomán.

Ciudad de Tecomán, Tecolapa y 
Cerro de Ortega

499,899.4

Ampliación y mejoramiento a la vivienda (piso 
fi rme, 10 acciones). Villa de Álvarez 71,969.4

Ampliación y mejoramiento a la vivienda (cuar-
tos para baño, 4 acciones) Villa de Álvarez. Las Joyitas 211,769.1
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• Infraestructura  de Salud
Una sociedad sana es una sociedad que 
aspira al desarrollo y a mejores condi-
ciones de vida, por esa razón durante 
el periodo que se informa se invirtieron 
recursos por un monto de 39 millones 
923 mil pesos, de los cuales 4 millones 
11 mil pesos corresponden a aportacio-
nes federales, y el resto 35 millones 622 
mil pesos a la inversión estatal; los re-
cursos se aplicaron de la siguiente ma-
nera:

Infraestructura de Salud

Programa / Obra o Acción Municipio y 
Localidad

Inversión
(Pesos)

Federal Estatal

Construcción de acceso de ambulancias, 
terminación de auditorio, rehabilitación y 
modernización del área hospitalaria del Ins-
tituto Estatal de Cancerología en la Cabece-
ra Municipal. 

Colima

Rehabilitación Hospital General de Ixtlahua-
cán y Pabellón Psiquiátrico. Ixtlahuacán 2,129,840.5

Construcción de la Unidad de Cuidados In-
tensivos Neonatales. Colima 5,498,360.5

Construcción de la Unidad de Cuidados In-
tensivos Neonatales. Manzanillo 11,159,222.3

Edifi cio de Vectores. Manzanillo 18,270,375.8

Trabajos adicionales en Centro de Salud de 
Cerro de Ortega. Tecomán 694,998.7
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Infraestructura Eléctrica

Programa / Obra o Acción Municipio y 
Localidad

Inversión
(Pesos)

Estatal

Mejoramiento de alumbrado público en la Comunidad de Rin-
cón de López. Armería 1,182,828.8

Mejoramiento de alumbrado en Calle Pino Suárez y 16 de sep-
tiembre en Cerro de Ortega. Tecomán 1,389,904.2

Mejoramiento de alumbrado público en la Colonia Ponciano 
Arriaga. Tecomán 311,479.6

Mejoramiento de alumbrado público en la Colonia Adolfo Ruiz 
Cortines. Tecomán 715,000.0

• Infraestructura Eléctrica
El mejoramiento y ampliación del sis-
tema y de las redes de electrificación 
y alumbrado público contribuyen a 
crear condiciones de seguridad y bien-
estar social de la población. Durante el 
periodo que se informa se invirtieron 
recursos estatales por la cantidad de 3 
millones 599 mil pesos en las siguien-
tes obras u acciones:
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POLO REGIONAL DE 
DESARROLLO I: LOGÍSTICA 

PORTUARIA Y TURISMO
La Administración Portuaria Integral 
de Manzanillo (API) informa que para 
el periodo octubre 2019 -septiembre 
2020 se han despachado en menos de 
24 horas más de 3 mil 854 contenedo-
res, lo que refleja la productividad de la 
línea de mejora operativa en Terminal 
de Marca de Calidad.

Con una inversión de 280 millones 
917 mil pesos se realizó el dragado de 
mantenimiento en el puerto interior 
San Pedrito, así como de las lagunas 
del Valle de las Garzas y de Cuyutlán, 
con ello se busca disminuir el riesgo 
por daños provocados ante posibles 
desastres naturales, con la intención de 
mejorar el proceso de recuperación, la 
mejora en la calidad del agua y aumen-
to en la biodiversidad de la zona. 

Además, se destinaron 51 millones 
857 mil pesos para la recuperación de 
la sección de proyecto de la escollera 
norte y sur, así como para protecciones 
marginales del puerto de Manzanillo, 
que permiten brindar condiciones de 
seguridad a los habitantes de colonias 
cercanas, previniendo posibles inunda-
ciones en zonas aledañas a las escolle-
ras, así como generar condiciones se-
guras de navegabilidad en la zona. Con 

esta acción se garantiza la estabilidad 
en la operación portuaria, motor princi-
pal para el crecimiento del Estado.

A la par de estas acciones relevan-
tes, se realizaron trabajos de manteni-
miento con el desazolve en el drenaje 
principal Jalipa y drenes relevantes, re-
tiro de maleza y desazolve de canales, 
para disipar el riesgo por desbordes e 
inundaciones que acumulen focos de 
infección por el derrame de aguas ne-
gras y se brinda protección al mangle 
existente en la zona, además de permi-
tir el flujo natural de los canales conec-
tados a la Laguna.

Es importante mencionar que gra-
cias al trabajo de los productores y 
con el acompañamiento del Gobierno 
Federal se logró el cumplimiento del 
Protocolo de Requisitos Fitosanitarios 
para la exportación de frutos frescos de 
banano de México a China, un aconte-

cimiento importante para el impulso 
del desarrollo del Estado, a través de 
la exportación de productos y subpro-
ductos agropecuarios.

Así mismo, la API Manzanillo es-
tableció en su Programa Anual de 
Comercialización con un conjunto de 
acciones que coadyuvan a la vincu-
lación Puerto-Ciudad. Dentro de este 
Programa se desarrollan actividades de 
índole cultural, social, deportiva y am-
biental a fin de fomentar una relación 
armónica, productiva y sustentable.

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 2030

El Estado de Colima, ha sido un actor 
fundamental para impulsar el desa-
rrollo sostenible desde la Comisión 
para el Cumplimiento de la Agenda 
2030 de la Confederación Nacional de 
Gobernadores (CONAGO). A tres años 
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de su creación, la Comisión se ha su-
mado a los esfuerzos de implementa-
ción subnacional de esta importante 
agenda global, mediante la coordina-
ción directa con la Agencia Alemana 
de Cooperación (GIZ), el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y la Dirección de la Agenda 
2030 desde la Oficina de la Presidencia 
de la República (OPR).

Durante el periodo que se informa, 
se realizaron múltiples acciones en 
materia de apropiación, difusión, im-
plementación y seguimiento de accio-
nes para el desarrollo sostenible desde 
diferentes escenarios.

Se culminó con la tercera y cuar-
ta capacitación a los enlaces estata-
les de las 32 entidades federativas, así 
como a sus respectivos coordinado-
res de los Órganos de Seguimiento 
e Implementación (OSI), durante los 

meses de agosto y diciembre de 2019. 
En estas capacitaciones se presenta-
ron los instrumentos de política pú-
blica en áreas clave para implementar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) a nivel estatal, pero, sobre todo, 
se presentaron alternativas de financia-
miento y movilización de recursos para 
la consecución de la Agenda 2030 en 
México. 

Además, se llevaron a cabo activi-
dades de difusión y acercamiento con 
el PNUD para aprovechar el material 
publicado por el organismo en la im-
plementación de la Agenda 2030 en 
las entidades del país. Gracias a estos 

encuentros, se logró la recopilación 
de información de todos los estados 
en cuanto a la operación de sus OSI y 
con ello identificar la localización de la 
agenda en todo el territorio nacional.

Esta importante acción del PNUD 
permite conocer que hoy en día, 18 es-
tados, entre ellos Colima, cuenten con 
un OSI que permite la participación 
multi-actor, de importantes actores, ta-
les como empresas, organizaciones ci-
viles y academia, que además tiene voz 
y voto en materia de desarrollo sosteni-
ble que se implementan en el ámbito 
local. 
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En esta propuesta, se parte del aná-
lisis del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, la Estrategia Nacional 
para la Implementación de la Agenda 
2030 en México, Planes Estatales de 
Desarrollo con visión de Sostenibilidad, 
así como otros documentos referen-
tes a procesos internacionales y temas 
estratégicos. Posterior a este proceso, 
se realizó la construcción de la matriz 

Mediante la Comisión de la Agenda 
2030 de la CONAGO, se envió una pro-
puesta de implementación municipal 
a todas las Entidades Federativas del 
país, basada en el Óptimo de Pareto. 
En donde, mediante un ejercicio nacio-
nal, se identificaron al 20 por ciento de 
los municipios del país que albergarán 
al 80 por ciento de la población. Esto 
con la finalidad, de que, en un primer 
paso, se alcanzará durante el 2019 y 
2020 una mayor difusión de los ODS 
entre los municipios más poblados y 
con ello, se incrementará el número de 

acciones en materia de desarrollo sos-
tenible en todo el país. 

Finalmente, como parte de la 
Estrategia de Apropiación Subnacional 
de la Agenda 2030 se difundieron do-
cumentos y metodologías para que 
cada entidad diseñe su Plan de Trabajo 
2020-2030, así como una primera pro-
puesta para la definición de metas e 
indicadores nacionales, y con ello es-
tablecer el mecanismo de monitoreo 
que la Comisión de la CONAGO solici-
tó desde el año 2018 a la oficina de la 
Presidencia de la República.
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de incidencias, considerando un al-
goritmo de decisión con base en los 
insumos, en donde los marcos de in-
dicadores se usaron como criterios de 
exclusión.

Una vez que se realice la explora-
ción de información pública disponible 
en torno a las temáticas propuestas y 
sus posibles desagregaciones, se debe-
rá proceder a la determinación de los 
indicadores por temática, después será 
necesario llevar a cabo la integración de 
información específica por indicador, 
serie histórica y características propias 
del mismo, para finalmente construir 
el Marco Subnacional de Indicadores 
de los ODS. Hasta el momento los re-
sultados preliminares, arrojan un total 
de 49 metas y 51 indicadores del marco 
global que establece la Agenda 2030.

Por último, el 7 de agosto de 2020, 
el Gobierno del Estado de Colima, la 
OPR, la GIZ, y la oficina del PNUD en 
México, realizaron la primera Reunión 
Subnacional para Impulsar la Agenda 
2030 en Tiempos de COVID-19. En 
donde participaron los enlaces ODS 
de las 32 entidades federativas. En di-
cha reunión se presentó el estado de 
la localización de la Agenda 2030 en 
México; el avance en la definición de 
las metas nacionales para la Agenda 
2030; la propuesta para la creación de 
un Comité subnacional en el marco del 
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Consejo Nacional de la Agenda 2030; 
sesiones paralelas sobre los avances de 
los OSI en la localización de la Agenda 
2030; y la presentación de la iniciativa 
“Alianza para no dejar a nadie atrás”.

PLAN DE GRAN VISIÓN 
COLIMA 2040

El 30 de octubre de 2019, en la Segunda 
Sesión Ordinaria del Subcomité Espe-

cial para la Puesta en Marcha de la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 
en el Estado de Colima, se presentó la 2ª 
versión del Plan de Gran Visión Colima 
2040, el cual está compaginado con la 
Agenda 2030, de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) y con el Plan 
Estatal de Desarrollo 2016-2021.

Dicho Plan fue construido con la vi-
sión de diferentes actores sociales, que 

emitieron su opinión sobre los grandes 
retos que tiene Colima hacía el futuro 
y sus expectativas, para lograr ser una 
entidad federativa con la mejor calidad 
de vida de todo el país. El documento 
está compuesto por cinco sistemas: el 
económico, infraestructura, calidad de 
vida, gobernanza y medio ambiente 
sustentable; 20 objetivos y 244 accio-
nes, de las cuales, 73 son del ámbito 
económico, 36 de infraestructura, 22 
de gobernanza, 34 de medio ambiente 
y 79 de calidad de vida.

Implementar el Plan de Gran Visión 
Colima 2040 (PGVC 2040) es la me-
jor oportunidad que tiene la sociedad 
para preparar el escenario que le per-
mitirá lograr el crecimiento económi-
co necesario en las próximas décadas. 
Hoy en día, este Plan cobra mayor rele-
vancia, pues la crisis sanitaria causada 
por la COVID-19, sin duda modificará 
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las estructuras económicas, políticas, 
sociales y culturales de todo el planeta.

Con esta realidad, por ejemplo, el 
Gobierno deberá cambiar su enfoque 
de medición del costo social de la sa-
lud, a medir su valor social. Es decir, 
cuánto va a impactar en la disminución 
de la generación de riqueza en México 
cada persona de la población econó-
micamente activa que esté fuera de la 
actividad productiva por cuestiones de 
salud. Así como en algunos países asiá-
ticos como China, Hong Kong, Taiwán y 
Singapur que durante la epidemia del 
SARS en 2003 perdieron en promedio 
~2 por ciento de su PIB.

Derivado de esta crisis sin prece-
dentes, se deberá actualizar el Plan de 
Gran Visión Colima 2040, ya que por 
un lado, la pandemia generará nuevas 
formas de comprar, vender, transpor-
tarse, trabajar, estudiar y convivir. Pero 
por otro, también está creando oportu-
nidades nuevas de innovación y cola-
boración virtual. El trabajo remoto está 
forzando a las empresas y empleados a 
encontrar nuevos modos de colabora-
ción virtual y uso de nuevas herramien-
tas. Esta tendencia ayudará a fortalecer 
la idea del home office después de la 
crisis: los empleados ya estarán acos-
tumbrados a utilizar herramientas de 
colaboración virtual que aumentan su 
productividad.

Ciudadanización

Se tomó en cuenta la relación de los ejes 
estratégicos del Plan Estatal 2016-2021 con

los cinco Sistemas del PGVC 2040.
INTEGRACIÓN
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—   Eje II   —
Colima con Mayor Calidad de Vida
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Las cifras publicadas por Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL) al fina-
lizar el año 2019, muestran los avances 
logrados en el Estado respecto al indi-
cador de carencia por calidad y espa-
cios en la vivienda, pasando de 11.4 por 
ciento de la población en 2016 que vi-
vía en estas condiciones, a 9.4 por cien-
to en 2018 con esta carencia. Los retos 
que se enfrentan durante este periodo 
frente a la emergencia sanitaria a nivel 
mundial, conducen a reflexionar so-
bre la importancia de contar con una 
vivienda adecuada que permita tener 
una estancia saludable y segura para 
las familias.

• Financiamiento y vivienda ade-
cuada para las familias
Durante este periodo el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT) en el esta-
do de Colima ha logrado otorgar 4 mil 
400 créditos a sus derechohabientes 
para adquirir una vivienda nueva y/o 
usada, que representó una inversión de 

Vivienda y Patrimonio Social

1 mil 400 millones 291 mil pesos en el 
Estado. Estas acciones se distribuyeron 
de la siguiente manera: 15 en el muni-
cipio de Armería, 1 mil 33 en Colima, 10 
en Comala, 46 en Coquimatlán, 31 en 
Cuauhtémoc, 1 mil 702 en Manzanillo, 
6 en Minatitlán, 512 en Tecomán y 1 
mil 45 en Villa de Álvarez. Además se 
otorgaron 9 créditos para construcción 
y mejoramiento de vivienda y vivienda 
progresiva, por 5 millones 45 mil pesos.

Por su parte, el Fondo de la Vivienda 
del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
(FOVISSSTE) en el estado hasta el 29 
de mayo del presente periodo logró 
otorgar 193 créditos a trabajadores de-
rechohabientes de este fondo y 662 se 
encuentran en trámite. Las acciones ya 
formalizadas fueron en los diferentes 
municipios del Estado, con una inver-
sión de 150 millones de pesos.

A través del Instituto de Suelo, 
Urbanización y Vivienda del Estado de 
Colima (INSUVI), se logró la gestión y 
descarga de subsidios federales para 
vivienda por autoproducción, a tra-
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vés del Programa de Vivienda Social 
2019 que coordina la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) del gobierno federal a través 
de la Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI). 

El Programa busca contribuir al 
abatimiento del rezago habitacional, 
atender problemas de hacinamiento 
y mejorar las condiciones de habita-
bilidad de las viviendas de la pobla-
ción de bajos recursos. En Colima se 
lo graron entregar 30 viviendas por au-
to  pro ducción por este programa del 
Gobier no Federal. Las viviendas en-
tre gadas se encuentran en el fraccio-
namiento Rinconada de la Gran ja en la 
ciudad de Villa de Álvarez. 

La inversión realizada con estas ac-
ciones se conforma por un subsidio 
federal, otro estatal, el ahorro por par-
te de la persona beneficiaria y un cré-

dito otorgado por la Caja Popular La 
Providencia S.C. de A.P. de R.P.L. de C.V., 
con quien se tiene un convenio de cola-
boración. La inversión total ha sido de 6 
millones 240 mil pesos, de la cual 2 mi-
llones 235 mil pesos corresponden a la 
inversión federal por subsidios, 450 mil 
pesos por subsidios estatales, 312 mil 
pesos al ahorro previo de las personas 
beneficiarias y 620 mil de otras aporta-
ciones del beneficiario, el resto corres-
ponde al financiamiento otorgado por 
la entidad financiera a un plazo de 20 
años. Las viviendas otorgadas cuentan 
con dos recámaras, un baño completo, 
una cocineta, un patio de servicios, un 
área de estar y un espacio para estacio-
namiento.

Asimismo, se lograron descargar 21 
subsidios que corresponden a acciones 
en tubería de vivienda social que ya 
había sido entregada a las familias en 

los fraccionamientos Palma Real II en 
el municipio de Tecomán y Mirador de 
la Cumbre III en Colima, sin embargo 
el subsidio federal no se había realiza-
do. A través del Programa de Vivienda 
Social 2019 del Gobierno Federal, el 
INSUVI gestionó ante la CONAVI la des-
carga de los subsidios pendientes y con 
ello concluir el proceso en beneficio de 
estas familias. La inversión total fue de 1 
millón 564 mil pesos, por concepto de 
subsidios federales.

De igual manera, durante el pre-
sente periodo fue posible entregar una 
vivienda a una persona con discapaci-
dad, quien solicitó el acceso a la mis-
ma, a través de un encuentro ciuda-
dano manifestando su necesidad de 
una casa para él, su mamá y sus her-
manos. Después de una evaluación y 
cumplir con los requisitos, fue posible 
otorgar la vivienda que se ubica en 
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el Fraccionamiento Rinconada de la 
Granja en Villa de Álvarez, con valor de 
316 mil pesos con un subsidio de 45 
mil pesos otorgado por el Gobierno del 
Estado.

Además, se reasignaron 12 viviendas 
usadas en los municipios de Colima, 
Comala, Tecomán, Manzanillo y Villa 
de Álvarez, propiedad del INSUVI, mis-
mas que se encontraban en situación 
de no asignación; recuperadas puesto 
que no fueron habitadas, o se incum-
plió el contrato agotando los diversos 
mecanismos legales para continuar 
con el inmueble. Estas viviendas, fue-
ron entregadas a familias que las nece-
sitaban. La inversión realizada fue de 3 
millones 486 mil pesos del cual 1 millón 
19 mil pesos corresponden al engan-
ches y el resto se financió por el INSUVI. 
De igual manera se comercializaron 40 
lotes con servicios en los municipio de 
Colima, Tecomán y Villa de Álvarez ha-
ciendo posible que las familias puedan 
iniciar con una propiedad que les po-
sibilite en el futuro la construcción de 
una vivienda. La inversión fue de 4 mi-
llones 770 mil pesos.

A través del Fondo de Infraestructura 
Social del Estado (FISE) 2019, se ejer-
cieron acciones en materia de mejo-
ramiento y ampliación a la vivienda. 
Se construyeron 48 cuartos para baño, 
25 para cocina, así como la colocación 

de 204 pisos firmes, las que represen-
tan 277 acciones de ampliación y me-
joramiento. Las acciones se realizaron 
en coordinación con la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano 
(SEIDUR) y la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado (SEDESCOL) y la co-
laboración del INSUVI en la identifica-
ción y valoración de las personas bene-
ficiarias. Estas acciones se distribuyeron 
en los 10 municipios del Estado, lo que 
representó una inversión de 5 millones 
973 mil pesos.

Actualmente se encuentran 50 
procedimientos de recuperación de 
vivienda por cartera vencida, a cargo 
del INSUVI, acciones que se concreta-
rán, después de agotar todas las vías. 
La ubicación de los inmuebles corres-
ponden 1 en el municipio de Armería, 
27 en Colima, 3 en Coquimatlán, 1 de la 
localidad de Quesería en Cuauhtémoc, 

4 en Ixtlahuacán, 3 en Manzanillo y 11 
en Villa de Álvarez.

• Vivienda en territorios planifica-
dos y certeza jurídica para la vivien-
da
En este período se ha logrado la re-
gularización de la Colonia Patios del 
Ferrocarril II ubicada al sur de la ciudad 
de Colima. Los habitantes de esta colo-
nia contaban con cerca de 15 años bus-
cando escriturar los predios que tenían 
en posesión. En una estrecha colabora-
ción entre el Ayuntamiento de Colima 
y el INSUVI se trabajó en la regulariza-
ción, a través del Programa Parcial de 
Urbanización de modalidad progresiva 
de la colonia Patios del Ferrocarril II, 
aprobado por el Cabildo del Municipio, 
que se publicó en el Periódico Oficial 
El Estado de Colima el 25 de enero del 
año 2020. Tras la aprobación y publica-
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ción del decreto del Programa Parcial, 
52 familias se beneficiaron con el inicio 
de la escrituración. El día jueves 2 de 
julio se realizó un evento donde el C. 
Gobernador del Estado acompañado 
del Alcalde del municipio de Colima 
entregó las primeras 17 escrituras a los 
habitantes de esta colonia.

Por medio del Programa de Escri-
turación a cargo del INSUVI, en este 
período hasta el día 2 de julio del año 
2020, se han entregado 153 escrituras 
de vivienda. Del total, 34 escrituras co-
rresponden a predios regularizados, 
mientras que 119 son de acciones por 
entrega de predios o viviendas promo-
vidas por el Instituto.

Además, se logró la aprobación y 
publicación del Programa Parcial de 
Urbanización Valle de Orquídeas, ubi-
cado en Santiago Norte de la ciudad 
de Manzanillo. Con ello se avanza en el 

DESARROLLO HUMANO 
Y POBREZA

• Desarrollo Social
Una de las principales tareas de la ad-
ministración estatal es promover la 
igualdad de oportunidades, con la fi-
nalidad de propiciar el pleno desarro-
llo individual y colectivo. Esta labor se 
compone de dos acciones: el combate 
a la pobreza multidimensional tanto a 
través de las carencias sociales como 
del ingreso de los hogares, y el desarro-
llo humano acentuado en la cohesión 
social.

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-
2021 en el Eje II. Colima con mayor 
calidad de vida, establece como una 
línea de política la disminución de la 
pobreza en el Estado mediante progra-
mas que reduzcan la vulnerabilidad de 
las familias con menos recursos y les 
brinden opciones productivas. Es a tra-
vés de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESCOL) que se diseña y opera la 
política social en el Estado con la im-
plementación de diversos programas y 
acciones que giran en los ejes del de-
sarrollo: seguridad alimentaria, forta-
lecimiento al ingreso e infraestructura 
y vivienda. Asimismo, derivado de la 
pandemia por el SARS-CoV-2, se rea-
lizaron gestiones extraordinarias para 

proceso de consolidación de ese frac-
cionamiento. Este Programa aglutina 
180 predios para uso habitacional, 27 
de uso mixto y 4 predios destinados al 
equipamiento urbano municipal.

• Administración y soporte para la 
gestión de la vivienda
Durante el presente periodo, se han 
realizado esfuerzos en todo momento 
para gestionar acciones en materia de 
vivienda para el Estado, se ha partici-
pado en foros de discusión para la ela-
boración de las Reglas de Operación 
del Programa de Vivienda Social 2020, 
donde se logró presentar conclusiones 
sobre las necesidades en materia habi-
tacional; las líneas de acción que per-
mitan hacer eficiente el Programa, así 
como la justificación para hacer posi-
ble el acceso a recursos en materia de 
vivienda.
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coadyuvar al soporte de las familias co-
limenses vulnerables durante el cierre 
temporal de actividades económicas 
no esenciales.

• Programas con Inversión Estatal 
Durante los 5 años de este gobierno, la 
política social en Colima ha sostenido 
la visión de la igualdad y el desarrollo. 
Con programas y acciones encamina-
dos al combate a la pobreza mediante 
diversos flancos: acceso a la educación, 
salud, seguridad social, vivienda y ali-
mentación. Sin embargo, es de reco-
nocer que la superación definitiva de 
las condiciones de precariedad, debe 
ser a través del empleo digno y bien 
remunerado, por lo que se desarrolla-
ron diversos esquemas de apoyo al em-
prendimiento e ingreso a la economía 
formal.

Los resultados de estas medidas 
en el actuar público se observan en la 
disminución de la pobreza y pobre-
za extrema en el Estado. El Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL) esti-
ma que entre 2016 y 2018 se redujo el 
porcentaje de población en pobreza 
de 33.6 a 30.9 por ciento; por otro lado, 
el porcentaje de población en pobreza 
extrema pasó de 2.6 a 2.4 por ciento.

Cabe destacar que en los diez años 
de medición de la pobreza en la enti-
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dad es la primera ocasión en la que se 
disminuye tanto el porcentaje como el 
número de personas en condiciones 
de pobreza y pobreza extrema. Este 
resultado histórico es producto de una 
acertada combinación de políticas pú-
blicas que favorecen la formación de 
capacidades y fortalecen el ingreso de 
los hogares.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Dotaciones Alimentarias
La alimentación es una de las necesi-
dades básicas para todo ser humano. 
Al satisfacerla de manera adecuada 
y completa, una persona está propor-
cionando a su organismo todos los nu-
trientes que requiere para un funciona-
miento adecuado, lo que le permitirá 
desempeñarse en todos los aspectos 
de su vida. Conscientes de que la ca-
rencia alimentaria es una de las más 
apremiantes para la población vulne-
rable en el Estado, el Programa a tra-
vés del que entregan dotaciones de 
alimentos continúa siendo uno de los 
principales canales por medio del cual 
se coadyuva a completar la alimenta-
ción de la población más vulnerable en 
el Estado. De esta manera, durante el 
periodo que se informa se entregaron 
6 mil dotaciones alimentarias en be-
neficio de 1 mil familias colimenses, lo 

que representó una inversión de 780 
mil pesos.

• Alimentando Capacidades
Por otra parte a través del Programa 
Alimentando Capacidades, operado 
en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil, se proporcionaron 
insumos y apoyo nutricional para la 
elaboración de alimentos a un come-
dor comunitario. Con esta acción se 
atiende a personas que se encuentren 
en pobreza o pobreza extrema, y que 
no cuenten con acceso a una alimenta-
ción sana, variada y suficiente. Durante 
el periodo que se informa se invirtieron 
220 mil pesos fortaleciendo la opera-
ción del comedor del Albergue estu-
diantil Graciano Sánchez A.C., ubicado 
en el municipio de Colima, benefician-
do a 79 personas durante 6 meses, a 
través del consumo de tres alimentos 
preparados diariamente de lunes a 
viernes. 

FORTALECIMIENTO 
AL INGRESO

• Mujer, Empodérate 
Emprendiendo
El empoderamiento económico de las 
mujeres es una vía hacia la igualdad 
de oportunidades para todas y todos. 
Por ello, en coordinación con la Banca 



QUINTO INFORME DE GOBIERNO 79

AFIRME, se implementó este progra-
ma para promover la autogestión sos-
te  ni ble de proyectos productivos de 
mujeres emprendedoras, al tiempo 
que se fortalecen sus habilidades em-
presariales.

A través del Programa Mujer, Empo-
dérate Emprendiendo, se beneficiaron 
a 571 emprendedoras colimenses con 
la adquisición de capital de trabajo 
para sus negocios. Con este Programa a 
través de créditos de la Banca AFIRME 
dispersaron 2 millones 814 mil pesos 
para el arranque o fortalecimiento de 
proyectos productivos. Por su parte, el 
Gobierno del Estado invirtió 338 mil 
pesos en el pago de los intereses ge-
nerados por el crédito, en apoyo a las 
beneficiarias. Además, las beneficiarias 
recibieron capacitación por parte de la 
Institución Financiera sobre finanzas y 
administración de negocios, lo que re-
forzó sus habilidades para el manejo 
de sus proyectos productivos, encami-
nado a propiciar el éxito de los mismos.

• Programa para el Fortalecimiento 
de Estancias Infantiles 
Una de los principales obstáculos para 
que las madres y padres solteros se in-
corporen al mercado del trabajo es el 
cuidado de sus hijas e hijos en la eta-
pa de la primera infancia. A través del 
Programa Estancias Infantiles se busca 

promover el acceso y la permanencia 
en el mercado laboral de las madres, 
padres y tutores solteros que trabajan, 
buscan empleo o estudian, a la vez de 
garantizar el cuidado profesional y los 
derechos humanos de los niños coli-
menses en la primera infancia.

Además, con este Programa se ga-
rantiza la operación de las estancias 
que pertenecían a la Red de Estancias 
Infantiles para apoyar a madres tra-
bajadoras y padres solos, concluido 
por la presente Administración Federal.

De esta forma el Gobierno Estatal, 
garantizó durante el presente periodo 
de informe, el apoyo a la operación de 
89 estancias infantiles con una inver-
sión de 400 mil pesos, en beneficio de 
2 mil 500 infantes y sus familias.

INFRAESTRUCTURA 
Y VIVIENDA

• Mejorando Tu Hogar
Una vivienda en condiciones adecua-
das es indispensable para el desarrollo 
de un ambiente familiar armónico, con 
ese propósito se apoyó a familias coli-
menses en situación de vulnerabilidad 
para el mantenimiento y mejora del es-
pacio físico en sus viviendas. Además, 
a través del Programa Mejorando tu 
Hogar se brindó apoyo a familias en 
situación de pobreza que han visto su 
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patrimonio afectado por los fenóme-
nos naturales hidrometeorológicos que 
año tras año impactan en el Estado du-
rante la temporada de lluvias.

Como parte de las actividades del 
Programa, durante el presente periodo 
se beneficiaron  454 personas con 2 mil 
504 unidades de material para cons-
trucción como láminas, cemento, pin-
tura o impermeabilizante. Estos apo-
yos representaron una inversión de 967 
mil pesos, canalizados para propiciar el 
acceso de las familias colimenses al de-
recho de una vivienda digna.

• Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades Federativas 
(FISE)
A través del FISE se atiende directa-
mente a personas en situación de po-
breza extrema, localidades con alto 
nivel de rezago social y a Zonas que 
se declaran de Atención Prioritarias, 
con el destino de recursos para obras 
de mejorar en el acceso a los servicios 
básicos de calidad, así como a espacios 
dignos en las viviendas.

En el periodo que se informa se 
realizaron 17 obras de infraestructura 
de drenaje, alumbrado público, mejo-
ramiento de calles y banquetas, aguas 
residuales y sistemas de agua potable 
con una inversión de 28 millones 139 

mil pesos. Además, se destinó 1 millón 
507 mil pesos a la construcción de 204 
pisos firmes, se invirtieron 2 millones 
629 mil pesos para la construcción de 
48 cuartos de baño y 1 millón 837 mil 
pesos para 25 cuartos de cocina. 

En suma, se construyeron obras de 
infraestructura social en el Estado con 
una inversión total de 34 millones 112 
mil pesos beneficiando a más de 40 
mil colimenses que residen en las zo-
nas de mayor vulnerabilidad.

Así, durante la administración esta-
tal se han invertido más de 228 millo-
nes de pesos en materia de infraestruc-
tura y vivienda.

Tabla 1. Inversión en infraestructura y vi-
vienda durante la Administración Estatal 

2016 - 2020

Año Inversión

2016 $29,214,284.20
2017 $61,339,729.36
2018 $56,995,191.40
2019 $38,171,122.15

2020* $42,332,572.00
TOTAL $228,052,899.11

*Nota: El presupuesto para el año 2020 incluye 
el pre su puesto autorizado para FISE, sin embar-
go al momento de la elaboración del texto aún 
no se ha ejercido.
Fuente: Elaborada por la SEDESCOL, con infor-
mación propia derivada de la operación con la 
Secretaría de Bienestar
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Los resultados de esta inversión se 
ven reflejados en las estadísticas sobre 
la disminución en la población esta-
tal que presenta carencias relaciona-
das con la vivienda, que de acuerdo al 
CONEVAL, pasó del 11.4 por ciento en el 
año 2016, al 9.4 por ciento en 2018.

ACCIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL

• Procuración de Fondos
A través de la Secretaría de Desarrollo 
So cial del Estado de Colima (SEDESCOL) 
se gestionó la donación de recursos 
pro venientes de fundaciones e insti-
tuciones altruistas para la atención de 
necesidades de los colimenses en ma-
teria de salud, discapacidad, alimenta-
ción y vivienda.

Entre estas acciones destacan para 
el cuidado de la salud la donación de 

col  chones vibradores y prótesis de 
ma   no por la Fundación Markoptic, así 
como de sillas de ruedas para parálisis 
cerebral infantil por la fundación Juntos 
Cambiando Vidas A.C. Por otro lado, la 
Fundación Grupo México otorgó 48 mil 
árboles y plantas para ser sembrados 
una parte en el Parque Ecológico de 
la Campana, otros formaron parte de 
una campaña de intercambio por PET 
y actualmente 24 mil restantes se en-
tregan de manera gratuita en el Vivero 
de Gobierno del Estado, promoviendo 
el cuidado del medio ambiente.

El convenio vigente con la Con gre-
gación Mariana Trinitaria permite que 
las y los colimenses que accedan a ma-
terial como cemento, mortero, lámina 
de fibrocemento, tinacos, cisternas y  
láminas plásticas, para el mejoramien-
to de sus viviendas a un precio subsi-
diado, apoyando en la economía fami-
liar. 

Con estas gestiones realizadas por el 
Gobierno del Estado, se logró obtener 
recursos por el orden de los 5 millones 
268 mil pesos. Cabe destacar que, ade-
más de los beneficios obtenidos para la 
ciudadanía, este tipo de sinergias reali-
zadas en los últimos 5 años han forta-
lecido el vínculo entre el gobierno es-
tatal y la sociedad civil local y nacional, 
logrando potenciar el recurso público 
invertido para el desarrollo social.
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• Registro Estatal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil
La participación de las organizacio-
nes de la sociedad civil es funda-
mental para el desarrollo integral del 
Estado. Por ello el Registro Estatal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
(REOSC) permite garantizar su partici-
pación democrática como instancia de 
consulta social y evaluación de la fun-
ción pública, cuando reciben o preten-
dan recibir recursos públicos. 

El REOSC opera con la colaboración 
de las secretarías de Desarrollo Social 
así como de Planeación y Finanzas 
(SPyF). Mientras la SPyF destina presu-
puesto para las organizaciones de la 
sociedad civil, la SEDESCOL realiza un 
monitoreo y seguimiento puntual de 
las actividades que desarrolla cada or-
ganización, así como la comprobación 
del uso de recursos públicos. 

• Capacitación y Desarrollo 
Humano
La igualdad y no discriminación son 
elementos cruciales para el desarrollo 
social; su promoción, a través de acti-
vidades de capacitación representa 
un activo valioso tanto para quienes la 
reciben como para la sociedad en su 
conjunto. 

En colaboración con el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED) se impartieron 71 cursos 
a 409 servidores públicos relacionados 
con los temas de la promoción de la 
inclusión y la no discriminación. Con 
estas acciones de capacitación se con-
tribuye a generar una visión inclusiva 
en Colima desde el ejercicio de la ad-
ministración pública y la atención a la 
ciudadanía.

ACCIÓN SARS-COV-2

• Programa Emergente de 
Atención Alimentaria
Derivado de la declaratoria de pande-
mia por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) en marzo del presente 
año, el Ejecutivo del Estado señaló un 
confinamiento necesario que propicia-
ra el distanciamiento social, para mi-

nimizar los efectos de transmisión del 
virus, que podrían superar la capacidad 
del sistema de salud estatal.

Mientras que el virus afecta a toda la 
población sin importar su estatus eco-
nómico, el impacto de la disminución 
en las actividades económicas impactó 
con mayor profundidad a las personas 
en situación de pobreza y vulnerabili-
dad socioeconómica, consecuencia de 
sus bajos ingresos y múltiples carencias 
sociales. 

Como parte de las acciones de res-
puesta a la contingencia, se implemen-
tó el Programa Emergente de Atención 
Alimentaria (PEAA) para brindar dota-
ciones alimenticias a los hogares que 
vieron reducidos sus ingresos o que 
perdieron su empleo a raíz del cierre de 
actividades económicas. Este progra-
ma se operó de manera conjunta entre 
la SEDESCOL y el Sistema DIF Estatal.
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A través de la SEDESCOL, se diseñó 
la metodología para la valoración so-
cioeconómica y el cuestionario de soli-
citud para los beneficiarios. Asimismo, 
se recibieron diariamente vía telefóni-
ca los requerimientos de acceso al pro-
grama por parte de la población. En 
la metodología desarrollada valoraron 
5 aspectos para la asignación de pun-
taje a cada solicitud: nivel de ingreso 
mensual per cápita, vulnerabilidad de 
empleo, riesgo por la enfermedad de la 
(COVID-19), situación alimentaria y de-
pendencia laboral en el hogar.

Durante los meses de abril, mayo y 
junio se aplicó esta herramienta para 
evaluar cada solicitud a partir de la in-
formación proporcionada. De esta for-
ma se detectó que 13 mil 399 familias 
colimenses se encontraban en situa-
ción de vulnerabilidad económica y 

Tabla 2. Solicitudes positivas por el PEAA por municipio

Municipio Atendidas Municipio Atendidas

Armería 699 Ixtlahuacán 301
Colima 3,571 Manzanillo 3,626
Comala 388 Minatitlán 271

Coquimatlán 699 Tecomán 889
Cuauhtémoc 305 Villa de Álvarez 2,650

Total personas atendidas 13,399

Fuente: Elaborada por la SEDESCOL, con información propia recabada durante la operación del PEAA. 

con riesgos para la salud de sus inte-
grantes, dictaminando que necesita-
ban el apoyo alimentario. 

 Del total de solicitudes elegibles 
(Una solicitud recibida se consideraba 
elegible para valoración si la persona 
solicitante no era beneficiaria de algún 
programa social por apoyo alimentario 
o monetario, fuera éste del gobierno 
municipal, estatal o federal. Para verifi-
car su adherencia al programa, se bus-
có a cada solicitante en la plataforma 
electrónica de los padrones de progra-
mas sociales administrada por el DIF 
Estatal), recibidas, el 93 por ciento co-
rrespondió a hogares con un ingreso 
mensual per cápita inferior o igual a la 
línea de bienestar mínimo, lo que es 
igual al costo mensual para adquirir la 
canasta alimentaria básica. 
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Fuente: Elaborada por la SEDESCOL, con información propia recabada durante la operación 
del PEAA. 

Ingreso mensual per cápita de los hogares solicitantes del Programa 
Emergente de Apoyo Alimentario

Además, en el caso de 65 por cien-
to de las solicitudes elegibles recibidas 
se trató de hogares donde las personas 
que se encontraban trabajando previo 
a la contingencia habían perdido su 
empleo.

Sumándose a los esfuerzos para la 
atención de la contingencia encabe-
zados por la administración estatal, 
la empresa Global Gas donó 332 re-
cargas de cilindros de gas equivalen-
tes a una inversión de 213 mil pesos. 
Particularmente, para la selección de 
los beneficiarios se determinó elegir a 
los hogares con presencia de personas 

Tabla 3. Empleos perdidos en los hogares 
solicitantes del PEAA

Pérdida 
de empleos

Número 
de hogares

Sin pérdida 2,164

Pérdida de algu-
nos empleos 4,375

Pérdida de todos 
los empleos 11,941

Fuente: Elaborada por la SEDESCOL, con infor-
mación propia recabada durante la operación 
del PEAA. 

con discapacidad e ingreso cero, por 
tratarse de uno de los grupos más vul-
nerables en el Estado. 

• Atención Social 
Incrementar el bienestar social y 
coadyuvar en la superación de situa-
ciones emergentes que viven los gru-
pos más vulnerables de la entidad, es 
uno de los objetivos primordiales que 
año con año el DIF Estatal Colima logra 
a través de los diferentes programas y 
acciones que ejecuta, los cuales ade-
más de llevar un apoyo y la solución 
momentánea de diferentes problemá-
ticas que viven las personas, permiten 
tener una cercanía y ofrecer calidez y 
respaldo en los momentos más difíci-
les que viven las personas.

Durante el periodo que se infor-
ma, se desarrollaron los programas y 
acciones que el DIF Estatal tiene para 
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beneficio de los grupos vulnerables en 
materia de combate a la carencia de 
acceso a la alimentación, mejoramien-
to de la salud, educación a la primera 
infancia, desarrollo pleno de la niñez y 
adolescencia, fortalecimiento de la fa-
milia, atención a los adultos mayores y 
de gestión social.

Uno de los compromisos que tiene 
el DIF Estatal con las familias y grupos 
más vulnerables del Estado, es prote-
ger el sano desarrollo de las niñas, ni-
ños y población vulnerable, a través de 
la asistencia alimentaria directa y la 
orientación alimentaria que les permi-
ta elevar su calidad de vida.

Mediante la ejecución de alrededor 
de 86 millones 900 mil pesos prove-
nientes del Ramo 33, durante el pe-
riodo informado y a través de los pro-
gramas alimentarios del DIF Estatal, se 
mejoró la condición de vida de 54 mil 
722 personas en todo el Estado, me-
diante la entrega de 8 millones 578 mil 
724 raciones de comida y de 20 mil 662 
dotaciones alimentarias.

En este periodo se realizaron cam-
bios en algunos programas alimenta-
rios; pero fueron cambios que permitie-
ron recibir más recurso para beneficiar 
a un número mayor de personas en to-
dos los municipios del Estado.

Así pues, el Programa Desayunos 
Escolares continúa igual, pero el Pro-
grama NUTREDIF cambió a Asis ten-
cia Social Alimentaria (ASA) en los 
Pri  meros 1000 Días de Vida; el Pro gra-
ma Asistencia Alimentaria a Sujetos 
Vulnerables (AASV) modalidad dota-
ción y comida caliente (comedores co-
munitarios) cambió a Asistencia Social 
Alimentaria a Personas de Atención 
Prioritaria modalidad dotación y comi-
da caliente (comedores comunitarios); 
el Programa de Asistencia Alimentaria 
a Familias en Desamparo continúa 
igual.

A través del Programa de Desayunos 
Escolares se promovió una alimenta-
ción sana en beneficio de 41 mil 526 
niñas, niños y adolescentes (NNA) que 
estudian en 523 planteles escolares de 
140 comunidades de los 10 municipios 
del Estado, con lo que se logra garanti-

zar su seguridad alimentaria con el ob-
jetivo de mejorar su aprovechamiento 
y desarrollo académico. 

Lo anterior, representa la entrega de 
un total de 7 millones 700 mil  racio-
nes de comida durante este periodo, 
así como la ejecución de 72 millones 
de pesos a través de este Programa 
en beneficio de estudiantes de todo el 
Estado.

Referente a la atención a los grupos 
de edad más pequeños y mejorar su 
condición nutricional, se atendieron en 
total durante este periodo informado 
alrededor de 2 mil niñas, niños y mu-
jeres embarazadas a través de los pro-
gramas correspondientes, NUTREDIF/
ASA en los Primeros 1000 días de vida, 
haciendo entrega de 279 mil 183 racio-
nes alimentarias y 4 mil 500 dotacio-
nes alimentarias, invirtiendo más de 2 
millones 800 mil pesos.
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Antes de cambiar su denominación 
a través del Programa se atendieron a 1 
mil 517 niñas y niños que presentaban 
algún grado de desnutrición, con la en-
trega de apoyos alimentarios a través 
del programa NUTREDIF. Se ejerció un 
monto de 1 millón 233 mil pesos, para 
atender a niñas y niños menores de 
5 años que fueron identificados con 
desnutrición leve, moderada o seve-
ra y lograr su recuperación, mediante 
la entrega de 279 mil 183 raciones ali-
mentarias, distribuidas en alrededor de 
311 localidades en condiciones de vul-
nerabilidad social en los 10 municipios. 

Con esta misma tónica, a partir de 
enero del 2020, a través del programa 
ASA en los primeros 1000 días de vida, 
se pudieron beneficiar  500 niñas, ni-
ños y mujeres embarazadas en todo el 
Estado, con la entrega de 4 mil 500 do-
taciones alimentarias. Se ejercieron en 
estas acciones 1 millón 600 mil pesos.

Respecto al apoyo alimentario para 
grupos de riesgo como lo son NNA, 
mujeres embarazadas, mujeres en pe-
riodo de lactancia, personas con disca-
pacidad, adultos mayores y personas 
vulnerables por ingresos, se ejercieron 
más de 3 millones de pesos a través de 
los Programas Asistencia Alimentaria 
a Sujetos Vulnerables (AASV) moda-
lidad dotación y/o ASA a Personas de 
Atención Prioritaria misma modalidad, 

con los cuales se beneficiaron en total 
2 mil 665 personas en los 10 munici-
pios, entregándoles 11 mil 565 dotacio-
nes alimentarias.

De igual manera, antes del cambio 
en la denominación el Programa AASV, 
se beneficiaron 2 mil 65 personas con 
la entrega de 6 mil 135 dotaciones ali-
mentarias mediante el ejercicio de 1 
millón 453 mil pesos. 

A partir de enero de 2020, el Pro-
grama se denominó ASA a Personas de 
Atención Prioritaria modalidad dota-
ción, con este nuevo Programa se aten-
dieron 600 personas en todo el Estado, 
con la entrega de 5 mil 430 dotaciones 
alimentarias, invirtiendo 1 millón 924 
mil pesos.

Por medio del Programa AASV mo-
dalidad comida caliente o conocida 
comúnmente como Comedores Co-
munitarios, fueron beneficiados 1 mil 
961 personas en estado de vulnerabili-
dad en 37 comedores ubicados en los 
10 municipios del Estado con la prepa-
ración y entrega de 129 mil 90 raciones 
de comida caliente. Para lograr esta 
meta se invirtieron 1 millón 600 mil de 
pesos.

Además, a través de ese mismo pro-
grama, denominado en este año 2020 
co mo ASA a Personas de Atención 
Prio ritaria modalidad comida calien-
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te, se favorecieron a 1 mil 986 personas 
en todo el Estado, con 371 mil 546 ra-
ciones, a través de los 37 espacios de 
alimentación comunitaria con que se 
cuenta, en las que se invirtieron 6 mi-
llones 41 mil pesos.

Respecto a los apoyos emergentes 
que se entregan cada año a la pobla-
ción que sufre por algún evento ex-
traordinario y que vive en zonas de ries-
go, durante el periodo que se informa, 
a través del Programa de Asistencia 
Alimentaria a Familias en Desamparo, 
se entregaron 4 mil 567 dotaciones ali-
mentarias a igual número de familias en 
los municipios de Armería, Ixtlahuacán, 
Manzanillo, Minatitlán y Tecomán. Lo 
anterior representó una inversión de 1 
millón 1 mil pesos del Ramo 33.

Se desataca que durante el presen-
te periodo, se vivió un acontecimiento 
no visto por la generación actual, que 

es la pandemia por la COVID-19, misma 
que marcó un antes y un después en 
la manera de hacer las cosas, determi-
nando nuevos mecanismos de inter-
vención para hacer llegar los apoyos a 
los beneficiarios, salvaguardando la in-
tegridad y salud del personal de la ins-
titución y las personas que se apoyan.

A través del Sistema DIF Estatal 
Colima, se participó de manera con-
junta con la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESCOL), para la ejecución 
del Programa Emergente de Atención 
Alimentaria, mediante la adquisición y 
la coordinación en la entrega de las do-
taciones alimentarias a toda la pobla-
ción que lo solicitó y que por su condi-
ción se le aprobó.

La coordinación en la entrega se 
realizó por medio del DIF hacia los 10 
municipios del Estado con entregas a 
domicilio y/o centros de distribución, 

que contó con la participación de fun-
cionarios de Gobierno del Estado. Se 
entregaron más de 71 mil dotaciones 
alimentarias, que beneficiaron a más 
de 13 mil personas con una inversión 
estatal, además de donativos por 8 
millones de pesos. La participación de 
todas las instituciones fue fundamen-
tal para lograr el objetivo de llevar ese 
apoyo a toda la población en condicio-
nes de pobreza y carencia alimentaria, 
perteneciente a algún grupo de pobla-
ción vulnerable o con enfermedades 
respiratorias, hipertensión, diabetes, 
VIH Sida, además por encontrarse en  
ese momento en estado de vulnerabi-
lidad por la pérdida del empleo, la dis-
minución de las fuentes de trabajo y/o 
de sus ingresos. 

El tema de la salud durante este pe-
riodo, tuvo una importancia transcen-
dental ante la situación de emergen-
cia sanitaria declarada por el Ejecutivo 
del Estado a partir del mes de marzo 
de 2020, sin embargo, a través del DIF 
Estatal se atiende a los grupos vulnera-
bles por medio de diferentes servicios y 
programas enfocados en la prevención 
y prestación de servicios de salud con 
calidad.

Cabe destacar que durante el pe-
riodo informado se apoyó a mejorar 
la condición de vida con enfoque a la 
salud en beneficio de 53 mil 382 per-
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sonas, a través de los diferentes progra-
mas y acciones, para brindar servicios 
en salud preventiva, mental, quirúrgica 
y de rehabilitación.

En relación a la atención de las 
per  sonas adultas mayores, se realizan 
acciones a través de los Centros de 
Asis tencia Social (CAS) de Día del DIF 
Es tatal, que forman parte importante 
para apoyar a un envejecimiento salu-
dable, mediante actividades recreati-
vas, culturales, educativas, deportivas, 
artísticas y terapéuticas.

Durante el presente periodo se 
atendieron en promedio a 646 perso-
nas adultas mayores diariamente, en 
Centros de Asistencia Social de Día ubi-
cados en el Parque Griselda Álvarez y 
en la Zona Oriente de Colima. Durante 
la etapa de contingencia sanitaria, se 
implementaron “Clases Virtuales”, a 
través de grupos de WhatsApp y red 
social institucional, para mantener co-
municación con las y los usuarios, que 
les permitieron recibir videos e infor-
mación de los temas, actividades y cla-
ses que regularmente se realizan en el 
CAS, además de acciones para la pre-
vención en salud. 

Así mismo, se brindó atención psi-
cológica y de desarrollo humano a 2 
mil 713 personas, en colonias urbanas 
marginadas y comunidades rurales, a 

través de 10 talleres con los temas de 
Meditación; Constelaciones Familiares; 
Círculo Mágico, Fortaleciendo Tus Pa-
sos; Crecer en Familia; Amores Chi dos; 
Lo que te agrada, te agrede; Jornada 
por la Familia; Día de la Salud Mental 
y Valoraciones Psicológicas con estas 
jornadas, se contribuye a mejorar sus 
relaciones y a comprender dentro de 
la dinámica familiar las situaciones de 
violencia intrafamiliar y las adicciones.

De manera complementaria, du-
rante la contingencia sanitaria se im-
plementaron estrategias para brindar 
atención directa a las personas que lo 
requirieran por el confinamiento vo-
luntario, a través de tecnologías de in-
formación existentes para mantener 
las medidas sanitarias y de seguridad 
de las personas. En ese sentido, vía lí-
nea telefónica se brindó apoyo psicoló-
gico especializado a 30 personas.

Por otra parte, por medio de la 
Unidad de Cirugías Ambulatorias del 
DIF Estatal durante el periodo que se 
informa se atendieron 101 personas en 
condición de vulnerabilidad con servi-
cios quirúrgicos realizados por médi-
cos especialistas de manera altruista, 
entre los que destacan cirugías de ca-
taratas, reconstructivas, capsulotomías 
y traumatología; permitiéndoles en-
contrar una mejora en su salud y ali-
viar su condición de vulnerabilidad, sin 
afectar aún más su economía familiar. 
Esta atención médica realizada repre-
sentó un ahorro de 1 millón 515 mil a las 
familias beneficiadas.

Además por medio del Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial 
(CREE), se brindaron servicios a más de 
49 mil personas a través de 304 mil 523 
consultas especializadas, estudios mé-
dicos, terapias, fabricación de órtesis y 
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prótesis, talleres, terapias de estimula-
ción temprana, hidroterapia, detección 
preventiva de discapacidad y movili-
dad de personas para recibir rehabili-
tación.

Cabe destacar que el CREE repre-
senta un gran apoyo para la sociedad 
que requiere de algún tipo de terapia 
de rehabilitación, en este rubro se brin-
daron 96 mil 861 sesiones de terapia en 
lenguaje, pedagógica, física y ocupa-
cional, a 14 mil 471 pacientes, lo que les 
representó un ahorro a sus familias por 
el orden de 16 millones de pesos. 

De igual manera, se atendieron 280 
pacientes con 704 sesiones de terapia 
multisensorial y a 613 más con 5 mil 
865 sesiones de hidroterapia. 

El CREE, se ha constituido en el 
cen tro especializado en rehabilitación 
y educación especial, más importante 
en toda la región, concentrando ins-
talaciones, equipamiento y personal 
ex perto en esos procesos que ofrecen 
servicios de la más alta calidad y efec-
tividad; durante el periodo informado 
se logró la reincorporación de 134 pa-
cientes, que al estar completamente 
rehabilitados han podido regresar a 
sus actividades sociales, laborales y fa-
miliares.

Asimismo, se brindaron 5 mil 232 
consultas médicas de primera vez y 

subsecuentes, en beneficio de 4 mil 
68 pacientes; a través del taller de ór-
tesis y prótesis, se fabricaron 392 nue-
vas piezas y se repararon 107 para 499 
personas, que permite apoyar a los 
más de 800 pacientes que acuden a 
este Centro. Por otro lado, se realiza-
ron 14 estudios de electromiografía a 6 
pacientes y 196 audiometrías a 123 per-
sonas. En sesiones de psicoterapia, se 
atendieron a 2 mil 422 beneficiaros en 
3 mil 422 sesiones. 

Con el apoyo del equipamiento 
que se hizo en el año 2019 para las 14 
Unidades Básicas de Rehabilitación 
(UBRS) que se encuentran en los 10 
municipios del Estado, se atendió a 25 
mil 297 pacientes con 192 mil 139 sesio-
nes de terapia. 

Referente al tema de atención a la 
niñez y adolescencia que se brinda a 
través de los programas y servicios del 
DIF Estatal Colima, cabe mencionar 
que durante el presente periodo bene-
ficiamos a 7 mil 827 en los centros de 
atención con que cuenta la institución, 
considerando el cuidado, aprendizaje y 
desarrollo, en favor de alrededor de 2 
mil 600 familias que encuentran una 
alternativa para el desarrollo pleno e 
integral de sus hijos en la etapa tem-
prana.
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En los CAS, se tuvo la oportunidad 
de atender a 127 NNA, a quienes se les 
restituyeron sus derechos vulnerados, 
por medio de una atención en un am-
biente armónico, seguro, de calidad y 
calidez. 

Por medio del CAS Francisco Ga bi-
londo Soler, se brindó protección inte-
gral a 89 niñas y niños; referente al CAS 
de Mujeres a 24 adolescentes y al CAS 
Hombres a 14; la protección que se le 
da a las NNA en estos centros, es acom-
pañada por una alimentación nutritiva, 
actividades recreativas, formativas y 
de esparcimiento, fomentando los va-
lores universales como el respeto, soli-
daridad, amistad y responsabilidad, así 
mismo se brinda una atención interdis-
ciplinaria en las áreas psicológica, mé-
dica, pedagógica y tutoría legal. 

A través de los 5 Centros Asis ten-
ciales de Desarrollo Infantil (CADI) y la 

Estancia Infantil con que cuenta el DIF 
Estatal, se brinda el servicio educativo 
y de desarrollo integral a niñas y niños 
de hasta 5 años de edad. Durante el 
periodo informado, en estos espacios 
se brindó atención educativa y alimen-
ticia para 497 niñas y niños, benefician-
do a 476 familias en los municipios de 
Colima, Comala, Manzanillo y Tecomán, 
en donde se ubican las instalaciones. 

Paralelamente con actividades de-
portivas, se lograron atender  5 mil 470 
NNA, a través de las escuelas de inicia-
ción deportiva en disciplinas como fut-
bol, voleibol, béisbol y baloncesto, en 
las instalaciones de la Unidad Deportiva 
Infantil (UDIF), donde se promueve un 
estilo de vida sano y permite el res-
guardo de los riesgos psicosociales que 
conllevan las actividades en calle.

De igual forma, se impartieron cur-
sos-talleres en la Unidad de Servicios 

Infantiles (USI) en beneficio de 390 
NNA, en actividades de estimulación 
temprana, atención psicológica y gim-
nasia, entre otros, con estas acciones se 
promueve un estilo de vida sana, que 
conlleva a un desarrollo físico-mental 
y alejarlos de los riesgos psicosociales. 
Cabe destacar que la USI es el único 
Centro en todo el Estado que ofrece la 
disciplina de gimnasia a población vul-
nerable, con personal calificado, en ins-
talaciones modernas con equipamien-
to olímpico. 

Como parte de las acciones emer-
gentes derivadas de la contingencia 
sanitaria, en este periodo se realizó 
1 curso de verano en línea, denomi-
nado “Curso de Verano en Familia”, a 
través del Programa “DIF Cerca de Ti”, 
creado durante la contingencia sani-
taria COVID-19, para las NNA y familia, 
que se transmite por medio de la Red 
Institucional y YouTube, en los que se 
difunden contenidos de manualida-
des, actividades recreativas, deportivas 
y de activación física.

Una opción eficiente para el cuida-
do y desarrollo integral es el Programa 
“Viernes en la UDIF”. A través de este 
Programa 1 mil 123 NNA disfrutaron de 
una variedad de actividades deporti-
vas, culturales y recreativas, con una 
alimentación sana y nutritiva, a un cos-
to muy accesible, donde los padres de 
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familia no afectan sus actividades labo-
rales. 

Con el propósito de acercar la oferta 
del servicio institucional de la USI a las 
colonias urbanas marginadas y comu-
nidades rurales de todo el Estado, se 
cuenta con los programas “USI Cerca 
de Ti”; y “Juega y Aprende”; que llevan 
actividades lúdicas, recreativas y de 
rescate de tradiciones a este sector de 
la población fortaleciendo las habilida-
des y destrezas de los participantes, ac-
tividades que beneficiaron a 220 NNA.

Cabe mencionar que durante la 
con tingencia sanitaria generada por 
la COVID-19, las actividades educati-
vas, deportivas y de esparcimiento se 
brindaron, a través de los Centros de 
Atención Infantil del DIF Estatal, lo-
grando mantener las clases haciéndo-
las llegar a través de página y red insti-
tucional de manera virtual, por medio 
de grupos de WhatsApp con los padres 
de familia, logrando con ello interac-
tuar con las niñas y niños para favore-
cer su desarrollo desde casa.

En atención a la prevención de 
los riesgos psicosociales, como son el 
trabajo infantil, las adicciones, el em-
barazo en adolescentes, la trata de 
personas, el mal trato familiar y vulne-
rabilidad de los derechos de NNA, son 
una constante que trunca el desarrollo 

de la niñez y juventud. Ante esta situa-
ción, el Programa de Atención a NNA 
en Riesgo (PANNAR) promueve el de-
sarrollo integral, a través de los progra-
mas y servicios que se brindan; durante 
este periodo se ha dado atención a 48 
mil NNA y adultos en todo el Estado, 
mediante pláticas, talleres, rally´s, re-
corridos de campo, congresos, video-
conferencias y videos en redes sociales, 
entre otras actividades.

Respecto a la prevención del tra-
bajo infantil se realizaron 1 mil 268 
acciones de prevención en el ámbito 
urbano marginal, como recorridos de 
detección, pláticas y charlas de sensibi-
lización, foros y actividades, campañas 
de prevención y capacitación, entrega 
de apoyos compensatorios y atención 
directa estatal y municipal. Además de 
actividades en línea como videoconfe-
rencias, capacitaciones, conversatorios 
y difusión de videos aprovechando los 
medios digitales de comunicación que 
permitieron continuar con las activida-
des del programa en un entorno de se-
guridad sanitaria. Todas estas acciones 
de manera conjunta lograron impactar 
a 6 mil 777 NNA y adultos de los 10 mu-
nicipios del Estado. 

La prevención contra la explotación 
sexual infantil y la trata de personas, se 
realizó a través del PANNAR por medio 
de conferencias, pláticas de sensibiliza-
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ción con expertos en el tema, capaci-
taciones, talleres y videoconferencias, 
con el objetivo de contribuir a visibili-
zar este riesgo y prevenirlo. Con estas 
actividades se beneficiaron 19 mil 583 
NNA y adultos, quienes participaron en 
alrededor de 500 acciones, donde reci-
bieron el mensaje de prevención ante 
este mal social que tanto afecta a las 
fa milias.

En relación a la prevención de las 
adicciones y el embarazo en los NNA, 
se llevaron a cabo 167 acciones como 
talleres, pláticas, foros, videoconferen-
cias y ferias, con el mensaje hacia la 
prevención de estos riesgos, logrando 
la participación de 6 mil 120 NNA y 
adultos. El objetivo de esta estrategia 
es crear consciencia y mostrar los ries-
gos y consecuencias que conllevan las 
adicciones y el embarazo en edades 
tempranas, misma que se implementó 

en escuelas, centros estudiantiles y de 
esparcimiento ubicados en los polígo-
nos de riesgo identificados en todo el 
Estado.

Otro de los programas de PANNAR 
va encaminado al buen trato familiar 
con un conjunto de acciones dirigidas 
a NNA y a padres de familia. Se reali-
zaron 320 actividades en jornadas esta-
tales como pláticas, actividades educa-
tivas, deportivas, recreativas, artísticas, 
talleres, videoconferencias y material 
digital para difundir en la página y red 
institucional, en temas diversos como 
crianza positiva y parentalidad bien 
tratante, así como del fomento al buen 
trato en el noviazgo y la amistad, don-
de se logró captar a más de 8 mil NNA, 
madres y padres de familia. 

Con relación a la participación in-
fantil, durante este periodo de informe, 
se realizaron diversas actividades que 

motivaron el involucramiento de NNA 
en la difusión y promoción de sus de-
rechos; a través de 252 talleres, pláticas, 
foros, congresos, asambleas, videos y 
campañas que se realizaron en forma 
física, además de, en redes sociales, 
con lo que se logró la participación de 
7 mil 367 NNA y adultos. Cabe destacar 
que la participación infantil colimen-
se llegó hasta el Foro Panamericano 
de NNA, que se realizó en Colombia, a 
través de la Difusora Estatal de Colima 
que fue parte de la delegación mexica-
na que participó en este evento.  

Es importante destacar que Colima, 
a través del DIF Estatal fue recono-
cido en el ámbito nacional, como el 
Primer Estado en haber hecho de ma-
nera completamente virtual, a través 
de la plataforma digital del Instituto 
Nacional Electoral (INE), la elección de 
los Difusores Municipales por los dere-
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chos de los NNA, lo que permitió con-
tinuar trabajando en los programas y 
actividades imperantes, guardando las 
medidas de contingencia y la salud de 
las NNA.

Las acciones de asistencia social que 
se brindan a personas en condición 
de vulnerabilidad emergente, forman 
parte de la atención prioritaria que se 
presta a través del DIF Estatal. Por me-
dio de programas de apoyos asistencia-
les, con los que se coadyuva a solventar 
situaciones de enfermedad, alimen-
tación, subsistencia, esparcimiento o 
asistencia jurídica, entre otras, durante 
este periodo de informe se benefició a 
20 mil personas.

En estas acciones se ejercieron más 
de 4 millones de pesos, que se invirtie-
ron para la entrega de apoyos como 
material y estudios médicos así como 
de laboratorio, medicamentos, catres, 
colchas, bases para cama individual, 
cobertores, parrillas para cocinar, col-
chonetas, pañales, leche, alimentos 
especiales, apoyo para pasajes de citas 
médicas fuera del Estado, tratamientos 
de hemodiálisis, adquisición de ayudas 
funcionales, gastos médicos y cuidados 
preventivos entre otros, en beneficio de 
8 mil 363 personas.

Por medio del DIF Estatal, se entre-
garon 100 sillas de ruedas, mediante 

la gestión realizada con el Sistema DIF 
Nacional, quien donó 80 sillas y 20 que 
se adquirieron con recursos propios, 
distribuidas en los 10 municipios de la 
Entidad, en un trabajo coordinado con 
los DIF Municipales.

Así mismo, se entregaron 88 pares 
de lentes y 80 auxiliares auditivos, be-
neficiando a 168 personas con deficien-
cia visual y auditiva, que por su condi-
ción socioeconómica, no tenían acceso 
a este tipo de apoyos funcionales que 
les permiten mejorar de manera consi-
derable su calidad de vida.

En este mismo sentido, se beneficia-
ron  2 mil 498 personas, con la entrega 
de 15 mil 412 porciones de alimentos, 
destinados a los usuarios del Albergue 
Temporal Hilda Ceballos, además de 
los servicios de alojamiento, regaderas 
y lavado de ropa, a 572 personas. 

Durante la contingencia por la 
COVID-19, por medio del DIF Estatal se 
diseñó y ejecutó el Programa Cuídate, 
Cuídanos Kit preventivo, mediante la 
entrega a la población de un paquete 
que contenía un termómetro digital, 
shampoo antibacterial, 6 cubrebocas 
y recomendaciones preventivas ante la 
pandemia. En la implementación del 
Programa se instaló un Call Center, por 
donde se recibieron las solicitudes de 
apoyo para entregarlas en los domici-
lios, con lo que se beneficiaron 7 mil 
personas en el Estado. En la ejecución 
de este Programa se destinaron cerca 
de 1 millón de pesos, más la participa-
ción del equipo humano que contribu-
yó a su ejecución.

Además, se recibieron más de 240 
toneladas en donaciones de productos 
alimenticios de parte de productores 
locales, los que se procedió a clasificar, 
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nas entre adolescentes, adultas mayo-
res y personas con discapacidad suje-
tas a asistencia social, quienes tuvieron 
la oportunidad de disfrutar de una se-
rie de actividades recreativas, artísticas, 
deportivas y turísticas, que disfrutaron 
de la naturaleza, en un ambiente de 
convivencia armónica, responsabili-
dad, solidaridad y trabajo en equipo; 
en lugares de recreación pertenecien-
tes al Sistema DIF Nacional.

En contribución a la seguridad jurí-
dica de las familias, se implementa la 
Campaña de Regularización del Estado 
Civil de las Personas. Durante el perio-
do que se informa, se logró beneficiar 
a 1 mil 244 personas, en coordinación 
con los Registros Civiles estatal y mu-
nicipales, además de los sistemas DIF 
Municipales.

Resultado de la Campaña se ge-
neraron 10 mil 166 acciones jurídicas, 
como son las traducciones de actas, re-
gistros extemporáneos, aclaraciones y 
complementaciones de actas, inscrip-
ciones y trámites de actas extranjeras, 
hasta apostilles y autenticaciones, re-
gistros notariales nacionales y en el ex-
tranjero. Estos trámites  generaron en 
los beneficiarios un ahorro de 1 millón 
45 mil pesos. 

Se realiza la atención a localidades 
de alta y muy alta marginación, a tra-

organizar y entregar a personas de di-
versos lugares de la zona urbana de los 
10 municipios, con el criterio de aten-
ción prioritaria. Los productos distri-
buidos sin costo fueron pepino, tama-
rindo, mango, papaya, berries, tomate 
cherry, melón, sandía, plátano, huevo y 
azúcar, entre otros. 

Los productos se entregaron de ma-
nera directa en los domicilios sin aglo-
meraciones, se aprovecharon las cara-
vanas por el día del Niño y la Niña, así 
como por el día de la Madre, para ese 
fin.

A través de los programas Viajemos 
todos por México en esta ocasión por 
Colima, se logró hacer una visita pre-
sencial y por medio del DIF Cerca de Ti, 
se realizaron visitas virtuales, donde se 
beneficiaron con esas experticias 224 
NNA, personas adultas mayores y con 
alguna discapacidad; ésta última mo-
tivada por la contingencia sanitaria. 
La visita presencial se realizó al Museo 
de la Sal en la localidad de Cuyutlán 
del municipio de Armería y al Parque 
Metropolitano en Tecomán, en enero 
de 2020.

Con esa misma perspectiva, por 
medio del Programa de Campamentos 
Recreativos se realizaron 2 viajes a los 
estados de Guanajuato y Bucerías en 
Nayarit, donde participaron 259 perso-
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inversión de 12 millones 876 mil pesos. 
Con esos recursos se realizó el pago a 
los bimestres de noviembre - diciem-
bre de 2019 a marzo – abril del 2020. 

Según estadísticas del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL) y 
del Registro Nacional de Población 
(RENAPO), 8 mil 81 personas adultas 
mayores de entre 60 y 64 años de edad 
se encuentran en condición de pobre-
za y 825 en condición de pobreza ex-
trema; el apoyo que se les otorga con la 
figura de pensión, tiene el propósito de 
mejorar su calidad de vida, al momen-
to se logró atender de manera directa 
al 30 por ciento de ellas del segmento 
pobreza y al 100 por ciento de pobreza 
extrema. 

• Asistencia y Gestión Social
Con la generación de una aplicación 
digital, se logra la intervención social 
para la aplicación de estudios socioe-
conómicos, orientación y asesoría; visi-
tas domiciliarias, gestiones de espacios 
en asilos y albergues; complementar 
expedientes y canalizar solicitudes; 
atención de quejas, denuncias; gestión 
de apoyos, servicios, acciones y artícu-
los varios; este trabajo se logró en coor-
dinación con la Universidad de Colima, 
asilos, albergues y estancias de día afi-
liadas a la Junta de Asistencia Privada 

vés del Programa de Salud y Bienestar 
Comunitario, con el objetivo de forta-
lecer las capacidades individuales y 
colectivas, por medio de 21 proyectos 
comunitarios y 36 acciones de capa-
citación, que generen la participación 
para el autocuidado, autoempleo, la 
sustentabilidad y la economía solida-
ria. En estas acciones se invirtió 1 mi-
llón 874 mil pesos del Ramo 12 Federal, 
destinados a 15 localidades en todo el 
Estado, beneficiando a 149 familias con 
1 mil 142 personas. 

ADULTOS MAYORES
En la vida se van acumulando viven-
cias, conocimientos, talentos, amores y 
amistades, todo un cúmulo de riqueza 
insustituible por lo material. Los adul-
tos mayores son por sí mismos un cofre 
de lo vivido, que logró trascender en el 
tiempo y que ahora guarda un aporte 

de millonarias ilusiones, esperanzas y 
del bien ser.

Durante el período que se informa, 
a través del Instituto para la Atención 
de los Adultos Mayores (IAAM) se aten-
dieron a 16 mil 965 personas adultas 
mayores, con acciones y servicios deri-
vados de los programas que se descri-
ben. 

• Programa: Tu Pensión, Nuestro 
Compromiso
Se desarrolló la 4tª etapa del “Programa 
Tu Pensión, Nuestro Compromiso” con 
la incorporación de 300 nuevos bene-
ficiaros para lograr un padrón de 3 mil 
800 adultos mayores de entre 60 a 64 
años de edad en condiciones de vul-
nerabilidad socioeconómica al primer 
semestre del año 2020, a los que se 
destinaron 11 mil 100 apoyos de hasta 
1 mil 160 pesos, lo que representó una 
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del Estado, además de algunas ins-
tancias privadas, Sistema DIF Estatal, 
Beneficencia Pública, Fiscalía General 
del Estado y Ministerios Públicos, así 
como de la Secretaría de Seguridad 
Pública. Con esta acción, se beneficia-
ron 4 mil 242 personas adultas mayo-
res.

• Orientación y Asesoría Jurídica
La puesta en marcha de la Procuraduría 
de la Defensa del Adulto Mayor, brinda 
la posibilidad de atención a este seg-
mento poblacional, que se encuentre 
en situación de riesgo y desamparo; 
permite salvaguardar el legítimo inte-
rés de toda persona a solicitar la defen-
sa y protección de su derecho, además 
de gozar de orientación y asesoría ju-
rídica. Durante este periodo, se gene-
raron 1 mil 491 acciones de respaldo y 
representación, visitas domiciliarias, 

expedientes, convenios, atención a 
denuncias, seguimiento de casos, au-
diencias de mediación, pláticas, visitas 
de verificación a los asilos y audien-
cias; en coordinación con el Centro 
de Justicia para la Mujer y Grupos 
Vul nerables del Estado de Colima, El 
Ins tituto de Defensoría Pública del 
Estado, la SSP, la Secretaría de Salud, la 
FGE, el Sistema DIF Estatal, el Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Ma-
yores (INAPAM) y los Ayuntamientos 
de Colima, Cuauhtémoc, Coquimatlán, 
Ixtlahuacán y Villa de Álvarez.

• Credencialización
Un aspecto de gran relevancia es la en-
trega de credenciales de descuento, 
que representan un apoyo para mejo-
rar la calidad de vida de los adultos ma-
yores, ya que son un mecanismo para 
lograr descuentos en la adquisición de 

bienes y servicios, en este periodo de 
informe se emitieron 358 credenciales, 
que representaron reducciones signifi-
cativas, en rubros como son: el pago de 
la energía eléctrica, servicios de agua 
potable o el predial.

• Transporte Subsidiado
Se mantiene el mayor punto de venta 
de boletos para el transporte subsidia-
do dirigido a los adultos mayores, du-
rante el presente periodo se comercia-
lizaron 28 mil 171 unidades a mitad de 
precio, lo que representa un monto de 
subsidio de 113 mil pesos, en beneficio 
de 2 mil 167 personas, con el apoyo y 
la firma de convenios con los concesio-
narios del Sistema Único de Transporte 
de la Zona Conurbada de Colima-Villa 
de Álvarez (SINTRA). 
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• Programa de Autocuidado y 
Salud Integral en el Adulto Mayor
A través del Programa de Salud Integral 
se realizan acciones en beneficio de la 
población mayor, sobre la prevención, 
el autocuidado, la autonomía y auto-
rrealización. En este sentido se lleva-
ron a cabo 224 actividades relativas a 
padecimientos crónico-degenerativos, 
emo cionales, información nutricional 
y hábitos alimenticios, con apoyo de la 
Secretaría de Salud y el Instituto Me-
xicano del Seguro Social (IMSS), en las 
que participaron 1 mil 346 personas en 
cursos y talleres de capacitación en te-
mas de Desarrollo Humano.

Además, en colaboración con el 
Centro Estatal para la Prevención y 
Atención a la Violencia Intrafamiliar 
(CE PAVI) y el Instituto Colimense de las 
Mujeres (ICM), se impartieron 150 cur-
sos y talleres de Desarrollo Humano en 

temas de apoyo familiar en la vejez, ta-
natología, gimnasia cerebral y desarro-
llo cognitivo, en los que participaron 1 
mil 724 personas, que les orientan para 
asumir una actitud propositiva ante la 
problemática que enfrentan en su en-
torno social. 

• Campaña de Sensibilización 
para la Atención Preferencial de las 
Personas Adultas Mayores
Se distribuyeron 150 carteles en de-
pendencias del Gobierno Estatal y or-
ganismos privados, que incorporan 
recomendaciones para el trato prefe-
rencial del adulto mayor, basado en la 
eficiencia de tiempos de atención, la 
garantía de respuesta, sensibilización 
al personal y atención personalizada 
entre otras. 

• Abriga a un Abuelo
Con el apoyo y participación de la ciu-
dadanía se realizó la XII Edición de la 
Campaña Abriga a un Abuelo duran-
te el último bimestre de 2019, donde 
se lograron colectar 1 mil 500 prendas 
invernales, que se entregaron en co-
munidades donde se registran bajas 
tem peraturas durante la temporada 
invernal; en el municipio de Comala, en 
Agosto, La Caja, Cofradía de Suchitlán, 
Nogueras, El Remudadero, Suchitlán y 
Zacualpan, y en la zona metropolitana 

las colonias de Villa Izcalli y Solidaridad 
en Villa de Álvarez. 

• Agosto, Mes del Adulto Mayor
Durante el presente periodo de in-
forme, se llevó a cabo la X Edición 
del Programa Agosto, Mes del Adulto 
Mayor, en una coordinación interins-
titucional, en la que se realizaron 100 
actividades conmemorativas al Día 
Na cional del Adulto Mayor; enfocado 
a la concientización en el significa-
do del envejecimiento y la promoción 
de la justicia e igualdad para el sec-
tor. Ante esta perspectiva, destacan el 
Congreso Anual Ordinario de Jubilados 
y Pensionados; el Concurso de comi-
da típica; la entrega de apoyos del 
Programa Cama Digna; la Conferencia 
Espacios Arquitectónicos para las 
Personas Adultas Mayores; la entrega 
del Reconocimiento a la Promoción y 



QUINTO INFORME DE GOBIERNO 99

Defensa de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores; la presentación del 
Proyecto Vínculo Laboral para perso-
nas Adultas Mayores, empacadores de 
supermercados en el estado de Colima; 
la entrega de Reconocimiento 100 
Años y Más, y a la Trayectoria; entrega 
de Apoyos del Programa Tu Pensión, 
Nuestro Compromiso y el Concurso de 
fotografía.

• Programa Apoyo Extraordinario
Este programa deriva de un acuer-
do suscrito por el C. Gobernador del 
Estado para beneficiar a los adultos 
mayores en Colima. A través de este 
mecanismo se pretende otorgar 1 mil 
348 apoyos económicos bimestrales de 
2 mil 30 pesos a un promedio de 337 
adultos mayores en la entidad. Esta ac-
ción equivale a una inversión de 2 mi-
llones 736 mil 440 pesos, en el periodo 
noviembre 2019 a junio 2020.

• Cama Digna
Este Programa representa de mane-
ra importante una acción significativa 
para personas en condiciones de vul-
nerabilidad, que no cuentan con los re-
cursos para la adquisición de una cama 
para reposar, que les dé la posibilidad 
de mejorar su estado de salud, además 
de un descanso digno y placentero; du-
rante este periodo de informe, se entre-
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garon 78 bases de cama y colchón indi-
vidual para personas adultas mayores 
en localidades de los 10 municipios del 
Estado, lo que representó una inversión 
de 101 mil pesos. 

MIGRANTES COLIMENSES A 
NORTEAMÉRICA

El Gobierno del Estado atendió las so-
licitudes de 7 ciudadanos colimenses 
que enfrentaron problemas para re-
patriarse por encontrarse circunstan-
cialmente en países con restricciones 
sanitarias para abordar aviones y via-
jar a México por la pandemia. Al res-
pecto se gestionó positivamente ante 
la Secretaría de Relaciones Exteriores 
cada uno en los casos individuales y 
familiares de oriundos de Colima des-
de Argentina, España e Inglaterra, por 
mencionar algunos.

En el mes de diciembre se gestionó 
ante el Consulado General de Estados 
Unidos en Guadalajara, el otorgamien-
to de visas especiales a un grupo de 17 
adultos mayores para reencontrarse 
con sus hijos y nietos a los cuales no 
veían por cuestiones migratorias desde 
hace 10 hasta 30 años. Por la impor-
tancia y el impacto emocional, familiar 
y social, el Gobierno del Estado conti-
nuará con este Programa de política 
social y pública.

La Casa Colima en Lynwood, Ca li-
fornia continúa siendo un lugar de gran 
interés para el Consulado General de 
Los Ángeles, donde se impulsa el Pro-
grama “Consulado sobre ruedas”, entre 
los meses de enero y febrero del año 
2020, volvió a fungir como sede de este 
Programa, a través del que se otorga-
ron a paisanos mexicanos 1 mil 623 ma-
trículas consulares, 1 mil 518 pasaportes 

y se expidieron 1 mil 2 credenciales del 
Instituto Nacional Electoral (INE).

Colima ocupa el tercer lugar entre 
los 7 estados de la región con la ma-
yor cantidad de transferencias por 
concepto de pensiones del Seguro 
Social Americano, sólo por debajo de 
Jalisco y Zacatecas, y por encima de 
Aguascalientes, Baja California Sur, 
Nayarit y Sinaloa. De esta manera se 
benefician 3 mil 64 colimenses, mis-
mos que mensualmente reciben de 
forma conjunta 2 millones 137 mil dó-
lares, realizando sus trámites en un alto 
porcentaje en las oficinas del Gobierno 
del Estado.

• Salud
El Gobierno del Estado, a través de la 
Secretaría de Salud y Bienestar Social 
(SSyBS), en coordinación con los tres 
órdenes de gobierno, dirige esfuerzos 
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hacia el mejoramiento integral de las 
condiciones de vida en los habitantes 
de Colima, realizando acciones para 
garantizar el Sistema de Salud con 
Cobertura Universal, que integre un 
enfoque equitativo y de excelencia 
acreditada, que permita garantizar el 
derecho a la protección, por medio de 
servicios con calidad y seguridad para el 
paciente, sustentada en la promoción, 
educación sanitaria y atención médica; 
así como en la regulación y prevención 
contra riesgos sanitarios, además de la 
capacitación y formación continua de 
los recursos humanos, que garantice 
una visión bioético y acorde a las nece-
sidades socio-demográficas, epidemio-
lógicas y culturales de la Entidad.

• Promoción de la Salud
Con motivo de los cambios estructura-
les que contempla el Gobierno Federal 

en la aplicación de los programas que 
se implementan en coordinación con 
los estados del país, a partir de enero de 
2020 el Programa de Alimentación y 
Actividad Física se convierte en el com-
ponente de Determinantes Personales 
del Programa de Políticas de Salud 
Pública.

En este contexto se comenzaron a 
desarrollar las acciones para la atención 
de la salud, a través de las Unidades 
Móviles de Promoción de la Salud, en 
coordinación con las autoridades edu-
cativas, se orientaron 21 mil 535 perso-
nas en 50 planteles de nivel preescolar 
y escolar, en temas de alimentación 
saludable, actividad física, ingesta de 
agua simple potable y rescate de la cul-
tura alimentaria tradicional. 

Así mismo, se han realizado 150 vi-
sitas en entornos sociales, con la finali-
dad de incorporar conocimientos, ha-

bilidades y actitudes en la población 
para el autocuidado de la salud. Se 
impartieron 1 mil 117 sesiones y talle-
res educativos en la promoción de la 
alimentación correcta, el consumo de 
agua simple potable, fomento de la 
actividad física, el rescate de la cultura 
alimentaria tradicional y lactancia ma-
terna, en las que participaron cerca de 
40 mil 276 personas. 

Ante la contingencia sanitaria, las 
labores de promoción a nivel operativo 
se concentraron en la atención de los 
Filtros Sanitarios, tanto en los de ingre-
so al Estado como en los propios de las 
Unidades de Salud, en los que se han 
realizado 1 mil 139 eventos educativos 
en salud para el fomento de estilos de 
vida saludables en temas de alimenta-
ción correcta, actividad física, sanea-
miento básico, seguridad alimentaria, 
lactancia materna, higiene personal, 
etiquetado de alimentos y bebidas, en 
beneficio de 285 mil 789 personas.

Por otra parte, se realizaron 33 even-
tos masivos de actividad física, entre 
los que destacan  las macro activacio-
nes, bicipaseos, pausas para la salud en 
entornos escolares y laborales, rally’s y 
caminatas, a los que acudieron 6 mil 
participantes. De igual manera se lle-
varon a cabo 16 ferias municipales con 
énfasis en la promoción a la alimenta-
ción correcta y la actividad física, lac-
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tancia materna, rescate de la cultura 
alimentaria tradicional, en las que se 
incorporaron módulos didáctico-infor-
mativos de salud bucal, enfermeda-
des trasmisibles por vector, cáncer de 
la mujer, prevención de infecciones de 
trasmisión sexual, detecciones de dia-
betes, hipertensión arterial y sobrepeso 
entre otras  Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles (ECNT), vive sin violen-
cia, prevención de accidentes, servicios 
amigables, vacunación, a las que acu-
dieron 12 mil 156 personas.

Entre otras modificaciones estruc-
turales, de igual manera el Pro gra  ma 
de Entornos y Comunidades Salu da-
bles se convirtió en el componente 
de Determinantes Colectivos del Pro-
grama de Políticas de Salud Pública, 
a través del que se da seguimiento al 
Proceso de Certificación de Municipios 
Promotores de la Salud, para lo que se 
realizaron cuatro sesiones Ordinarias 
de la Red Colimense de Municipios por 
la Salud, siendo miembros activos de 
la Red Mexicana de Municipios por la 
Salud. 

Se lograron certificar como Co-
mu nidades Promotoras de la Salud 
10 localidades; de Armería: Coalatilla; 
en Colima: Las Guásimas; Comala: La 
Caja; de Coquimatlán: La Esperanza; en 
Cuauhtémoc: Alcaraces; de Manzanillo: 
Francisco Villa, La Central, Los Cedros 

y Nuevo Cuyutlán y en Tecomán: Te-
colapa, además se realizan esfuerzos 
para este mismo proceso de certifica-
ción en 10 localidades más antes de 
que concluya el 2020. 

En las 10 localidades certificadas 
durante 2019, se validaron diferentes 
espacios como Entornos Saludables 
y Seguros: 2 mil 206 viviendas, 19 es-
pacios de recreación y 1 sitio laboral. 
Se mantienen activos 150 Comités 
Locales de Salud en las comunidades 
del Estado. 

Respecto a la contención de las 
en fermedades trasmitidas por vec-
tor, se continúa con la Campaña 
“#YoMeSumo” a la prevención del Den-
gue, Chikungunya y Zika, con accio-
nes anticipatorias permanentes de sa-
neamiento básico para la eliminación 
de criaderos. En coordinación con la 
Secretaría de Educación se capacitaron 

a maestros, padres de familia y alum-
nos para la identificación de criaderos 
y el control de los mismos con las cua-
tro acciones básicas: Lava, tapa, voltea 
y tira, en 757 planteles educativos. En 
este mismo tema, se han instrumenta-
do jornadas municipales y locales de 
descacharrización, obteniendo más de 
219 toneladas de cacharros para su eli-
minación.

Con la participación conjunta de 
los Servicios Estatales de Salud y di-
versas instancias gubernamentales se 
han organizado 6 Ferias de la Salud 
Interculturales dirigidas a población 
migrante en donde se implementaron 
acciones de promoción y prevención 
mediante el abordaje de los determi-
nantes de la salud; además validaron 
72 planteles educativos como “Escuelas 
promotoras de ambientes saludables”.
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Además, se han distribuido 8 mil 
500 Cartillas Nacionales de Salud a 
diferentes grupos etarios, con el obje-
tivo de impulsar y dar cumplimiento 
a los principios decretados de gratui-
dad, universalidad, equidad y accesi-
bilidad. Como resultado de la emisión 
de las cartillas, se observa que de los 
136 mil 56 usuarios atendidos en con-
sultas, el 72 por ciento presentó su 
documento; durante la consulta al 82 
por ciento, les otorgaron acciones inte-
gradas de Línea de Vida basadas en el 
Paquete Garantizado de Promoción y 
Prevención de la Salud.

• Programa de Salud Materna y 
Perinatal
Dentro de las acciones de cuidado y 
prevención de la salud materna, en 
el Estado se cuenta con los comités 
Institucional de Prevención, Estudio y 
Seguimiento de la Morbilidad y Mor-
talidad Materna y Perinatal y el Estatal 
de Prevención, Estudio y Seguimiento 
de la Morbilidad y Mortalidad Materna 
y Perinatal, que se encargan según su 
ámbito de competencia de buscar dis-
minuir la mortalidad materna a través 
del análisis mensual de casos de mor-
bilidad o mortalidad materna y peri-
natal ocurridos en las unidades hospi-
talarias del estado de Colima, a través 
de acciones de mejora de la calidad de 

atención de las pacientes obstétricas y 
la emisión de recomendaciones con el 
fin de prevenir la mortalidad materna y 
perinatal, entre otras.

En acciones inmediatas, se tiene 
activo El chat de “Emergencias obsté-
tricas SSA” que opera 24 horas al día, 
con servicio en las 4 unidades hospita-
larias que pertenecen a la SSyBS, con 
el objetivo de brindar atención y/o re-
ferencia oportuna cuando se presente 
alguna complicación durante el even-
to obstétrico o puerperio que pueden 
desencadenar en la muerte materna 
o perinatal, permitiendo reducir los 
tiempos de atención, a través de una 
mayor coordinación. Asimismo, el Chat 
de Emergencias Obstétricas (ERIO) 
Institucional, que funciona a través de 
la red social WhatsApp, las 24hrs del 
día, con el objetivo de mejorar la comu-
nicación entre las instituciones de sa-
lud del Estado, de manera coordinada 
ante una emergencia obstétrica más 
allá del derecho de atención. 

Respecto al Desarrollo Comunitario, 
en el primer nivel de atención se des-
taca su implementación desde julio de 
2018 en las 3 jurisdicciones, que permi-
te acciones preventivas a través de la 
promoción de la salud, así como bús-
queda intencionada de mujeres em-
barazadas con riesgo, favoreciendo la 
atención integral del binomio y reali-
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zando visitas domiciliarias, difusión de 
acciones como: línea 800MATERNA, 
plan de seguridad, redes de apoyo, club 
de embarazo, datos de alarma obstétri-
cos, fomentar la partería tradicional y 
lactancia materna.

En relación al Control Prenatal, se 
brinda con apego a lo establecido en 
la Norma Oficial Mexicana NOM-007-
SSA2-2016, durante el embarazo, parto 
y puerperio, y de la persona recién naci-
da, en las unidades de primer y segun-
do nivel de atención.

• Planificación Familiar y 
Anticoncepción
Se cuenta con 25 mil 818 usuarias ac-
tivas de métodos de planificación fa-
miliar, además que se captaron a 4 
mil 231 nuevas aceptantes de métodos 
anticonceptivos. En este mismo senti-
do, se realizaron 10 mil 485 consultas 
y atenciones de Planificación Familiar 
y Anticoncepción. En 2019 se realizó la 
compra de métodos anticonceptivos 
con una inversión de 6 millones 162 mil 
pesos, en 13 claves de insumos anticon-
ceptivos.

• Enfermedades Crónicas y 
Envejecimiento
Dentro de los tratamientos prioritarios 
en materia de salud, se encuentran los 
que se refieren a las Enfermedades Cró-

nicas no Transmisibles (ECNT), durante 
el periodo entre enero a julio de 2020, 
se realizaron 100 mil 300 pruebas de 
detección integradas de factores de 
riesgo para diabetes, hipertensión y 
obesidad, en las unidades de primer 
nivel de atención. Además, se encuen-
tran en tratamiento 3 mil 600 perso-
nas con diagnóstico de diabetes, de las 
cuales se tiene una cobertura de prue-
ba de hemoglobina glucosilada del 83 
por ciento; en hipertensión se tiene el 
registro de 3 mil 968 personas con un 
67 por ciento de control, cifra similar a 
la media nacional. En el rubro de obe-
sidad, se encuentran en tratamiento 2 
mil 662 personas, el 30 por ciento está 
en control, mostrando un 5 por ciento 
de disminución en su peso con rela-
ción al basal. 

Otra estrategia en el apoyo al con-
trol de las personas que viven con 

ECNT, son los Grupos de Ayuda Mutua 
en Enfermedades Crónicas (GAM EC), 
se realizó el seguimiento de 48 GAM 
EC, que integran a 720 personas con 
Enfermedades no Transmisibles (ENT), 
a través de llamadas telefónicas para 
consultar sobre el estado de salud y re-
forzar las medidas de prevención e hi-
giene. Con relación a los pacientes con 
ENT, se les otorgaron 600 citas presen-
ciales, en caso de registrar parámetros 
metabólicos fuera de rango, se les pres-
cribe tratamiento farmacológico y no 
farmacológico; además se brindaron 2 
mil 400 asesorías a personas sobre nu-
trición, psicología, gerontología y acti-
vidad física.

A través de los equipos multidisci-
pli narios de las tres Unidades de Es   pe-
cialidades Médicas en Enfer me   dades 
Crónicas (UNEME EC), se otor  garon 
tratamientos a más de 1 mil 950 pa-
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cientes, los cuales alcanzan un control 
del 41 por ciento en diabetes, 77 por 
ciento en hipertensión arterial y 34 en 
obesidad, cabe destacar que algunos 
de ellos presentan más de una morbi-
lidad. Con una perspectiva de género 
en pleno respeto de la cultura de vida 
activa y saludable, se atendió a pobla-
ción adulta mayor, a través de 30 mil 
detecciones de posibles alteraciones 
de la memoria, caídas, incontinencia 
urinaria, depresión e hiperplasia pros-
tática benigna.

• Salud Bucal
El Esquema Básico de Prevención que 
se otorga a los ciudadanos consta de 
enseñanza técnica de cepillado dental, 
técnica de uso de hilo dental, detec-
ción de placa dentobacteriana, profi-
laxis o limpieza, revisión de tejidos bu-
cales, revisión e higiene de prótesis e 
instrucción de autoexamen de cavidad 
oral.

Se realizan campañas en escuelas 
primarias y secundarias, para reforzar 
la atención y cultura de la prevención 
entre estudiantes, maestros y padres 
de familia sobre el cuidado y salud oral. 
Además se les invita a toda la pobla-
ción a acudir a consulta odontológi-
ca cada 6 meses para atenderse en el 
“Esquema Básico de Prevención”. Con 
ese propósito, se realizaron 823 accio-

nes para el desarrollo de competen-
cias en el cuidado, a través de Talleres 
Comunitarios para la Promoción de la 
Salud, estrategia dirigida a individuos, 
familias, y comunidades de acuerdo a 
edad, sexo, evento de vida y situación 
epidemiológica.

• Vacunación
Resulta notorio que a partir del año 2019 
el Programa de Vacunación Universal 
a nivel federal redujo su presupuesto, 
situación que manifiesta carencias de 
biológicos, aunado a esto, en el presen-
te año se agravó por dos situaciones, 
la pandemia del SARS-CoV-2, y ante la 
presencia de 186 casos de Sarampión 
en el país al 19 de junio 2020, cifra que 
no se había presentado en los últimos 
25 años. 

El programa de vacunación, duran-
te el periodo que se informa, alcanzó 
un aplicación  de 220 mil 75 dosis, lo-
grando una cobertura promedio de 81 
por ciento en esquema completo de 
vacunación en niños y niñas menores 
de 1 año de edad y 67 por ciento en es-
quemas completos de vacunación a ni-
ños y niñas de 1 a 4 años de edad.

• Control de Enfermedades 
Transmisibles por Vector
Colima es un Estado que por su ubica-
ción geográfica y clima es propicia la 
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crianza de mosquitos que producen 
diferentes enfermedades, en la preven-
ción de ellas se cuenta con la instala-
ción de 5 mil 813 ovitrampas, además 
que en acciones de prevención, se han 
realizado 3 ciclos de nebulización en 
localidades con alto riesgo para el con-
trol del mosquito Aedes aegypti, en un 
área de 57 mil 277 hectáreas por ciclo, 
lo que representó una inversión de 9 
millones 150 mil pesos. Así mismo, se 
han realizado en las localidades de alto 
riesgo, trabajos de control larvario y 
promoción de la salud bajo la estrate-
gia “Lava, Tapa, Voltea y Tira”. 

• Control de Enfermedades 
Transmisibles-Programa para la 
Prevención y Control del VIH/SIDA/
ITS
En Colima se brinda atención a 396 
personas viviendo con VIH/SIDA. A 
través del Centro Ambulatorio para 
la Prevención y Atención en SIDA e 
Infecciones de Transmisión Sexual (CA-
PA SITS), en el municipio de Tecomán 
se da atención a 160 personas, así mis-
mo este Centro en Manzanillo atiende 
a otros 220 beneficiarios más. Ac tual-
mente en el Sistema Logístico de Vi-
gilancia Antirretroviral SALVAR se en-
cuentran registrados 776 pacientes, 
de los cuales 748 reciben tratamiento 
antirretroviral y 11 en control sin trata-

miento, 17 menores en control y segui-
miento post nacimiento hasta declarar 
su status.

Referente al tratamiento antirre-
troviral, se invirtieron 17 millones 999 
mil pesos, con recursos de Gastos Ca-
tastróficos del Ramo 12.

• Morbilidad Infantil
Durante el presente periodo, se han 
atendido 8 mil 485 menores de edad, 
siendo las infecciones respiratorias 
agudas (IRA) el padecimiento más re-
currente en este grupo etario con una 
incidencia de 7 mil 120 casos, lo que re-
presenta que por cada 1 mil menores 
de un año se tiene 535 casos. En segun-
do lugar, están las infecciones intesti-
nales, con 740 casos, lo que significa 
que por cada 1 mil infantes se manifies-
tan 55 casos. 

Así mismo, se atendieron 625 casos 
de diversas enfermedades como con-
juntivitis con 198 casos, con una inci-
dencia por cada 1 mil menores de 1 año 
de 14 casos; faringitis y amigdalitis es-
treptococcica 94 casos, que represen-
tan 7 casos por cada 1 mil infantes; 75 
casos de infecciones de la vías urina-
rias, es decir que por cada 1 mil infantes 
fueron 5 casos; 73 presentaron desnu-
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trición leve es decir que  por cada 1 mil 
infantes 5 la presentan; en escabiosis se 
atendieron 64, lo que representó 4 ca-
sos por cada 1 mil; se brindó atención 
a 58 menores por otitis media, lo que 
representan 4 casos por cada 1 mil; 34 
casos de influenza, es decir 2 casos por 
cada 1 mil, así como de varicela donde 
se brindó atención a 29 beneficiarios, 
con una incidencia de 2 casos por cada 
1 mil menores de un años.

• Morbilidad Preescolar
En el registro de enfermedades que se 
presentaron en este grupo de edad de 
entre 1 a 4 años, se atendieron a 23 mil 
334 casos, que se clasifican en infeccio-
nes respiratorias agudas, con una inci-
dencia de 18 mil 762 padecimientos, 
los que representan 364 afecciones por 
cada 1 mil; infecciones intestinales por 
otros microrganismos y las mal defini-
das, registraron una presencia de 2 mil 
170 casos, es decir 42 casos por cada 1 
mil habitantes del rango de edad esta-
blecido.

Lo correspondiente al resto de las 
patologías representaron una inciden-
cia de 2 mil 402 caos, entre las que des-
tacan las infecciones de vías urinarias 
con 498 pacientes; otitis media agu-
da fueron 392; faringitis y amigdalitis 
estreptococcicas en 368 casos; con-
juntivitis los en 365 ocasiones; intoxi-

caciones por picadura de alacrán, 308 
incidencias; asma con 198 casos; des-
nutrición leve fueron 142, y helmintiasis 
con 131 pacientes.

• Morbilidad Escolar
De conformidad con los registros de 
morbilidad en etapa escolar que com-
prende las edades de 5 a 14 años, se 
informa que durante el periodo se re-
gistraron 32 mil 978 atenciones médi-
cas, con la mayor incidencia en las en-
fermedades respiratorias agudas (IRA) 
con 24 mil 285 casos, lo que representó 
que por cada 100 mil niños se presen-
tan 18 mil 646 casos; infecciones intes-
tinales por otros microorganismos y las 
mal definidas, se presentaron 3 mil 90 
casos, es decir 2 mil 372 por cada 100 
mil menores del rango de edad defini-
do.

El resto de enfermedades que se 
atendieron representan una asisten-
cia médica  a 5 mil 603 pacientes, con 
una incidencia en infección de las vías 
urinarias igual a 1 mil 196 casos, que re-
presentan 918 casos por cada 100 mil 
habitantes de 5 a 14 años; 1 mil 189 de 
otitis media aguda con una tasa de 
913 casos por cada 100 mil escolares; 
1 mil 153 intoxicaciones por picadura 
de alacrán con 885 casos por cada 100 
mil; así mismo 608 casos de faringitis 
y amigdalitis estreptocócicas que pre-
sentaron una incidencia de 467 casos 
por cada 100 mil; conjuntivitis con 470 
atenciones, 413 casos de asma; 296 es-
cabiosis, y 278 escolares con diagnósti-
co de obesidad.

• Morbilidad en Edad Productiva
Lo correspondiente al grupo de edad 
entre los 15 a los 64 años, se brinda-
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ron 107 mil 628 atenciones durante el 
periodo establecido; entre las 10 prin-
cipales causas de atención médica se 
registraron las infecciones respiratorias 
agudas con 61 mil 19 atenciones, con 
una tasa de incidencia de 11 mil 653 
casos por cada 100 mil habitantes de 
la edad definida; infecciones en vías 
urinarias con 12 mil 608 casos con una 
tasa de incidencia de 2 mil 408 por 
cada 100 mil; infecciones intestinales 
por otros organismos y los mal defini-
dos, fueron 9 mil 403, con una tasa de 
1 mil 796 casos por cada 100 mil habi-
tantes.

Con menor frecuencia se registra-
ron intoxicaciones por picadura de ala-
crán con 5 mil 352 atenciones; úlceras, 
gastritis y duodenitis se presentaron 
5 mil 77 casos; por obesidad 3 mil 18; 
otra patología fueron la gingivitis y en-
fermedad periodontal con 2 mil 996 
casos atendidos; otitis media aguda se 
atendieron 2 mil 894 casos; vulvovagi-
nitis 2 mil 875, así mismo 2 mil 386 de 
conjuntivitis.

• Morbilidad en Edad 
Posproductiva
Por parte del grupo de edades a par-
tir de los 65 y más años, se brindaron 
14 mil 80 atenciones médicas durante 
el periodo de informe, dentro de las 
principales causas de atenciones se en-

cuentran las infecciones respiratorias 
agudas con 7 mil 255 consultas, con 
una tasa de incidencia de 124 casos por 
cada 1 mil adultos mayores; infecciones 
de las vías urinarias con 2 mil 467 con-
sultas y una tasa de incidencia de 42 
casos por cada 1 mil adultos mayores; 
infecciones intestinales por otros or-
ganismos y las mal definidas con 1 mil 
113; ulceras gastritis y duodenitis fueron 
752 ; hipertensión arterial se atendie-
ron 496; intoxicaciones por picaduras 
de alacrán 468; y diabetes tipo II se 
atendieron 457.

Además, se atendieron incidencias 
de conjuntivitis con 390 atenciones 
mé di cas; gingivitis y enfermedad pe-

riodontal 370, e hiperplasia de la prós-
tata 312 varones del rango de edad co-
rrespondiente.

• Acreditación de Establecimientos 
y Servicios de Atención Médica
En visita de evaluación se acredita-
ron 26 establecimientos de atención 
médica por medio de la SSyBS, den-
tro de los que destacan el Hospital 
General de Manzanillo (HGM) que acre-
ditó el servicio de Cuidados Intensivos 
Neonatales, con una vigencia hasta el 
año 2024, la Jurisdicción Sanitaria No. 
1, con acreditación en Intervenciones 
de Catálogo Universal de Salud, en 15 
Centros de Salud, que benefician a 
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población sin seguridad social de los 
municipios de Colima, Comala, Co-
quimatlán, Cuauhtémoc y Villa de Ál-
varez; la Jurisdicción Sanitaria No. 2, 
acredita en las Intervenciones de Ca-
tálogo Universal de Salud, a 5 Cen-
tros de Salud y 2 Unidades Médicas 
Móviles, en beneficio de población sin 
seguridad social de los municipios de 
Armería, Ixtlahuacán y Tecomán; la 
Jurisdicción Sanitaria No. 3 acredita-
da en las Intervenciones de Catálogo 
Universal de Salud, a 2 Centros de 
Salud y 1 Centro de Atención Primaria 
en Adicciones, en beneficio de la po-
blación de Manzanillo y Minatitlán.

A partir del mes de febrero del pre-
sente año, se evalúa para acreditación 
de calidad la atención en los servicios 
del Catálogo Universal de Servicios de 
Salud a 13 Centros de Salud, median-
te expediente documental, 7 en la 

Jurisdicción Sanitaria No. 1, y 6 en la No. 
2.

• Centro Estatal de Transfusión 
Sanguínea
Durante el periodo que se reporta, se 
recibieron 8 mil 639 Donadores de 
Sangre, que corresponden 402 a do-
nadores voluntarios altruistas, además, 
se realizaron 8 campañas de Donación. 
Es de resaltar que Colima mantiene 
una captación de donadores igual a la 
Media Nacional que es del 4 por ciento 
de Donación Voluntaria Altruista.

Se atendieron 15 mil donadores 
como pre-donantes, logrando única-
mente recibir de 8 mil 639 su sangre, 
lo que permitió entregar 13 mil hemo-
componentes a todas las clínicas públi-
cas y privadas del Estado. Desde enero 
del año 2020 se implementó un esque-
ma de atención a donadores, agregán-

dose a partir de mes de junio una pla-
taforma virtual para agenda de citas.

• Recursos Humanos
En el estado de Colima, se cuenta con 
una plantilla de personal de 4 mil 689 
servidores públicos, de los cuales 824 
son médicos, 730 paramédicos, 1 mil 
157 enfermeras, 1 mil 37 administrati-
vos, 527 en formación, 53 mandos su-
periores u homólogos, 45 odontólogos 
y 316 en otras funciones.

• Infraestructura
Actualmente se han invertido 23 mi-
llones 274 mil pesos en infraestructura 
física en salud, de los cuales 10 millo-
nes 238 mil pesos han sido destinados 
a unidades de primer nivel, 7 millones 
856 mil pesos a unidades de segundo 
nivel y 5 millones 180 mil pesos a uni-
dades de apoyo y COVID-19 3 millones 
854 mil pesos derivado del importe to-
tal de inversión a unidades de segundo 
nivel.

• Unidades de Segundo Nivel
Se dio rehabilitación, mantenimien-
to y conservación al Hospital Regional 
Universitario con 3 millones 65 mil pe-
sos, mantenimiento al Hospital General 
Manzanillo por 2 millones 59 mil pe-
sos, al Hospital General Tecomán con 
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de Salud una inversión de 2 millones 
338 mil pesos; al Banco de Sangre y 
Laboratorio Estatal por 163 mil pesos; 
203 mil pesos en la rehabilitación de 
oficinas del Consejo Estatal Contra 
las Adicciones en oficinas de la Calle 
Juárez en Colima; 641 mil pesos en la 
rehabilitación de Clínica de Adicciones 
en Manzanillo; 488 mil pesos para reha-
bilitación y mantenimiento de UNEME 
CAPA Colima, Manzanillo y Tecomán; 
así como, en rehabilitación y manteni-
miento del C.A.A.P.S con 500 mil pe-
sos; el Instituto Estatal de Cancerología 
por 225 mil pesos; el Centro Regional 
Infantil con 290 mil pesos, de igual ma-
nera el suministro y mantenimiento de 
equipos de aire acondicionado a ofici-
nas de Colima y Manzanillo con la in-
versión de 332 mil pesos.

• Reconversión COVID-19
Se realizó la reconversión de 4 hospi-
tales en el Estado ante la contingencia 
sanitaria COVID-19 por un monto total 
de 3 millones 854 mil pesos, derivado 
del importe total de inversión a uni-
dades de segundo nivel, distribuidos 
de la siguiente manera: en el muni-
cipio de Colima al Hospital Regional 
Universitario con una inversión en una 
primera etapa de 1 millón 152 mil pesos, 
una extensión de contrato por 231 mil 
pesos y una segunda etapa de 75 mil 

2 millones 622 mil pesos, y al Hospital 
Materno Infantil con 110 mil pesos.

• Unidades de Primer Nivel 
Se realizó el mantenimiento a 102 cen-
tros de salud en el Estado, distribuidos 
de la siguiente manera por municipio: 
en Armería con una inversión de 915 
mil pesos; con 1 millón 329 mil pesos 
para Colima; en Coquimatlán con 335 
mil pesos; en Comala se invirtieron 878 
mil pesos; Cuauhtémoc con 770 mil 
pesos; en Ixtlahuacán se destinaron 
937 mil pesos; Minatitlán tuvo una in-
versión de 140 mil pesos; en Manzanillo 
de 1 millón 839 mil pesos; con 1 millón 
832 mil pesos a Tecomán; y 1 millón 263 
mil pesos para Villa de Álvarez.

• Unidades de Apoyo
Se destinaron al mantenimiento y 
ade cua ciones para Almacén Estatal 
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pesos; en el municipio de Manzanillo al 
Hospital General de Manzanillo con una 
inversión en una primera etapa de 762 
mil pesos, una segunda etapa de 419 
mil pesos; en el municipio de Tecomán 
al Hospital General de Tecomán en pri-
mera etapa se invirtió 132 mil pesos, 
en una segunda etapa 973 mil pesos, 
en Villa de Álvarez al Hospital Materno 
Infantil la inversión fue de 110 mil pesos.

• Laboratorio Estatal de Salud 
Pública (LESP)
A través del LESP se procesaron 6 mil 
302 análisis de agua y alimentos, así 
como 24 mil 340 análisis que dan so-
porte a la vigilancia epidemiológica. 
Los análisis realizados fueron de se-
rológicos, microbiológicos, muestras 
mediante Biología Molecular y para el 
diagnóstico entomológico.

Respecto a la Red Estatal de La bo-
ratorios Clínicos, se realizaron 482 mil 
328 análisis, entre las pruebas se en-
cuentran las de química, hematología, 
urianálisis, coagulación, gases arteria-
les, bacteriología, inmunología, electro-
litos, HB glicosilada, inmunohematolo-
gía y serología.

• Centro Estatal de Hemodiálisis
Por medio del Centro Estatal de 
Hemodiálisis se otorgaron 9 mil 812 
sesiones de hemodiálisis a 184 pacien-
tes con insuficiencia renal, en quienes 
además se practicaron 942 pruebas 
de laboratorio, se colocaron 41 catéte-
res para su tratamiento y se otorgaron 
3 mil 414 consultas, además se entre-
garon 1 mil 342 cartas de apoyo para 
su gestión a familiares y pacientes. El 
cumplimiento en la asistencia a las se-

siones de hemodiálisis programadas 
fue de 95.7 por ciento. 

• Comisión Estatal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COESPRIS)
Por medio de las gestiones de la 
COESPRIS, se realizaron 3 mil 550 visi-
tas de verificación y 3 mil 443 dictáme-
nes sanitarios; asimismo se aplicaron 
215 medidas de seguridad consistentes 
en la suspensión de trabajos o servi-
cios, el aseguramiento y la destrucción 
de productos no aptos para consumo 
humano y se emitieron 240 sanciones 
administrativas contempladas en la le-
gislación sanitaria. 

Dentro de las medidas regulatorias 
aplicadas mediante el control sanitario 
de los rastros y centros de matanza de 
la administración municipal, se realizó 
la inspección de 59 mil 433 cabezas de 
ganado sacrificado en los 12 estableci-
mientos, cuyas carnes son destinadas 
al consumo humano, asimismo des-
truyeron 64 mil 520 kg de producto no 
apto para el consumo, con lo que se 
evitó poner en riesgo la salud por enfer-
medades como Cisticercosis, Teniasis, 
Salmonelosis y Shigelosis.

Como parte del Programa de Vi gi-
lancia Sanitaria en establecimientos 
de dicados a la atención de población 
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vulnerable, se verifican las condiciones 
físico sanitarias y de seguridad, el per-
fil del personal que labora en ellos y los 
programas de trabajo implementados; 
durante este periodo se realizaron 219 
verificaciones a establecimientos de 
atención médica, laboratorios de diag-
nóstico y ambulancias; a 23 clínicas y 
hospitales; así como a 60 centros para 
el tratamiento de adicciones y alber-
gues en general. Además se aplicaron 
18 suspensiones de trabajos y servicios 
en establecimientos que se encontra-
ron trabajando fuera de la normativa 
sanitaria y 5 aseguramientos de pro-
ductos y/o equipos médicos.

Además se atendieron 11 alertas sa-
nitarias emitidas por la Comisión Fe-
deral para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), sobre productos 
que fueron procesados, comercializa-
dos, distribuidos, acondicionados o ela-
borados en México o en el extranjero, 
que por su uso o consumo representan 
un riesgo para la salud del consumidor. 

Por otra parte, se realizaron 1 mil 
255 visitas de verificación y aplicamos 
2 medidas de seguridad consistentes 
en aseguramiento de producto, y se 
destruyeron 612 mil 494 kg de melón 
que se encontraban estado de des-
composición avanzada. En seguimien-
to al reporte que se recibió en abril del 
año 2020, por la Comisión Estatal para 

la Protección contra Riesgos Sanitarios 
del Estado de Jalisco (COPRISJAL), so-
bre la intoxicación y muerte de perso-
nas, por la ingesta de alcohol etílico, se 
realizaron 532 visitas de verificación a 
establecimientos que expenden, co-
mercializan y usan este insumo en sus 
procesos de producción, como res-
puesta en 125 establecimientos se ase-
guraron 2 mil 300 litros de alcohol a fin 
de evitar su comercialización o distri-
bución. 

El Operativo Salud para las tempo-
radas de turismo en Semana Santa y 
Pascua, no se realizó, debido a la pre-
sencia de medidas implementadas 
ante la pandemia por la COVID-19, sin 
embargo durante el operativo decem-
brino 2019, se realizaron 1 mil 299 visitas 
técnicas sanitarias a establecimientos 
industriales, comerciales y de servicio, 
centrales camioneras, balnearios, pla-

yas y restaurantes en 8 municipios de 
la entidad. Además de 501 acciones 
de monitoreo para el cloro residual al 
agua de abasto público, se distribuye-
ron 3 mil 283 trípticos y 670 frascos de 
plata coloidal. Se cloró un volumen de 
120 mil litros de agua en 3 depósitos de 
almacenamiento, con el empleo de 7 
kg de hipoclorito de calcio. Con estas 
acciones se beneficiaron alrededor de 
120 mil vacacionistas que visitaron el 
Estado. 

Con acciones de protección con-
tra riesgos sanitarios se atendieron 12 
eventos emergentes, 1 brote epidemio-
lógico, 2 fenómenos hidrometeorológi-
cos, 7 eventos de concentración masiva 
y 3 por exposición a otros agentes. Se 
realizaron 819 acciones de vigilancia y 
fomento sanitario en establecimientos 
industriales, comerciales y de servicios, 
como mecanismo de respuesta para 
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minimizar riesgos sanitarios a 239 mil 
985 personas que estuvieron expuestas 
a dichos riesgos. Ante esta situación, se 
tomaron 80 muestras de alimentos y 
agua para constatar su calidad micro-
biológica; se entregaron 3 mil 43 frascos 
de plata coloidal y 39.5 kg de hipoclo-
rito de calcio, con lo que se desinfecta-
ron 1 millón 559 mil 800 litros de agua 
contenida en 96 depósitos; asimismo, 
se capacitaron a 864 personas que ma-
nipulan alimentos, y se distribuyeron 2 
mil 154 trípticos, ilustrativos en el ma-
nejo higiénico de alimentos y sanea-
miento básico.

Como parte de garantizar la calidad 
microbiológica de alimentos, se reali-
zaron 1 mil 150 visitas de verificación a 
establecimientos que producen, cose-
chan, capturan, transportan, procesan, 
suministran o almacenan alimentos, 
se procedió con la toma de 1 mil 100 
muestras de productos cárnicos, lác-
teos, productos de la pesca, alimentos 
preparados, agua y hielo purificados, 
canalizadas al Laboratorio Estatal de 
Salud Pública. Los resultados obteni-
dos muestran que el 21 por ciento es-
taban fuera de la normativa sanitaria; 
además, se aplicaron 26 medidas de 
seguridad sanitarias consistentes en 
suspensiones de trabajos o servicios, 
aseguramientos y destrucciones de 
productos; así mismo se aseguraron 60 

kg. y destruyeron  180 kg más de pro-
ducto no apto para consumo humano; 
para reforzar las medidas de seguridad, 
se realizaron 250 acciones de capacita-
ción a 3 mil personas y se distribuyeron 
14 mil materiales de difusión. 

Debido a la declaratoria de emer-
gencia por la pandemia de la COVID-19 
se determinó la suspensión de las acti-
vidades programadas como vigilancia 
regular o programas estatales, y el per-
sonal verificador sanitario se dedicó a 
visitar establecimientos regulados por 
la COESPRIS, que desarrollan activida-
des consideradas esenciales; a fin de 
brindar fomento sanitario, entrega de 
comunicados y material de difusión 
sobre medidas contra la enfermedad 
COVID-19.

Referente al tema de Agua de 
Calidad Bacteriológica, se dispone de 
una eficiencia de Cloración Estatal del 
92 por ciento; se realizaron 4 mil 350 
determinaciones de cloro residual libre 
al agua de abasto público y se llevaron 
a cabo 91 visitas de verificación sanita-
ria a los sistemas de abastecimiento de 
agua. En el Estado se cuenta con una 
Cobertura de Agua Potable del 98.61 
por ciento.

Las acciones realizadas respecto al  
Hielo y Agua Purificados,  fueron la vi-
gilancia y difusión a los establecimien-
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tos esenciales y no esenciales. Además 
de la toma de 130 muestras para la de-
terminación en el Laboratorio Estatal 
de Salud Pública (LESP) de Coliformes 
Totales.

En la implementación del Programa 
6 Pasos de la Salud con prevención, se 
realizaron 258 réplicas del Programa 
y capacitaron a 3 mil 774 personas en 
desinfección y manejo adecuado para 
el consumo de agua simple segura, ma-
nejo higiénico de alimentos y alimen-
tación correcta, para la prevención del 
sobrepeso, obesidad y diabetes; lavado 
de manos, disposición de residuos, ma-
nejo de excretas y el control de la fauna 
nociva.

• Proyecto Agua de Mar de Uso 
Turístico con Contacto Primario 
“Playas Limpias” y Marea Roja 2020
Con respecto al Agua de Contacto, se 
llevaron a cabo tres operativos para 
muestreo de agua de mar en 14 playas 
en el Estado, previo a los periodos vaca-
cionales de invierno del 2019, semana 
santa y verano de 2020 con la finalidad 
de determinar su calidad sanitaria. Se 
colectaron 470 muestras, que fueron 
procesadas en el LESP. De acuerdo a 
los resultados emitidos, 98 por ciento 
de las muestras se mantuvo dentro del 
rango establecido por el indicador de 
calidad: 200 enterococos fecales por 

100 mililitros de agua de mar, lo que 
permitió catalogar al Estado en el ám-
bito nacional como uno de los estados 
costeros con mejor historial sanitario 
en agua marina para uso recreativo. A 
la fecha, no existen reportes epidemio-
lógicos de enfermedades asociadas al 
contacto con agua de mar en las zonas 
turísticas.

Por lo que respecta a la Marea Roja, 
se presentó un evento del 28 de abril al 
8 de mayo de 2020. No se emitió aler-
ta sanitaria, debido a que es un fenó-
meno natural, de aparición y duración 
impredecible en cualquier época del 
año, al igual que la presencia persisten-
te de especies productoras de toxinas 
diarreica y paralizante en escasa con-
centración, sin embargo la vigilancia es 
permanente.

Relativo al tópico de farmacovigi-
lancia, se capacitaron 581 médicos, 
en fermeras y paramédicos sobre las 
Normas Oficiales Mexicanas: NOM-
220-SSA1-2016, Instalación y operación 
de la FARMACOVIGILANCIA y NOM-
240-SSA1-2012, Instalación y operación 
de la tecnovigilancia. Además se distri-
buyeron 533 formatos de notificación, 
825 dípticos y 255 artículos promocio-
nales como ánforas, lámparas y USB so-
bre farmacovigilancia. En este sentido 
se hicieron 139 notificaciones de sos-
pechas por reacciones adversas a me-

dicamentos y de incidentes adversos a 
dispositivos médicos.

Ante la prohibición de la venta de 
alcohol a menores, se distribuyeron 
90 Guías de Buenas Prácticas para la 
Prevención del Consumo de Bebidas 
Alcohólicas, en su vigilancia, se reali-
zaron visitas de orientación a estable-
cimientos que expenden este tipo de 
bebida. Se colocaron 250 carteles y 
calcomanías y recibieron capacitación 
2 mil personas, mediante 100 reunio-
nes. En cuanto a la Vigilancia Sanitaria 
del cumplimiento del Art. 220 de la Ley 
General de Salud, se efectuaron 25 visi-
tas de Verificación Sanitaria a estable-
cimientos que expenden bebidas alco-
hólicas.

En el manejo de Residuos Peligrosos 
Biológico-Infecciosos (RPBI), se capaci-
tó a 96 personas en el manejo adecua-
do, a través de la difusión de la NORMA 
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Ofi cial Mexicana NOM-087-ECOL-
SSA1-2002, Protección Ambiental-Sa-
lud ambiental-Residuos peligrosos 
bio   lógico-infecciosos-Clasificación y 
es  pe cificaciones de manejo. Estas ac-
ciones permitieron el tratamiento ade-
cuado aproximadamente a 68 mil kilo-
gramos de residuos.

Como parte de la verificación, al 
Co mercio Internacional, se realizó la 
re visión de etiquetas así como visitas 
de verificación sanitaria para consta-
tar las condiciones físico-sanitarias de 
productos de la pesca con fines de ex-
portación e importación; lo que per-
mitió la emisión de 186 Certificados de 
Exportación, conforme a las Buenas 
Prácticas Sanitarias y  26 Certificados 
de Exportación de libre venta, para 2 
mil 968.7 toneladas de productos de la 
pesca; así como 86 avisos de importa-
ción de productos.

Producto de los anuncios engaño-
sos en los medios de información, se da 
seguimiento de las disposiciones del 
Reglamento en Materia de Publicidad, 
en este periodo a 17 usuarios, lo que 
permitió la entrega de 12 avisos de 
publicidad y 5 permisos; se llevaron a 
cabo 20 asesorías técnicas, además se 
realizaron 30 acciones de monitoreo a 
medios de comunicación local, con la 
emisión de 15 informes de verificación, 
15 suspensiones y 15 notificaciones. En 

lo referente al monitoreo de internet y 
redes sociales, se realizaron 25 Guías de 
Coadyuvancia.

• Epidemiología
Referente al Programa de zoonosis / 
Vacunación antirrábica canina y felina, 
se contó con la participación de de-
pendencias e instituciones públicas y 
privadas en la colocación de 120 pues-
tos fijos y 60 brigadas móviles por los 

10 municipios del Estado, con la finali-
dad que toda la población cuente con 
un punto cercano a su domicilio, con la 
oferta de vacunas antirrábica para las 
especies de perro y gato a partir de un 
mes de edad, durante este periodo se 
aplicaron 3 mil 30 dosis gratuitas.

Hasta el mes de mayo de 2020, 
se habían detectado 119 casos de 
Tuberculosis, ante esa situación, se lle-
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vó a cabo la capacitación interinstitu-
cional sobre el manejo de una nueva 
Plataforma Electrónica de Tuberculosis. 
Además se realizaron 6 entrevistas en 
radio y televisión, con el fin de que la 
población conozca sobre la enferme-
dad y sea proactiva en el cuidado de su 
salud.

• Cáncer de la Infancia y 
Adolescencia
Entre los meses de octubre del 2019 a 
julio del 2020, se registraron 11 pacien-
tes nuevos: 4 con leucemias y 7 con tu-
mores sólidos. Por sexo, el 82 por ciento 
de los casos corresponden al femenino 
y el 18 restante al masculino. La preva-
lencia al mes de julio del 2020 es de 16 
pacientes activos en tratamiento,  53 
en vigilancia y se dieron 5 altas en este 
periodo después de cinco años de vigi-
lancia, además de haberse registrado 2 

decesos. Es importante mencionar que 
la neoplasia más frecuente es la leuce-
mia linfoblástica aguda, mientras que 
el tumor sólido más común es el de sis-
tema nervioso central seguido por los 
linfomas.

• Cáncer de Mama
El cáncer de mama es la neoplasia más 
frecuente, en el estado de Colima con 
140 casos diagnosticados en el año 2019 
que se reportaron al Instituto Estatal de 
Cancerología. En lo correspondiente al 
año 2020, de acuerdo a la semana epi-
demiológica 25 con corte al 20 de junio 
se han reportado 52 casos. Dentro de 
las principales estrategias con que se 
trabaja para reducir la mortalidad por 
este padecimiento, resaltan la promo-
ción de la autoexploración, promoción 
de estilos de vida saludable, explora-
ción clínica de mama a mujeres de 25 

a 39 años, detección por mamografía a 
mujeres de 40 a 69 años y seguimien-
to a pacientes que requieren estudio 
complementario posterior a la mamo-
grafía o que presentan resultados sos-
pechosos en los estudios.

ANTE LA PANDEMIA POR SARS 
COV 2 (COVID-19)

Los coronavirus son una extensa fami-
lia de virus que pueden causar enfer-
medades tanto en animales como en 
humanos. En los humanos, se sabe que 
varios coronavirus causan infecciones 
respiratorias que pueden ir desde el res-
friado común hasta enfermedades más 
graves, como el Síndrome Respiratorio 
de Oriente Medio (MERS) y el Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo (SARS). 

El coronavirus que se ha descubier-
to recientemente ha sido identificado 
como COVID-19. Tanto el nuevo virus 
como la enfermedad eran descono-
cidos antes de que estallara el brote 
en Wuhan (China) en diciembre de 
2019. Un mes después, el 30 de enero 
de 2020, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) emitió la declaratoria 
de emergencia internacional y el 11 de 
marzo del año actual fue declarada 
pandemia global. 

Las pandemias se declaran cuando 
una enfermedad emergente provoca-
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da generalmente por un virus nuevo 
para el ser humano, se dispersa a nivel 
mundial, generando así un problema 
de salud pública. Al tratarse de un virus 
nuevo, el sistema inmunológico de la 
persona; es decir, la capacidad de au-
toprotección y defensa de las personas 
aún no está preparado para enfrentar-
lo. 

Toda pandemia pasa por tres eta-
pas como son la de importación viral, 
la dispersión comunitaria y la epidé-
mica, correspondiendo a cada una de 
ellas acciones específicas de interven-
ción. Algunos ejemplos internacionales 
de riesgos a la salud, son las pandemias 
de VIH-SIDA, Tuberculosis, Síndrome 
Agudo Respiratorio Severo (SARS), Sín-
drome Respiratorio de Medio Orien te 
(MERS), Influenza y la actual enferme-
dad emergente COVID-19.

Ante esta situación, se adoptaron 
medidas para la detección y mitigación 
de este virus en el territorio estatal con 
la finalidad de proteger y salvaguardar 
la salud e integridad de todos los ha-
bitantes del Estado, haciendo uso de 
los mecanismos y estructuras con los 
que se cuenta en materia de rectoría 
y protección de la salud, como lo fue 
la instalación permanente del Comité 
Estatal para la Seguridad en Salud; rea-
lizando de enero a junio la ejecución 
de diez reuniones extraordinarias del 
Comité Estatal de Seguridad en Salud 
(CESS); donde además de dar a cono-
cer las actualizaciones de la situación 
epidemiológica de la Entidad en mate-
ria de COVID-19, se informa a las dife-
rentes instituciones de salud los linea-
mientos, planes estratégicos y líneas 
de acción, planes de reconversión para 
la atención de pacientes a nivel hospi-

talario; así como, la participación en la 
toma de decisiones para la generación 
de acuerdos que coadyuven en la pre-
vención, mitigación y contención de la 
epidemia en nuestra Entidad. 

Asimismo, la instalación del Co-
man do Operativo COVID-19, un órgano 
multidisciplinario consultivo confor-
mado por las instituciones de salud, la 
UdeC, el Colegio de Médicos del Estado 
y diversos asesores especialistas en el 
tema, del cual se obtuvieron análisis 
importantes para la toma de decisio-
nes.

Se realizó una vigilancia estricta de 
la notificación de los casos sospecho-
sos de esta enfermedad, de acuerdo 
con la definición operacional vigente; 
se supervisó continuamente el cum-
plimiento de los procedimientos de 
vigilancia epidemiológica, y se difun-
dió el material sobre este coronavirus 
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que se encuentra solamente en las pá-
ginas oficiales y redes sociales de las 
Secretarías de Salud Federal y Estatal. 

Además. se han realizado estrate-
gias y acciones en la entidad para la 
atención de la COVID-19, como el forta-
lecimiento del monitoreo, alertamien-
to y preparación de la emergencia en 
salud, mediante la coordinación con 
el Sistema Nacional de Vigilancia Epi-
demiológica, y la activación inmediata 
y emergente del CESS, así como el man-
tenimiento en sesión permanente del 
Subcomité Técnico de Enfermedades 
Emergentes, y la coordinación con las 
autoridades portuarias y aeroportua-
rias para el reforzamiento de la apli-
cación del Reglamento de Sanidad 
Internacional.

Otra acción emprendida en el Es-
tado es la implementación de un Plan 
Estatal de Mitigación de Riesgos en 
eventos emergentes, con el cual se es-
tableció un vocero oficial, se han rea-
lizado reuniones informativas sobre 
medidas preventivas y llevado informa-
ción a organizaciones gubernamenta-
les y no gubernamentales; además de 
tener presencia en diferentes medios 
de comunicación con mensajes claves, 
entre otras acciones.

Se puso en marcha la estrategia de 
implementar un Plan de Respuesta, a 

través de la atención de la fase de diag-
nóstico situacional de capacidad para 
la atención médica en todos los niveles 
operativos; la capacitación del perso-
nal de salud sobre la difusión y análisis 
de los marcos de actuación vigentes y 
actualizados, y la evaluación de un plan 
de reconversión hospitalaria en caso de 
presentarse un escalamiento de casos 
confirmados en la Entidad.

De esta forma, el CESS determinó 
el aislamiento social como estrategia 
clave para la mitigación de casos que 
pudieran presentarse, se propuso la 
Jornada Estatal #QuédateEnCasa para 
aplicar con extremo las medidas bási-
cas de prevención de lavado de manos, 
estornudo de etiqueta, saludo a distan-
cia y la recuperación en casa.

Así mismo, se acordó la suspensión 
temporal de las actividades no esen-
ciales en los sectores público, social y 

privado a partir del 23 de marzo, lo cual 
incluyó aquellas de congregación o 
movilidad de personas, y por el contra-
rio favorecer la sana distancia. Así mis-
mo, se pospuso hasta nuevo aviso, los 
eventos masivos o multitudinarios de 
personas y se recomendó prestar aten-
ción especial al cuidado de los adultos 
mayores. 

La implementación de la estructura 
organizacional y la estrategia de filtros 
sanitarios de mitigación y contención 
que se aplican en 9 carreteras, 3 cen-
trales camioneras, 2 aeropuertos y el 
Puerto de Manzanillo, para la detección 
temprana en campo de personas sos-
pechosas de COVID-19; en dichos filtros 
se tomó la temperatura y se aplicó gel 
antibacterial a las personas que busca-
ron ingresar al Estado, haciéndoles un 
breve interrogatorio en torno a signos 
y síntomas compatibles con COVID-19. 
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En caso de presentar éstos, las perso-
nas fueron revisadas y se practicó un 
in terrogatorio más exhaustivo para 
bus car datos sobre contactos directos 
y si alguna persona reunía la definición 
operacional de caso sospechoso, se 
invitaba a regresar a su ciudad de ori-
gen, o si decidían quedarse, se some-
ten a aislamiento y monitoreo y, en su 
caso, se canaliza a un espacio tempo-
ral; en donde se realizaron 3 millones 
189 mil 904 revisiones, de las cuales 237 
se identificaron con síntomas y fueron 
atendidas por la Jurisdicción Sanitaria 
para su seguimiento y valoración inte-
gral. 

Con la labor de las personas que 
estuvieron en estos filtros, se permitió 
retrasar el ingreso al Estado de Colima 
a la fase 3 de la pandemia y así ganar 
tiempo para un mejor equipamiento 
ante la atención de la Pandemia.

Se distribuyeron alimentos para el 
personal de los distintos filtros sanita-
rios; se repartieron 33 mil alimentos del 
18 de marzo al 31 de julio, en las tres ju-
risdicciones del Estado.

En cada Unidad Médica de Primer 
Nivel de Atención y Hospital se imple-
mentó un filtro sanitario que funcionó 
como triage respiratorio para pacien-
tes que pudieran presentar algún sín-
toma de temperatura, presión arterial, 

frecuencia cardiaca y frecuencia respi-
ratoria, con el objetivo de identificar y 
atender oportunamente con las medi-
das preventivas adecuadas. 

La implementación en los Hospitales 
Generales de Tecomán y Manzanillo 
y en el Regional Universitario, de tres 
unidades médicas móviles con perso-
nal capacitado exclusivamente para 
realizar las funciones del triage respira-
torio ante la emergencia sanitaria, fun-
giendo como antesala para identificar 
a pacientes con posible infección por 
coronavirus. Con esta medida, en caso 
de identificar casos de COVID-19, se to-
maron todas las precauciones y medi-
das necesarias para canalizar y evitar 
una mayor dispersión del virus.

Además, con la finalidad de gene-
rar medidas en la protección tanto del 
personal médico como de los usuarios 
de los servicios de salud, así como mi-
nimizando el riesgo de exposición ante 
la COVID-19, se instituyó la figura del 
Oficial de Bioseguridad, siendo Colima, 
el primer Estado en el país en oficiali-
zar esta figura; que tiene las funciones 
de asesoramiento mediante recomen-
daciones e inspecciones periódicas 
realizadas en los hospitales, oficinas 
administrativas y centros de salud del 
Estado.
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Ante esta situación, se realizaron 
recorridos continuos de supervisión 
para garantizar el cumplimiento de 
las medidas y prácticas de prevención 
COVID-19 en las Unidades Médicas 
Hospitalarias del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 
SSyBS. Con acciones de apoyo que 
contribuyeron al uso adecuado del 
Equipo de Protección Personal (EPP), 
para reducir los riesgos sanitarios por 
contagio en cada institución, además 
de contar con personal encargado de 
administración y control de los EPP así 
como capacitadores del uso correcto.

Como medidas de emergencia, se 
recibieron del Instituto Nacional de 
Salud y Bienestar (INSABI), 80 camas 
hospitalarias, que se distribuyeron 58 
en el Hospital Regional Universitario, 12 
en el Hospital General Manzanillo y 10 
en el Hospital General Tecomán.

Las Clínicas de Atención Residencial 
en Adicciones se habilitaron como es-
pacios de descanso y atención a la sa-
lud mental del personal de salud que 
labora en los hospitales generales de 
Tecomán y Manzanillo, contando con 
áreas de dormitorios, cocina, juegos de 
mesa, canchas deportivas, espacios de 
reflexión y consultorios para la aten-
ción psicológica personalizada.

Con este fin, se firmó un Convenio 
con la empresa Peña Colorada para co-
laborar en la reconversión de un área de 
atención médica para pacientes NO-
COVID en el municipio de Manzanillo, 
dentro de las instalaciones de la Clínica 
de Atención Residencial en Adicciones 
(CARA) Femenil, con capacidad de 24 
camas, atención de consulta externa 
y especialidades básicas; cuenta con 

unidad de descanso y atención a la sa-
lud mental para trabajadoras y traba-
jadores; fortaleciendo la atención mé-
dica con la garantía de no poner en 
riesgo a personal médico y usuarios de 
los servicios que no tuvieran COVID-19, 
pero que requieran de atención mé-
dica hospitalaria; con esta acción de 
voluntad de partes, se fortaleció la pre-
vención, mitigación y seguridad ante la 



contingencia sanitaria para pacientes 
en seguimiento o control de su pade-
cimiento. 

Además se aseguró que en estas 
instalaciones, no se afecte el funciona-
miento primario y metas de la clínica 
de rehabilitación, delimitando zonas 
seguras para ese propósito. La ejecu-
ción de la obra cuenta con las licencias, 
permisos y autorización de autoridades 
competentes para su debido funciona-
miento, acción que contribuyó a redu-
cir impacto por la emergencia sanitaria 
en el Puerto de Manzanillo. La inversión 
estatal en esta acción fue de 552 mil 
pesos y del consorcio Minero Benito 
Juárez “Peña Colorada” 4 millones 600 
mil pesos.

Salvaguardar la salud de los coli-
menses ante la COVID-19, siempre fue 
la prioridad, ante esta perspectiva, se 
destinaron 82 millones 666 mil pesos 

para la adquisición de un Tomógrafo, 
ventiladores, camas hospitalarias, mo-
nitores de signos vitales, ultrasonidos, 
equipo de rayos X portátiles, pulsioxí-
metros y video laringoscopios. En equi-
pos y pruebas de Laboratorio se des-
tinaron  8 millones 780 mil pesos. En 
adquisición de insumos de Equipo de 
Protección Personal (EPP) 4 millones 
776 mil pesos, para salvaguardar la in-
tegridad del personal de salud en su la-
bor, frente de esta batalla por la salud 
de los habitantes del Estado.

Por su parte, el IMSS realizó una in-
versión de 11 millones de pesos para la 
adquisición de equipo de protección 
personal y 28 millones 300 mil pesos 
en equipo médico que correspondió a 
40 monitores y 16 ventiladores.

Mediante la Red Colimense de 
Municipios por la Salud los ayunta-
mientos se sumaron activamente en 

las acciones de sensibilización para 
aumentar la participación ciudadana 
en la práctica de las medidas de pre-
vención en contra de la COVID-19; asu-
mieron el compromiso de promoción, 
a través de sus propias estructuras para 
el cuidado de la salud, acentuando la 
difusión en las comunidades.

Respecto a la capacitación del 
Personal de Salud e información a la po-
blación en general, se intervino a través 
de los módulos de mitigación intensa 
en Centros de Salud, Unidades Móviles, 
Unidades Hospitalarias, Perifoneo de 
colonias y Ruedas de prensa matutinas, 
esto con la finalidad de impulsar la pre-
vención, detección, controlar a tiempo 
los riesgos y daños a la salud durante la 
pandemia. Al momento se han impar-
tido 329 sesiones informativas, con una 
participación de 94 mil 233 personas, 
además de 63 transmisiones en vivo a 
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través de las redes sociales y Canal 12 
Colima, con una audiencia de 1 millón 
60 mil 109 personas.

Por otra parte, se recibieron dona-
ciones por parte de corporativos como 
Ternium México S.A. de C.V., Fundación 
Mexicana para la Salud A.C., Fundación 
BBVA Bancomer, Tecnológico de Mon-
terrey e INSABI, en las que entregaron 
43 ventiladores, así como para el tras-

lado y seguridad de pacientes que lo 
requieran.

Además de 351 piezas o unida-
des de equipo médico que incluye-
ron: Ventiladores VG70, Ventiladores 
Yvwell BreathCare PAP, Oxímetros 
de pulso dedal XIGNAL MD300C2, 
Oxímetros de pulso portátil MASIMO 
RAD 5V, Monitores de signos vita-
les, Ultrasonidos, Ventiladores VG70 
con monitores de signos vitales, 
Videolaringoscopios adultos, camas de 
Hospitalización y Cápsula para traslado 
de pacientes COVID, entre otros.

Asimismo, se recibieron 274 mil 746 
unidades que incluyeron alcohol al 70 
por ciento, cubrebocas KN95, botellas 
de gel antibacterial, caretas de protec-
ción facial, kits con cubrebocas quirúr-
gicos y caretas, mascarilla N95, cubre-
bocas de 3 capas, guantes de nitrilo no 
estéril ambidiestro, filtros 3M, overoles 

tipo tyvek, cubrebotas tamaño están-
dar, tobillo elástico y suela tipo gripe, 
batas impermeables de manga larga, 
no tejida, desechable, no estéril y con 
elástico en puño, overol tipo tyvek, je-
ringas de 5 ml, zapatones protectores 
desechables e impermeables, cloro, 
botellas de antiséptico con alcohol 
al 70 por ciento y glicerina con 60 ml 
cada una, así como sobres de clorhexi-
dina, entre otras donaciones. 

En acciones de respuesta inmedia-
ta, se realizó la reconversión de 4 hos-
pitales en el Estado, que significó una 
inversión de 3 millones 854 mil pesos 
en unidades de segundo nivel, se dis-
tribuyeron en el municipio de Colima 
al Hospital Regional Universitario con 
una inversión en una primera etapa 
de 1 millón 152 mil pesos, con una ex-
tensión de contrato por 231 mil pesos y 
una segunda etapa de 75 mil pesos; en 
el municipio de Manzanillo al Hospital 
General de Manzanillo con una inver-
sión en una primera etapa de 762 mil 
pesos y una segunda etapa de 419 mil 
pesos; en el municipio de Tecomán al 
Hospital General de Tecomán en pri-
mera etapa por 132 mil pesos y en una 
segunda etapa por 973 mil pesos y 
en el municipio de Villa de Álvarez al 
Hospital Materno Infantil por 110 mil 
pesos.
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Además, se estableció una coordi-
nación interinstitucional para el forta-
lecimiento de la red de atención médi-
ca de los pacientes, incluido la creación 
y reconversión de la “Unidad Operativa 
de Hospitalización de COVID-19 Tipo A” 
de 20va Zona Militar de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, espacio que cuen-
ta con Unidad de Terapia Intensiva, así 
como una Unidad para brindar aten-
ción a personas con síntomas no gra-
ves, ambos espacios tienen capacidad 
para 20 camas. En esa unidad se les ha 
brindado atención a los pacientes que 
fueron confirmados de COVID-19, parti-
cularmente a los internos del CERESO 
Colima.

Se estableció un esquema de con-
trol sanitario para fomentar las buenas 
prácticas de higiene y sanidad, en esta-
blecimientos industriales comerciales y 
de servicios, que permitió por una par-
te mantener el control de los peligros 
y riesgos del entorno laboral y por otra 
parte, fortalecer la corresponsabilidad 
en la participación de la población, los 
trabajadores y de las autoridades sani-
tarias en sus tres órdenes de Gobierno.

Bajo este contexto, para proteger, 
salvaguardar la vida, integridad y salud, 
así como sus bienes e infraestructura 
estratégica en el territorio del estado 
de Colima, se realizaron 76 operativos 
exclusivos  para atender la contingen-

cia sanitaria, en los que se visitaron 11 
mil 176 establecimientos con activi-
dades esenciales y no esenciales, para 
constatar que los protocolos de seguri-
dad en el entorno laboral se estuvieran 
aplicando para disminuir la duración, 
frecuencia e intensidad de exposición y 
evitar la proliferación de la enfermedad 
y sus consecuencias. Se tomaron 2 mil 
805 muestras de agua potable de los 
establecimientos visitados para deter-
minar el cloro residual libre, la mayoría 
resulto dentro de la norma sanitaria, se 
cloraron 1 millón 384 mil litros de agua 
de 74 depósitos, se distribuyeron 3 mil 
100 frascos de plata coloidal y 70 kg de 
hipoclorito de calcio. Además se im-
partieron 3 mil 215 pláticas de fomento 
sanitario con un impacto en 4 mil 978 
personas, así como se entregaron 8 mil 
562 unidades de material de fomento. 
Resultado de las verificaciones, se sus-

pendieron y sancionaron a 38 estable-
cimientos con actividades esenciales 
y no esenciales por no cumplir con el 
Protocolo de Seguridad Sanitaria en el 
entorno laboral.

De frente a la reapertura de las ac-
tividades económicas, se impulsó la 
capacitación y asesoría del “Programa 
Nueva Normalidad” a empresas afilia-
das al IMSS, donde se dieron a conocer 
los lineamientos técnicos específicos 
para establecer  protocolos sanitarios, 
y en este mismo sentido, se impulsó 
la difusión entre los trabajadores para 
que conozcan las “Recomendaciones 
para un retorno seguro en el trabajo 
ante la COVID-19”.

Respecto al cumplimiento del 
“Acuer do por el que se Establece el Plan 
de Reapertura Gradual de Actividades 
So ciales, Educativas y Económicas para 
el Estado de Colima tras la Emergencia 
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Generada por el VIRUS SARS-CoV-2”, 
por el que se establece el Plan de 
Reapertura Gradual de Actividades So-
ciales, Educativas y Económicas, se ela-
boró el Sistema para la Reapertura de 
Establecimientos del Estado de Colima 
(SIREC), mediante el cual se emitió un 
REGISTRO al establecimiento por ha-
ber concluido satisfactoriamente el 
proceso correspondiente.

Al corte de la información, se habían 
elaborado 28 protocolos de Seguridad 
Sanitaria en el entorno laboral, los que 
se encuentran en la plataforma del 
SIREC, que son pieza clave para preve-
nir la propagación de la nueva enfer-
medad; por esta razón, para reiniciar 
y continuar con su operación y funcio-
namiento, los responsables de la admi-
nistración y organización de cada es-
pacio tanto público como privado, con 
actividades esenciales y no esenciales, 
deben contar con protocolos sencillos 
y entendibles para informar y formar a 
la población en tiempo real, sobre los 
peligros que pueden amenazar su sa-
lud de acuerdo a su nivel de riesgo y de 
esta manera tomar una serie de medi-
das sencillas para prevenir la propaga-
ción.

Con el propósito principal de evitar 
más contagios por esta enfermedad, 
para hacer extensivo a toda la sociedad 
el uso del cubrebocas, como medida 

de protección sanitaria, a principios de 
agosto se envió al Congreso del Estado 
la iniciativa de Decreto que garantiza 
que en el Estado de Colima esta pro-
tección sea obligatoria.

Se busca establecer como “medida 
de preservación y cuidado a la salud 
pública” el uso obligatorio de cubre-
bocas, durante el tiempo que perma-
nezca la emergencia sanitaria, para la 
población en general que este en en-
tornos y situaciones públicos donde 
no se puedan aplicar medidas de con-
tención como el distanciamiento físi-
co; así mismo, tendrían que usarlo las 
personas que tengan más de 60 años, 
aquellas con enfermedades cardiovas-
culares o diabetes, neuropatía crónica, 
cáncer, enfermedad cerebrovascular, 
inmunodepresión; así como las per-
sonas con cualquier síntoma indica-
tivo de COVID-19; estableciendo que 
cuando haya renuencia a portar esta 
protección o se incurra en actos de 
violencia por este motivo, la autoridad 
pueda aplicar sanciones que van desde 
la amonestación con apercibimiento, 
multa o medidas mayores.

• EDUCACIÓN Y CIENCIA
La Educación se orienta hacia el pleno 
desarrollo de las personas y permite el 
bienestar social. El derecho humano a 
la Educación genera responsabilidades 
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para el Estado, encaminadas al creci-
miento personal, facilitando mejores 
oportunidades de vida y de trabajo pa-
ra coadyuvar en la justicia social. 

En el Estado de Colima, el Sistema 
Educativo está orientado con un enfo-
que de Derechos Humanos y desarrolla 
estrategias hacia políticas de progre-
so, generando la vinculación con otros 
sectores, a través de la promoción e in-
novación, coadyuvando así al bienestar 
para las y los colimenses.

Bajo estas condiciones en el Ciclo 
Escolar 2019-2020, se brindó atención 
a 206 mil 652 alumnas-alumnos de to-
dos los niveles educativos desde Inicial 
hasta Superior, con el apoyo de 14 mil 
47 docentes, que atendieron a 7 mil 
239 grupos en 1 mil 498 escuelas.

• Educación Básica
Es la etapa más importante que un 
individuo vive en su formación; es ahí 
donde obtiene los conocimientos ele-
mentales, habilidades, valores, hábitos 
y oportunidades de convivencia nutri-
das, situación que les permite profun-
dizar en su intelecto, raciocinio y desa-
rrollo humano; sentando así, las bases 
para su porvenir.

Se ofreció servicio de Educación 
Inicial a 6 mil 578 niñas y niños meno-
res de 4 años; 4 mil 382 en la modalidad 

escolarizada y 2 mil 196 en la no esco-
larizada, con el apoyo de 954 docentes 
en 67 planteles escolares.

Con la finalidad de coadyuvar a la 
formación de individuos autónomos, 
responsables y críticos; se brindó el ser-
vicio educativo a 135 mil 668 alumnas 
y alumnos: 24 mil 938 de Preescolar, 
75 mil 879 de Primaria y 34 mil 851 de 
Secundaria en 1 mil 70 planteles esco-
lares, con 7 mil 554 docentes responsa-
bles de su formación académica.

La Educación Especial es una mo-
dalidad dentro del modelo Básico con 
servicios educativos escolarizados y de 
apoyo en beneficio de toda la comuni-
dad educativa, a través de acciones que 
promueven la plena participación, soli-
daridad y cooperación en las alumnas 
y alumnos con capacidades diferentes 
para desarrollar al máximo las posibili-
dades intelectuales y afectivas sociales. 

En este Ciclo Escolar se otorgó el servi-
cio a 3 mil 891 estudiantes, de los cuales 
790 son apoyados por 105 docentes en 
17 Centros de Atención Múltiple (CAM) 
y 3 mil 101 atendidos por 291 especia-
listas de las Unidades de Servicio de 
Apoyo a la Educación Regular (USAER), 
en 74 escuelas de Educación Básica. 

Referente a la Educación Regular se 
atendieron 13 mil 307 alumnas y alum-
nos en 149 escuelas particulares con la 
guía de 959 docentes y se brindó ser-
vicio a 1 mil 423 estudiantes en 15 es-
cuelas subsidiadas con la tutoría de 88 
docentes.

A través del Programa: “Expansión 
de la Educación Inicial”, que tiene co-
mo finalidad impulsar la capacidad de 
aprendizaje en la primera infancia y lo-
grar la igualdad de oportunidades para 
su ingreso-permanencia en los siguien-
tes niveles de Educación Básica. En el 
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Ciclo Escolar 2019-2020 se atendió a 15 
mil 866 niñas y niños, 165 familias, 400 
agentes educativos y 362 colaborado-
res; con una inversión de 61 millones 131 
mil pesos.

Durante el presente ciclo escolar, 
se expidieron sin costo 33 mil 114 cer-
tificados y 9 mil 376 duplicados ambos 
con firma electrónica para alumnas 
y alumnos de los niveles de Primaria 
y Secundaria. Se realizaron 43 revali-
daciones de estudios en Educación 
Media Superior y Superior; se dictami-
naron 625 equivalencias y se otorgaron 
41 Reconocimientos de Validez Oficial 
de Estudios (RVOE), de los cuales 5 son 
de Educación Media Superior y 36 de 
Educación Superior. 

En el rubro de Participación Social 
en la Educación, se realizaron 22 ca-
pacitaciones a 658 personas de los 10 
municipios del Estado en el manejo 

de la nueva plataforma del Registro de 
Participación Social en la Educación 
(REPASE) y Contraloría Social de Pro-
gramas Federales; logrando la consti-
tución, organización y funcionamien-
to de 1 mil 23 Consejos Escolares de 
Participación Social en la Educación. 

Se realizó la Primera Jornada de 
Asesoría y Acompañamiento, para los 
Secretarios Técnicos de los Consejos 
Escolares de Participación Social en la 
Educación en los 10 municipios de la 
Entidad. Con una participación de 669 
de ellos. 

Con el Programa Nacional “Familias 
Educadoras”, en 48 planteles de Edu-
cación Básica, psicólogos de las USAER 
y padres de familia, recibieron capa-
citación por Asesoras Nacionales del 
Programa, con la finalidad de generar 
conciencia sobre la importancia de su 
participación en el proceso del apren-

dizaje y el desarrollo socioemocional 
del alumnado.

Por medio del Programa Escuelas 
de Tiempo Completo (PETC), se brindó 
servicio alimentario a 12 mil 773 niñas 
y niños en 106 escuelas, lo que signifi-
có una inversión de 27 millones 857 mil 
pesos, además se otorgó apoyo econó-
mico a 106 coordinadores de alimen-
tación, por 3 millones 293 mil pesos; 
de igual manera a 2 mil 63 colabora-
dores en 333 escuelas de Educación 
Básica incorporadas al Programa por 
un monto de 61 millones 24 mil pesos. 
Cabe destacar que en la selección de 
escuelas se priorizan aquellas adhe-
ridas al “Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia”; aunado a lo anterior, en 
el fortalecimiento de la autonomía de 
la gestión, se entregaron 17 millones 
226 mil pesos. 

Ante el reto de fortalecer la función 
educativa de la familia y mejorar la ca-
lidad de vida de los segmentos más 
vulnerables de la población, se aten-
dieron directamente a 743 padres de 
familia de los municipios de Colima, 
Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez 
con el Programa Escuela de Padres y 
Madres, promoviendo el ejercicio sano 
de su parentalidad y beneficiando de 
manera indirecta a 2 mil 972 habitan-
tes del Estado.
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Como estrategia para apoyar el for-
talecimiento de la enseñanza y apren-
dizaje de una lengua extranjera, en es-
cuelas públicas de Educación Básica, 
mediante el Programa Nacional de 
Inglés (PRONI), se realizó el Foro de dis-
cusión académica “La Incorporación 
de Plataformas Tecnológicas para el 
Aprendizaje de Inglés en Educación 
Básica” con la participación de 220 
especialistas en el tema, docentes de 
grupo, personal de apoyo tecnológico 
en las escuelas y autoridades educati-
vas tanto nacionales como locales.

Bajo el mismo Programa se impar-
tió la capacitación semi-presencial y 
certificación en la plataforma GSUITE 
Nivel 1 de Google for Education a 180 
figuras educativas; además se capa-
citó y certificó a 26 docentes y aseso-
res/as externos/as especializados en el 
examen APTIS y 28 en los 3 módulos 

del examen Teaching Knowledge Test 
(TKT) de British Council México. 

En coordinación con la Embajada 
de los Estados Unidos de Norteamérica, 
además de una inversión de 35 mil dó-
lares, se implementó el Programa: En-
glish Access Microscholarship Program 
(Access), él que permitió apoyar con 
clases de inglés, computación, activi-
dades culturales y de desarrollo perso-
nal a 30 estudiantes de bajos recursos 
del municipio de Coquimatlán; cabe 
mencionar que se realizan gestiones 
para que una vez que la contingencia 
sanitaria por la COVID-19 lo permitan, 
se ampliará la cobertura del Programa 
en beneficio de las alumnas y alumnos 
en los municipios de Cuauhtémoc y 
Villa de Álvarez.

Contribuir a la prevención y actua-
ción en situaciones que representen 
peligro físico, psicológico y emocional 

a la comunidad educativa, así como 
propiciar condiciones para mejorar el 
aprovechamiento escolar y fomentar 
climas de convivencia óptimos para 
el desarrollo del aprendizaje y la per-
manencia en la escuela, mediante el 
Programa Nacional de Convivencia Es-
colar (PNCE), se llevaron a cabo 5 reu-
niones regionales de 972 figuras edu-
cativas, con una inversión de 304 mil 
pesos. Además se realizó la entrega de 
material educativo a 820 escuelas de 
Educación Básica con una inversión de 
1 millón 799 mil pesos.

En el marco del Programa para la 
Inclusión y Equidad Educativa (PIEE), 
se llevó a cabo el Segundo Festival 
Estatal de Inclusión y Equidad, en La 
Casa de la Cultura, con la participación 
de 200 alumnas y alumnos con aptitu-
des sobresalientes de los 17 Centros de 
Atención Múltiple (CAM) y de la USAER. 
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Así mismo se realizaron los talleres: 
“Integración Sensorial, Perfil Sensorial 
y Bases para la Intervención” y de 
“Evaluación/Intervención de estudian-
tes que presentan dificultades severas 
en la comunicación”, en beneficio de 
123 docentes de Educación Especial. 

Hacia el desarrollo de las capacida-
des cognitivas de los estudiantes y faci-
litar la guía de aprendizaje, se entrega-
ron 1 millón 120 mil 551 libros de Texto 
Gratuito en Educación Preescolar, 
Primaria, Secundaria, Especial, Tele se-
cundaria, Telebachilleratos y Educación 
Indígena. La inversión realizada en la 
compra de libros de Secundaria fue 
de 1 millón 833 mil pesos. Además, se 
otorgaron 17 cajas aritméticas para in-
videntes, 17 ábacos CRANMER y 434 
dominós “Cuenta Cuentos”, distribui-
dos en 74 USAER, beneficiando a 375 
docentes de Educación Especial.

Entre octubre de 2019 a febrero de 
2020, a través del Programa “Buena 
Visión, Buena Educación” se realizaron 
exámenes optométricos en escuelas 
de los municipios de Armería, Colima, 
Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, 
Ixtlahuacán, Minatitlán, Tecomán y Vi-
lla de Álvarez, beneficiando con lentes 
graduados a 4 mil alumnas y alumnos, 
lo que significó una inversión de 1 mi-
llón 790 mil pesos. Cabe resaltar que 
Colima es la única Entidad del país 

que entrega anteojos con mica anti-
reflejante, lo que genera mayor calidad 
para la vista de las y los estudiantes.

Con la finalidad de impulsar el 
bienestar social e igualdad de opor-
tunidades en jóvenes con situación 
de vulnerabilidad dentro del Sistema 
Educativo, así como para prevenir el 
abandono escolar, se otorgaron 135 be-
cas por un monto de 1 millón 9 mil pe-
sos; se entregaron 80 a madres jóvenes 
y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años 
de edad (PROMAJOVEN) y 55 al Mérito 
TERNIUM a estudiantes destacados de 
nivel Secundaria.

A través del Programa “Arraigo del 
Maestro en el Medio Rural (E-3)”, se be-
nefició con incentivos a 92 docentes 
de escuelas multigrado que laboran en 
comunidades rurales erogando 11 mi-
llones 659 mil pesos. 

En cuanto a las actividades de los 
grupos artísticos, es importante des-
tacar que como parte de un intercam-
bio cultural, por primera vez el Ballet 
Folklórico Infantil realizó la gira inter-
nacional “Niñez Creando Lazos a Través 
de la Danza” al país vecino de Estados 
Unidos de América, presentándose en 
distintos escenarios del Condado de 
los Ángeles, California, ante 5 mil 387 
espectadores durante el mes de di-
ciembre de 2019; asimismo, la Rondalla 
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Magisterial realizó una gira por el 
Guatemala y recibió en intercambio a 
la Rondalla de aquel país, realizando 
diversas actuaciones logrando un afo-
ro de 3 mil 580 personas en Colima. Se 
dio continuidad a las actividades del 
Mariachi Infantil, del Grupo Infantil de 
Música Autóctona, el Coro Infantil, la 
Compañía Infantil de Teatro y del Grupo 
Ensamble de Cámara de la Secretaría 
de Educación (SE), realizaron partici-
paciones en escuelas, jardines y teatros 
del Estado. Los grupos artísticos están 
conformados por 126 niños y niñas, así 
como 28 adultos, destacan sus presen-
taciones ante 40 mil 460 espectadores 
aproximadamente.

Derivado de la contingencia sani-
taria ocasionada por el COVID-19 y la 
suspensión de clases presenciales, con 
el uso de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, se realizó un 

curso de capacitación sobre el uso de 
plataforma digital de GOOGLE, en el 
que participaron 7 jefes de Sector, 150 
supervisores escolares, 170 asesores 
técnico pedagógicos, 819 directores de 
escuelas de Organización Completa, 
151 directores con grupo y 7 mil 420 do-
centes de grupo; además de padres de 
Familia, así como alumnas y alumnos. 
Mediante la estrategia de Educación a 
Distancia, se transmitieron 30 progra-
mas de radio con diversos temas enfo-
cados a la estabilidad emocional para 
las familias de los estudiantes.

Además, los grupos artísticos de la 
SE llevaron a cabo diversas actividades 
entre las que destacan la presentación 
virtual del Ballet Folklórico Infantil en 
homenaje al “Día del Niño”, así como la 
grabación de los videos titulados “Niños 
que se divierten Bailando desde Casa” 
y “la Negrita Cucurumbé”, éste último 

por parte del Coro Infantil; el Ensamble 
de Cámara realizó una muestra artísti-
ca en el marco del “Día de la Madre”, es-
tas participaciones fueron transmitidas 
a través de las redes sociales de la SE 
logrando un alcance aproximado de 10 
mil reproducciones. 

En el Ciclo Escolar 2019-2020, se 
promovió la inclusión y equidad, así 
como actividades de formación edu-
cativa orientadas a la creación de la-
zos y vínculos sociales, a través de los 
siguientes Programas:

Recorridos Culturales, a través del 
que se realizaron visitas guiadas al 
Museo de Historia Regional, Zona Ar-
queológica “La Campana”, Museo In-
ter activo de Ciencia y Tecnología 
Xo  loitzcuintle, Museo Universitario 
“Ale jandro Rangel Hidalgo”, Biblioteca 
de las Ciencias, Eco Parque Nogueras, 
Museo del Arte, Museo de Arte Po-
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pu lar, el Tortugario y al Zoológico 
de Guadalajara con la participación 
de 5 mil 800 alumnas y alumnos de 
Educación Básica de 280 escuelas dis-
tribuidas en 9 municipios del Estado.

Se creó la Banda Sinfónica de la 
Nueva Escuela Mexicana integrada por 
400 alumnas y alumnos de Preescolar, 
Primaria, Secundaria y Media Superior; 
realizó 4 presentaciones con una asis-
tencia de 4 mil personas. Así mismo con 
la participación de la Banda Sinfónica 
de Gobierno del Estado se llevaron a 
cabo Conciertos Didácticos por la Paz 
en 28 escuelas ante 7 mil 800 alumnas 
y alumnos. 

Mediante la “Caravana de Arte” y 
el “Festival de las Artes”, se realizaron 
actividades de teatro, danza, lectura, 
dibujo, bebeteca, títeres, artes plásti-
cas, circo, talleres interactivos, cuenta 
cuentos, exposiciones de arte y música 
en los 10 municipio del Estado, donde 
se interactuó con 13 mil 10 alumnas y 
alumnos, así como público en general. 

Con motivo del “Día del Maestro”, 
atendiendo los protocolos de salud, 
se llevó a cabo el Concurso Nacional 
“Creadores de Esperanzas” Carta a mi 
Maestro o Maestra, donde participaron 
151 niñas, niños y adolescentes, desta-
cándose Colima, como la única entidad 
federativa que atendió dicha convoca-

toria; además en su honor se realizó el 
Concierto de Gala Virtual “Creadores 
de Esperanza”, logrando aproximada-
mente 10 mil reproducciones.

A través del Programa Atención 
Educativa de la Población Escolar 
Migrante (PAEPEM) se realizó el pri-
mer encuentro Deportivo por la Paz, 
en los municipios de Cuauhtémoc y 
Tecomán, con la participación de 630 
alumnas y alumnos, además de los pa-
dres de familia, docentes, directores y 
autoridades educativas. 

En el fomento entre niños, niñas y 
adolescentes de la cultura del cuida-
do al medio ambiente, se realizó la 
Segunda “Fiesta del Árbol” con activi-
dades de reforestación en 64 escuelas 
donde se plantaron 2 mil 152 árboles 
frutales, plantas de ornato y medicina-
les, lo que equivale a un estimado de 

reforestación en 4 mil 552 metros cua-
drados.

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, 
SUPERIOR Y POSGRADO

• Educación Media Superior
Este grado de educación, tiene como 
finalidad brindar al estudiante oportu-
nidades de aprendizaje que les permi-
ta desarrollar su capacidad cognitiva y 
habilidades técnicas, para que conclu-
yan con éxito este penúltimo tramo de 
la educación obligatoria y potenciar 
una eficaz vinculación de este nivel con 
la Educación Superior o su incorpora-
ción al sector productivo. Durante este 
período escolar, se brindó atención a 
34 mil 443 alumnas y alumnos en 163 
planteles apoyados por 2 mil 315 do-
centes. 
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Dentro de la estrategia para aba-
tir el rezago educativo en las comu-
nidades rurales con menos de 2 mil 
500 habitantes, se utiliza el servicio 
de Telebachillerato Comunitario (TBC) 
que permitió atender a 1 mil 36 alum-
nas y alumnos bajo la orientación de 75 
docentes en 25 planteles; además de 
ampliar la cobertura específicamente 
en localidades que tienen hasta 5 mil 
habitantes, a través de la Educación 
Media Superior a Distancia (EMSAD), 
se brindó acompañamiento a 2 mil 55 
estudiantes dirigidos por 100 docentes 
en 20 planteles.

Respecto a la modalidad de Pre-
pa ratoria Abierta se brindó atención 
a 993 alumnas y alumnos; como una 
medida para asegurar la inclusión, 271 
corresponden a internos que cumplen 
con un proceso penal en los Centros 
de Reinserción Social del Estado de 
Colima, cuyos exámenes se aplica-
ron sin costo, además de 43 más que 
corresponden a la firma del Convenio 
con la Portuaria SSA Grupo CARRIX, en 
Manzanillo.

Por otra parte, a través del Instituto 
Superior de Educación Normal del Es-
tado de Colima “Prof. Gregorio Torres 
Quintero” (ISENCO) durante el Ciclo 
Escolar 2019-2020, se brindaron servi-
cios en los Campus Colima, Manzanillo 

y Tecomán a 1 mil 101 alumnas y alum-
nos con el apoyo de 87 docentes. 

Bajo la premisa de ampliar el aba-
nico en oportunidades de estudio que 
permita a los jóvenes que cursan el 
tercer grado de Secundaria y último 
semestre de Bachillerato elegir la op-
ción acorde a su interés vocacional, se 
realizó la Feria Profesiográfica en los 
municipios de Colima, Manzanillo y 

Tecomán, con una asistencia de 5 mil 
estudiantes. 

El Colegio Nacional de Educación 
Pro fesional Técnica (CONALEP) tiene 
la misión de formar mediante un mo-
delo basado en competencias a profe-
sionales técnicos y profesional técnico 
bachiller, certificados para atender las 
necesidades del sector productivo, du-
rante el Ciclo Escolar 2019-2020 aten-
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dió a 1 mil 850 alumnas y alumnos con 
el acompañamiento de 155 docentes 
en los campus Colima, Manzanillo y 
Tecomán.

En el nivel Medio Superior la Uni-
versidad de Colima (UdeC), brinda una 
formación integral de calidad para el 
desarrollo de capacidades en el es-
tudiante y la incorporación exitosa al 
nivel Superior o vida laboral. En este 
sentido, se atendieron a 14 mil 958 es-
tudiantes con el acompañamiento de 
731 docentes distribuidos en 37 plan-
teles de todo el Estado; cabe desta-
car que 34 planteles que representan 
el 89.19 por ciento, están reconocidos 
en el Padrón de Calidad del Sistema 
Nacional de Educación Media Superior 
(PC-SINEMS).

Con referencia al servicio de educa-
ción particular en sus diferentes niveles 
y modalidades, se brindó atención a 6 
mil 232 alumnas y alumnos en 54 plan-
teles con el acompañamiento de 740 
docentes. Respecto al servicio subsidia-
do, se atendieron 367 estudiantes en 6 
planteles con la guía de 84 docentes.

• Educación Superior y de 
Posgrado
Uno de los principales objetivos de la 
Educación Superior es aportar a los 
egresados las competencias necesa-
rias para lograr el éxito en el mercado 

laboral, mediante el fortalecimiento de 
la formación de capital humano y la 
innovación. En este sentido se atendió 
a 28 mil 280 estudiantes con el apo-
yo de 2 mil 718 docentes, en 81 escue-
las, a través del nivel de Licenciatura, 
Técnico Superior Universitario (TSU) y 
de Posgrado en Especialidad, Maestría 
y Doctorado.

El ISENCO, en los planteles de los 
municipios de Cuauhtémoc, Man za ni-
llo y Tecomán, brindó acompañamien-
to a 707 alumnas y alumnos, bajo la 
responsabilidad de 151 docentes en la 
formación de las futuras profesoras y 
profesores de Educación Básica.

Se otorgaron 82 becas con un mon-
to de 1 millón 264 mil pesos distribui-
das de ellas, 36 de Manutención a jóve-
nes de nivel Superior por un monto de 
324 mil pesos; 5 de Movilidad Nacional 
por un total de 200 mil pesos; 4 de 
Movilidad Internacional destinando 
570 mil pesos, y 37 BAPISS con una in-
versión de 170 mil pesos, promovien-
do así la permanencia y conclusión de 
sus estudios. En el mismo sentido, se 
coadyuvó mediante procesos de ges-
tión con los Programas Federales para 
otorgar becas: Jóvenes Escribiendo el 
Futuro a 356 beneficiarios destinando 3 
millones 418 mil pesos y Beca Universal 
Benito Juárez a 1 mil 104 estudiantes 

con una inversión de 7 millones 66 mil 
pesos.

Por otra parte, respecto al compo-
nente “La transformación de la Edu-
cación Normal ante los retos del siglo 
XXI” perteneciente al Plan de Apoyo a la 
Calidad Educativa y la Transformación 
de las Escuelas Normales (PACTEN), se 
participó junto con otros estados del 
país en el 1er. Congreso Internacional de 
Investigación y Evaluación Educativa 
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(CONIIEE) de 700 docentes en forma-
ción o en servicio, investigadores, direc-
tores y supervisores de la entidad, ade-
más de 5 asistentes internacionales.

La Universidad Pedagógica Nacional 
061 (UPN) ofreció las licenciaturas de 
Educación Inicial y Actualización Do-
cente en modalidad no escolarizada a 
279 alumnas y alumnos, con el acom-
pañamiento de 30 docentes. Además 
las Maestrías en Educación Básica y en 
Educación Media Superior, a una ma-
trícula de 100 estudiantes, bajo la tute-
la de 16 docentes.

Por medio de la UdeC brindaron 
servicios del nivel Superior a 12 mil 848 
alumnas y alumnos, bajo la orientación 
de 1 mil 343 docentes, en Posgrado se 
matricularon 656 estudiantes apoya-
dos por 256 catedráticos. Cabe señalar 
que 52 Programas de licenciatura es-
tán registrados en el Padrón Nacional 

de Programas Educativos de Calidad 
(PNPEC) de la Secretaría de Educación 
Pública, que corresponde al 86.67 por 
ciento de los planes de estudio de la 
Universidad, lo que se traduce en be-
neficio directo a 11 mil 333 estudiantes 
que representan el 93.63 por ciento de 
la matrícula total atendida por la insti-
tución.

Como parte del acercamiento de los 
estudiantes con el sector social y pro-
ductivo, la UdeC, realizó la Primer Feria 
de Vinculación en materia de Práctica 
Profesional, con la finalidad de ampliar 
sus opciones al elegir el lugar donde 
prestarán sus prácticas; se lograron 
instalar 435 estudiantes de Educación 
Superior en las 31 empresas regionales 
y nacionales participantes.

En el marco del Programa Cocone 
Yocoya, estrategia para abatir el rezago 
educativo, 180 estudiantes de la UdeC, 

brindaron apoyo educativo mediante 
acciones de reforzamiento en las asig-
naturas de español y matemáticas, con 
actividades lúdico-prácticas y peda-
gógicas a 800 niñas y niños de zonas 
rurales en los municipios de Comala, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc y Tecomán. 

El Instituto Tecnológico de Colima 
(ITC) forma a seres humanos íntegros 
con saberes pertinentes y competen-
cias globales para la transformación ar-
mónica de la sociedad. En este periodo 
se brindó servicio a 3 mil 287 estudian-
tes en 3 licenciaturas, 7 ingenierías y 2 
maestrías, con el acompañamiento de 
182 docentes. 

Ante la contingencia por la COVID-19 
el alumnado y profesorado del ITC rea-
lizaron la impresión en 3D de 1 mil 629 
bases para careta protectora; efectua-
ron el diagnóstico y reparación del 
equipo médico especializado entre los 
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que destacan camas de terapia inten-
siva, de exploración, desfibriladores y 
monitores, así como el diseño y fabrica-
ción de laringoscopios y termómetros 
infrarrojos digitales para beneficiar al 
Sector Salud del Estado.

La Universidad Tecnológica de Man -
za nillo (UTeM) comprometida en la 
formación de profesionales que coad-
yuvaran al desarrollo tecnológico para 
contribuir con el crecimiento socio-
económico, en el Ciclo Escolar 2019-
2020 brindó servicios a 1 mil 265 es-
tudiantes a través de 6 ingenierías, 2 
licenciaturas y 8 carreras de Técnico 
Superior Universitario, con el acompa-
ñamiento de 204 docentes. Además, 
gestionó becas en beneficio de 310 es-
tudiantes por un monto de 2 millones 
301 mil pesos.

Con base en el modelo educativo 
de Universidades Tecnológicas que 

fo men ta la investigación aplicada, 
en las áreas de Energías Renovables, 
Man tenimiento Industrial y Química 
Industrial, se entregó el Centro de 
Investigación de Energías Renovables 
(CIER), dotado con el equipamiento 
necesario para que estudiantes y do-
centes lleven a la práctica sus cono-
cimientos y generen prototipos; este 
centro representó una inversión de 28 
millones de pesos.

Se brindaron servicios de Educación 
Superior y Posgrado en instancias par-
ticulares que atendieron a 9 mil 236 es-
tudiantes en 33 escuelas con el acom-
pañamiento de 1 mil 180 docentes. Con 
relación al sistema subsidiado, se brin-
dó servicio a 152 estudiantes en 1 plan-
tel con la guía de 30 docentes.

• Educación para la Vida y el 
Trabajo
Con la finalidad de disminuir el porcen-
taje de analfabetismo y rezago educa-
tivo, se ha incorporado en la toma de 
decisiones un enfoque de inclusión 
sustantiva, resaltando la perspectiva de 
género. 

Ante este reto, el Instituto Estatal 
de Educación para Adultos (IEEA) que 
atiende a personas mayores de 15 años 
en condición de rezago, logró reduc-
ción en 1.9 puntos porcentuales en 
rezago educativo quedando en 28.1, 

mientras que la tasa de analfabetismo 
disminuyó al 2.1 por ciento, ambos da-
tos al cierre de 2019. 

En ese sentido, en el periodo que 
se informa, se atendieron en pro-
medio a 5 mil 305 personas en to-
dos sus Programas, bajo la siguiente 
distribución: 635 en el Programa de 
Alfabetización; 420 en Inicial; 1 mil 150 
en Primaria y 3 mil 100 en Secundaria. 
Esta acción propició que 137 personas 
se Alfabetizaran, 166 terminaran su ni-
vel Inicial, 587 concluyeran Primaria y 
1 mil 708 Secundaria, con lo que se lo-
graron 2 mil 598 conclusiones de nivel 
educativo.

Mediante el sistema de Educación 
a Distancia durante la contingencia 
COVID-19, se brindó atención educati-
va y acompañamiento a 894 personas. 
Asimismo, como parte de una iniciativa 
para el fomento a la lectura y escritura 
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se realizaron las actividades “Carta a mi 
madre” y “Video corto de una lectura”, 
en las que participaron 223 personas.

Ofrecer Educación Básica de cali-
dad, para jóvenes y adultos, es una mo-
dalidad semi-escolarizada, que brinda 
la SE través de los Centros de Educación 
Extraescolar (CEDEX), por medio de la 
Secundaria a Distancia para Adultos 
(SEA) y Misiones Culturales, donde par-
ticiparon 893 personas en 26 centros 
educativos con el acompañamiento de 
110 docentes; fomentando alternativas 
para el desarrollo y bienestar comuni-
tario y respondiendo activamente a la 
demanda social para mejorar el entor-
no y ofrecer herramientas básicas de 
capacitación para el trabajo.

• Infraestructura Educativa
Contar con una Infraestructura Edu-
cativa de calidad es primordial para el 
desarrollo integral de las niñas, niños y 
jóvenes, ya que las condiciones de los 
espacios educativos están relacionadas 
con la integridad física, emocional y 
cognitiva de las alumnas y alumnos.

El Instituto Colimense de la In fra-
estructura Física Educativa (INCOIFED), 
atendió cerca de 140 planteles con el 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 
2019. Entre los cuales se destacan ac-
ciones como la construcción de 2 aulas 
de usos múltiples, desayunadores, co-

cinas, canchas y bodegas. Se realizaron 
reparaciones y mejoramientos en espa-
cios escolares y se entregaron paque-
tes mobiliarios, con una inversión de 49 
millones 479 mil pesos. 

Mediante el Plan de Apoyo a la 
Calidad Educativa y la Transformación 
de las Escuelas Normales (PACTEN), en 
el ISENCO “Profr. Gregorio Torres Quin-
tero, con recursos federales, se constru-
yó la primera etapa del Polideportivo, 
en el Campus Cuauhtémoc, con una 
inversión de 3 millones 132 mil pesos.

Durante el periodo que se infor-
ma, la UdeC en el fortalecimiento de 
la Infraestructura educativa del nivel 
Medio Superior y Superior ejerció re-
cursos federales del Ramo 33 del FAM, 
en la construcción, adecuación y man-
tenimiento de espacios físicos, con una 
inversión de 42 millones 873 mil pesos. 

Referente al remanente FAM 2019, 
se atiende a cerca de 26 planteles, des-
tacan acciones como la construcción 
de cubiertas de estructura metálica, 
sustitución de mallas, construcción y 
reparación de sanitarios, pintura en 
general, impermeabilizante, alumbra-
do y mobiliario, en los municipios de 
Armería, Colima, Comala, Cuauhtémoc, 
Ixtlahuacán, Manzanillo, Tecomán, y Vi-
lla de Álvarez. Con una inversión de 15 
millones 576 mil pesos. 
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Con el remanente del Ramo 33 FAM 
2019; en la Máxima Casa de Estudios se 
realizaron acciones de mantenimiento 
institucional, construcción de laborato-
rios de electromagnetismo, telefonía, 
electrónica y el taller de máquinas en 
los campus de Colima, Coquimatlán, 
Manzanillo y Villa de Álvarez, en los que 
se realizó una inversión de 8 millones 
278 mil pesos. 

En relación al Ramo 33-2020, se llevó 
a cabo la construcción del Laboratorio 
de Materiales y Mecánica de Suelo de 
la Facultad de Ciencias Marinas en 
Manzanillo, por un monto de 1 millón 
166 mil pesos; de igual manera se cons-
truyó el Centro de Idiomas y Biblioteca 
Campus las Garzas con una inversión 
de 855 mil pesos; con referencia al 
Mantenimiento Institucional se desti-
naron 7 millones 79 mil pesos.

Además, con recursos del FAM 2020, 
se atendieron a cerca de 39 planteles, 
se realizaron acciones de construcción 
y equipamiento en 13 aulas didácticas 
en los municipios de Colima, Comala, 
Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez; 
la construcción de un plantel de Nueva 
Creación, en el municipio de Villa de 
Álvarez, de cubiertas de estructura me-
tálica, bodegas, cocinas, casetas, ram-
pas, canchas de usos múltiples, pisos, 
la construcción y reparación de sanita-
rios, así como la sustitución de mallas, 

pintura en general, impermeabilizante, 
alumbrado y mobiliario, con una inver-
sión ejercida de 30 millones 634 mil 
pesos, de los 34 millones 465 mil pesos 
autorizados.

Mediante la Inversión Federal, en el 
Programa Escuelas al 100, se realizó la 
adecuación al Laboratorio Dr. Ramón 
Álvarez Buylla, del Centro Universitario 
de Investigaciones Biomédicas (CUIB), 
por un monto de 20 millones 984 mil 
pesos; en la Facultad de Economía se 
construyeron 5 aulas y 5 cubículos para 
docente con una inversión de 7 millo-
nes 914 mil pesos.

• Profesionalización Docente 
A través de la Unidad Estatal del 
Sistema para la Carrera de las Maestras 
y los Maestros, se entregaron 249 cla-
ves definitivas, a 246 docentes de ni-
vel Básico y 3 del nivel Medio Superior, 
quienes conforme sus derechos, algu-
nos pudieron obtener más de una clave 
definitiva; la entrega se realizó en even-
tos públicos y ante la presencia de un 
notario público. Se destinó para ese fin 
un monto de 33 millones 334 mil pesos.

Por otra parte, reviste gran relevan-
cia la regularización en su situación la-
boral de 738 figuras educativas, lo que 
permitió la basificación de 420 traba-
jadores del personal administrativo, 
de apoyo y asistencia a la educación, 

así como de prefectos y maestros de 
Centros de Economía Doméstica, ade-
más de 318 maestros del ISENCO.

Por medio del Programa Promoción 
en la Función por Incentivos en 
Educación Básica (K1), se beneficiaron 
118 docentes que obtuvieron el resul-
tado de “Destacado” en la Evaluación 
de Desempeño, lo que representó un 
monto de 18 millones 137 mil pesos.

Respecto al Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente (PRO-
DEP), se permitió la capacitación de 4 
mil 759 figuras educativas entre Direc-
tores, Supervisores, Asesores Téc ni cos 
Pedagógicos, Docentes y Técnicos Do-
centes de Educación Básica, mediante 
talleres, diplomados y cursos semipre-
senciales; destinando para tal fin un 
monto de 3 millones 695 mil pesos.

Referente al Programa Desarrollo 
Pro fesional Docente (PRODEP), se ca-
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pacitaron  4 mil 859 figuras educativas 
entre directores, supervisores, asesores 
técnicos pedagógicos, docentes y téc-
nicos docentes de Educación Básica, 
quienes participaron en talleres, diplo-
mados y cursos semipresenciales, en 
estas acciones se destinaron 7 millones 
547 mil pesos.

Durante el 1er. Torneo Virtual de Aje-
drez Escolar “Día del Niño”, participa-
ron 60 alumnas y alumnos ajedrecistas 
del nivel Primaria de todas las escuelas 
del Estado.

Mediante el Programa de Forta-
le cimiento de la Calidad Educativa 
(PFCE), se atendió a 15 escuelas: 5 de 
Edu cación Preescolar, 7 del nivel de 
Primaria y 3 de Educación Secundaria 
de los municipios de Colima, Man za-
nillo y Tecomán; con una inversión de 
572 mil pesos; se realizaron 5 cursos 
en línea y 5 talleres presenciales en 
los que participaron 162 docentes y 
15 directores. Además se hizo entrega 
de material didáctico y bibliográfico a 
15 escuelas focalizadas en beneficio a 
2 mil 995 alumnas y alumnos para lo 
cual se destinaron 143 mil pesos.

Dentro de las acciones de ac-
tualización de la planta docente, el 
Colegio Nacional de Educación Profe-
sional Técnica del Estado de Colima 
(CONALEP), en el Plantel Colima, ca-

pacitó a 76 maestros en la ”Semana de 
Capacitación Docente”, así mismo 50 
participaron en el curso “Enseñando 
des de casa”; además se certificaron 
5 docentes en el Estándar de Com-
petencia EC021.0; respecto al curso de 
herramientas de G Suite for Education 
de Google 1 participaron 8 docentes, de 
los cuales sólo 2 alcanzaron la certifica-
ción GCE1.

Además en ese mismo Plantel, se 
brindaron servicios a 24 candidatos en 
los estándares de competencia 15 en 
EC0647 “Propiciar el aprendizaje signi-
ficativo en Educación Media Superior y 
Superior”; 9 en EC0212.01, los que ob-
tuvieron el Certificado de Competencia 
Laboral emitido por el Consejo Nacional 
de Normalización de Competencias 
Laborales (CONOCER), con validez na-
cional. Con referencia al Plantel Teco-
mán participaron 11 personas 4 en 

EC0647;  3 en EC0076 “Evaluación de 
la competencia de candidatos con 
base en estándares de competencias” 
y 4 en EC0121.1 “Elaboración de proyec-
tos de aprendizaje integrando el uso 
de las tecnologías de información y co-
municación”; todos logrando su certifi-
cación.

Por su parte, en la UdeC se realiza-
ron 17 procesos de certificación en 5 
estándares de competencias labora-
les distintos a personal universitario, 
Gobierno del Estado y público en ge-
neral; 63 personas lograron obtener su 
certificación que los avala en su com-
petencia en el área de concurso.

• Deporte, Ciencia y Tecnología
Es una meta de gran relevancia para 
Gobierno del Estado fomentar las 
prácticas de las actividades físicas de-
portivas y lúdicas con la finalidad de 
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incrementar el acceso sistemático y 
progresivo de la población colimense, 
que les permita tener una mejor cali-
dad de vida.

En atención a los Protocolos de 
Salud e Higiene derivados de la Pan-
demia por la COVID-19, en la continui-
dad a las actividades escolares en el 
Estado, se llevó a cabo la implemen-
tación de la Estrategia de Educación a 
Distancia: Transformación e Innovación 
para México, la cual brindó a los estu-
diantes de Educación Básica una for-
mación de calidad y excelencia, a tra-
vés de las herramientas que ofrecen 
Google for Education y Youtube. Se 
crearon 129 mil 25 cuentas para que 
tuvieran acceso alumnas y alumnos, así 
como de figuras educativas. Cabe des-
tacar que Colima obtuvo el segundo 
lugar nacional en el uso de dicha plata-
forma, con una participación del 77.76 

por ciento de docentes mientras que la 
media nacional fue 32.23; en el caso del 
alumnado del 25.13 por ciento, siendo 
la media nacional 6.2.

Otros aspectos importantes en el 
ámbito educativo lo constituyen la cul-
tura física y el deporte que contribuyen 
también en aspectos fundamentales 
de salud, muy significativos para la po-
blación educativa. En este sentido, las 
escuelas de los distintos niveles educa-
tivos promovieron diferentes acciones 
en conjunto con las áreas de Educación 
Física, tanto Estatal como Federal que 
operan en Educación Básica.

Mediante las Ligas Deportivas y 
Centros Escolares se atendieron a 3 
mil 600 alumnas y alumnos en 47 cen-
tros deportivos, durante 236 horas al 
mes con una inversión de 1 millón 351 
mil pesos; así mismo, con el Programa 
“Ponte al 100” se brindaron servicios de 

activación física, nutrición y salud a 12 
mil 630 estudiantes de primero a sexto 
grado de Primaria de 52 escuelas de los 
diez municipios del Estado.

Se realizó el “Concurso Estatal de 
Escoltas de Bandera”, con una inver-
sión de 19 mil pesos, donde participa-
ron 7 mil 90 alumnas y alumnos de 
Secundaria. En la Etapa Municipal a 
la  que asistieron 63 escoltas y en la 
Estatal 12, obteniendo el 1er. lugar la 
Telesecundaria “Griselda Álvarez Ponce 
de León” del Municipio de Manzanillo. 

Con motivo del Día de la Bandera se 
llevó a cabo el Desfile Conmemorativo 
del 24 de Febrero, con una participa-
ción de 160 escoltas de bandera, ante 
la presencia de 1 mil 600 personas, con 
una inversión de 19 mil pesos.

Durante la celebración del Desfile 
por el CVII Aniversario de la Revolución 
Mexicana, se convocó la participar a 
instituciones educativas de los diferen-
tes municipios y niveles de Educación 
estatales y federales, a la UdeC, al IN CO-
DE y a la presencia Militar, entre otras, 
así como a las Asociaciones de Charros 
y Autos. Se contó con la asistencia de 
5 mil 800 personas, lo que representó 
una erogación de 15 mil pesos.

Por su parte la UdeC, llevó a cabo 
el “Taller de Física de Partículas”, con 
la participación de especialistas de 
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Ale mania, Colombia, España, Estados 
Unidos y México dedicados al estudio 
de las altas energías, compartieron 
durante 2 semanas los avances en sus 
investigaciones; promoviendo la activi-
dad científica como un eje de desarro-
llo.

En el fomento de la práctica en la 
actividad física y adopción de estilos 
de vida saludables, la UdeC participó 
y promovió la convocatoria “Día del 
Desafío MX 2020”, logrando una par-
ticipación digital de más de 1 mil 500 
personas quienes realizaron activación 
en diferentes disciplinas deportivas.

• Acción para SARS-CoV-2
Como medida contingente, en apo-
yo al fortalecimiento a la infraestruc-
tura del Estado y en colaboración con 
la Secretaría de Salud Estatal para 
la detección de casos sospechosos 

de la COVID-19, mediante el trabajo 
conjunto de varias dependencias de 
la Institución, se logró consolidar el 
Laboratorio de Diagnóstico Molecular 
de la UdeC; aportando además insu-
mos para llevar a cabo las pruebas de 
Reacción en Cadena de la Polimerasa 
con Transcriptasa Inversa (RT-PCR) en 
tiempo real.

• Relaciones Sindicales
La Educación en el Estado de Colima es 
garante de la enseñanza-aprendizaje, 
con maestras y maestros comprome-
tidos a través de herramienta para el 
desarrollo en la formación educativa, 
coadyuvando de manera permanente 
y corresponsable en la tarea por la bús-
queda de la calidad de la Educación 
entre Gobierno y las Secciones 6 y 39 
del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE).

Se conmemoró el Día del Maestro 
sin embargo durante este año y debi-
do a la Pandemia por el SARS-CoV-2, se 
suspendió la ceremonia oficial y sólo se 
realizó la entrega del estímulo econó-
mico, quedando pendiente la entrega 
de medallas, pergaminos y diplomas. 
En el Sistema Federalizado, se entre-
garon estímulos a 430 docentes por 
20, 25, 30, y 40 años de servicio, con 
un monto de 11 millones 871 mil pesos. 
Respecto al personal de apoyo y asis-
tencia a la educación, se entregaron 
estímulos a 359 colaboradores con 10, 
15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio, por 
un monto de 8 millones 463 mil pesos.

A través del Sistema Estatal, se en-
tregaron estímulos por años de servicio 
a 98 docentes y 101 estímulos a perso-
nal de apoyo que cumplieron10, 15, 20, 
25 y 30 años, por un monto de 5 millo-
nes 201 mil pesos. 
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Por medio de la suma de esfuerzos 
en un solo equipo, se trabajó para que 
el Sistema Educativo Estatal continúe 
siendo un referente nacional y conso-
lide su avance constante, mediante el 
fortalecimiento del desarrollo personal 
y profesional de las maestras y maes-
tros colimenses, salvaguardando sus 
derechos laborales, promoviendo un 
ambiente armónico de colaboración y 
respeto entre la comunidad educativa 
que abone a la justicia social.

CIENCIA, DESARROLLO 
TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL

Por medio del CONACyT se promueve 
el desarrollo de las actividades cientí-
ficas y tecnológicas en el ámbito na-
cional, con el propósito de fortalecer la 
consolidación del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, con 
la participación pública, social, acadé-
mica, productiva y empresarial.

En atención a ese propósito, se es-
tablecen mecanismos de vinculación 
para los instrumentos y programas 
para encadenar a la oferta y la deman-
da en la materia.

Entre los mecanismos establecidos 
son los Fondos Mixtos (FOMIX) y el Fondo 
Institucional de Fomento Regional para 
el Desarrollo Científico, Tecnológico 
y de Innovación (FORDECyT), a par-
tir de su fusión en 2016, se estable-
ció el Programa Presupuestario (Pp) 

S278 Fomento Regional de las Ca-
pacidades Científicas, Tecnológicas y 
de Innovación. Dicho programa tie-
ne entre sus fines  la promoción de 
las áreas científicas, tecnológicas y de 
innovación de los Sistemas Locales y 
Regionales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI).

• Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC)
A través de este Programa, se promue-
ve la calidad en los posgrados que el 
CONACyT fomenta, enfocado al incre-
mento de las capacidades científicas, 

humanísticas, tecnológicas y de inno-
vación, en la consolidación de un creci-
miento dinámico, equitativo y susten-
table.

Mediante estricto proceso de eva-
luación, se realiza el reconocimiento 
a los programas de formación en pos-
grado que ofertan las instituciones de 
educación superior y los centros de in-
vestigación.

Bajo este esquema el estado de 
Colima actualmente cuenta con 12 pos-
grados incorporados en el PNPC, de los 
cuales 7 son maestrías impartidas por 
la Universidad de Colima, 4 doctorados 
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impartidos por el Instituto Tecnológico 
de Colima y la UdeC y 1 especialidad 
por parte de la Secretaría de Marina en 
Oceanografía.

Se observa que de estos programas 
3 son de reciente creación y logran sa-
tisfacer los criterios y estándares bá-
sicos del marco de referencia, 3 más 
están en desarrollo por que cuentan 
con la prospección académica positi-

va sustentada en su plan de mejora y 
en las metas factibles de alcanzar en 
el mediano plazo y 6 consolidados que 
tienen el reconocimiento nacional por 
la pertinencia e impacto en la forma-
ción de recursos humanos de alto nivel, 
en la productividad académica y en la 
colaboración con otros sectores de la 
sociedad. 

• Becas Nacionales
El becario con registro de calidad en 
el Programa Nacional de Posgrado de 
Calidad (PNPC), deben ser postulado 
ante CONACyT para el posgrado nacio-
nal, en función de su habilidades y for-
mación académica.

Los programas inscritos en el PNPC, 
se imparten de manera “presencial” 
con estudiantes de dedicación exclu-
siva.

La formación de los estudiantes 
de posgrado que son becados se rea-
liza bajo condiciones de una estre-
cha comunicación entre el CONACyT 
con los becarios y las Universidades e 
Instituciones de Educación Superior o 
Centros de Investigación. 

Actualmente se apoyan 214 jóvenes 
a nivel nacional originarios del Estado 
de Colima de los cuales 110 son de nivel 
maestría, 92 de doctorado y 12 de espe-
cialidad, sumando un monto de apoyo 

durante el periodo de octubre 2019 a 
septiembre 2020 de 34 millones 706 
mil pesos.

De las becas vigente, en los niveles 
de maestría se ubican 79 estudiantes 
con un apoyo de 11 millones 268 mil 
pesos; 72 en doctorado con 13 millones 
692 mil pesos, y en especialidad 7 con 
una inversión de 887 mil pesos Con be-
can nuevas en maestría 31 estudiantes 
a los que se les apoya con 4 millones 
422 mil pesos; en doctorado 20 con 3 
millones 803 mil pesos, y 5 en especia-
lidad con un aporte de 634 mil pesos

• Becas al Extranjero
El principal requisito para una beca 
de estudios de posgrado en el extran-
jero es que los aspirantes sean profe-
sionistas mexicanos para estudios de 
posgrado en instituciones extranjeras 
de alta calidad internacional, las áreas 
preferentes de estudio son: Gestión de 
agua en cuencas, Soberanía alimen-
taria, Socio ecología y sustentabilidad, 
Desechos y toxicidades en el desarro-
llo urbano, Salud comunitaria y pú-
blica, Leucemia infantil, Insuficiencia 
renal, Enfermedades cardio y cerebro 
vasculares, Cáncer de mama y cérvico 
uterino, Inmunoterapia interdisciplina-
ria, Virología, Violencias estructurales, 
Construcción democrática, Movilidad 
humana, Educación para la inclusión y 
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autonomía, Patrimonio histórico y bio-
cultural, Transición energética y Fár-
macos biotecnológicos. Las prioridades 
en los últimos dos años siendo el nivel 
de doctorado la prioridad.

Al presente informe se apoya a 19 
jóvenes en el extranjero originarios del 
estado de Colima para estudios en el 
extranjero de nivel doctorado, desde 
hace tres años la mayoría de las con-
vocatorias que emite el CONACyT para 
estudios en el extranjero marcan el ni-
vel y área de prioridad, siendo el nivel 
prioritario el doctorado.

Los 19 jóvenes suman un monto de 
apoyo durante el periodo de octubre 
2019 a septiembre 2020 de 6 millones 
943 mil pesos.

En Holanda 3 estudiantes en el área 
de Biotecnología, con un apoyo de 1 
millón 134 mil pesos; en Cuba 6 en Sa-

lud con 2 millones 268 mil pesos; en 
Inglaterra se apoya a 2 que estudian ge-
nética que reciben 517 mil pesos, y en 
Estados Unidos de Norteamérica 3 en 
Ciencias Ambientales, 1 en Psicología y 
4 en Ingenierías que reciben becas por 
3 millones 24 mil pesos.

• Sistema Nacional de 
Investigadores (SIN)
Con la intención de promover y fo-
mentar la generación de conocimien-
tos científicos y tecnológicos, en el año 
de 1984 se creó el SNI. El Sistema per-
mite evaluar las propuestas y otorgar 
nombramientos y estímulos económi-
cos que se ubican según el grado en la 
producción y constancia de los cientí-
ficos.

El Sistema Nacional de Inves ti ga-
do  res tiene dos categorías: Candidato 
a Investigador Nacional e Investigador 
Nacional, esta última divida en tres ni-
veles.

Colima, actualmente cuenta con 
227 investigadores en el SNI, de los cua-
les se encuentran ubicados en el Nivel I 
141 investigadores con un incentivo en-
tre los meses de enero a septiembre de 
2020 igual a 20 millones 110 mil pesos; 
en el Nivel II se ubican 29 que recibie-
ron en el mismo periodo 5 millones 515 
pesos; en el Nivel III 8 con un incenti-
vo de 2 millones 662 mil pesos, y como 
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En el marco de estas prioridades se 
identificaron problemas, necesidades 
u oportunidades que podrían ser aten-
didas a través de proyectos científicos, 
tecnológicos y de innovación, con base 
en los cuales se publicó la convocatoria 
COL-2019-01 “Creación y fortalecimien-
to de infraestructura”, que respondía 
a la demanda estratégica, “Centro de 
investigación e innovación en cadenas 
de suministro y logística aplicada”, que 
por su impacto en el desarrollo de la 
entidad, se consideró de carácter es-
tratégico. Sin embargo el 31 de enero 
de 2020 se publicaron los resultados 
en donde se hizo del conocimiento a 
la comunidad científica y tecnológica, 
que no se contó con propuestas que 
cumplieran con los criterios de calidad 
establecidos en la Convocatoria, y se 
dio por concluido el proceso.

En el periodo agosto 2019 a sep-
tiembre de 2020 no se realizaron apor-
taciones al Fideicomiso “Fondo Mixto 
CONACyT-Gobierno del Estado de Co-
lima”.

Respecto al estado actual de los 
proyectos que habían estado vigentes, 
se han aprobado un total de 52 proyec-
tos, de los cuales 48 han sido formaliza-
dos, mismos que han cerrado. 

• Fondo Institucional de Fomento 
Regional para el Desarrollo 
Científico, Tecnológico y de 
Innovación (FORDECyT)
Mediante el fondo del FORDECYT, se 
apoyó un proyecto titulado Estrategia 
Nacional para Fomentar y Fortalecer 
la Comunicación Pública de las Huma  
nidades, Ciencias y Tecnologías en las 
Entidades Federativas: Colima 2019, 
siendo el sujeto de apoyo el Consejo 
Estatal de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Colima (CECYTCOL), con 
la finalidad de realizar actividades de 
comunicación de la ciencia y la tecno-
logía, para despertar el interés por las 
disciplinas científicas y tecnológicas 
entre el público infantil y juvenil, propi-
ciando acercamiento entre científicos, 
divulgadores, investigadores, empre-
sarios, tecnólogos y autoridades en un 
escenario de cordialidad y respeto a las 
nuevas generaciones. 

Candidatos 49 que recibieron 3 millo-
nes 494 mil pesos,

Se destaca que de ellos 26 se ubi-
can en las áreas de Físico-Matemáticas 
y Ciencias de la Tierra; 27 en Biología y 
Química; 34 en Medicina y Ciencias de 
la Salud; 44 Humanidades y Ciencias de 
la Conducta; 52 en el área de Ciencias 
Sociales; 19 en Biotecnología y Ciencias 
Agropecuarias, y 25 en Ingenierías.

• Fondos Mixtos
Con el propósito de asegurar la con-
tribución del Fondo Mixto al desarro-
llo económico y social de la entidad, 
el Gobierno del Estado con base en su 
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y 
en la Agenda de Innovación de Colima 
2014 promovida por el CONACyT, de-
finió un conjunto de prioridades que 
orientan la actuación del Fondo. 
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Dentro de las actividades se contó 
con visitas guiadas a centros de investi-
gación, pláticas con científicos, la Feria 
Estatal de Ciencias e Ingenierías, talle-
res de apropiación social, enfocados 
en las vocaciones de cada municipio, 
clubes de ciencias, caravanas científi-
cas en comunidades rurales, jornadas 
Colimenses del conocimiento itine-
rantes y jornadas de las humanidades, 
ciencias y tecnologías. 

Para dichas actividades, a través del 
CONACyT se aportaron 3 millones de 
pesos complementándose con patro-
cinios, para su realización.

CULTURA
A cinco años de gobierno, la cultura ha 
jugado un papel de gran relevancia en 
la administración estatal. Por una par-
te, devolviendo la dignidad a los espa-
cios culturales, con la rehabilitación y 
modernización de sus instalaciones y 
por otra, concediendo vocación cultu-
ral a espacios abandonados o que eran 
utilizados como oficinas burocráticas.

Adicionalmente, durante el periodo 
que se informa, se ha apoyado a los ar-
tistas y artesanos con estímulos econó-
micos, a través de programas destina-
dos a la creación, la profesionalización 
y capacitación de la comunidad local. 
Además, fortalecimos a las comunida-
des, barrios y localidades para que de-
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sarrollen proyectos culturales que pro-
tejan el patrimonio cultural inmaterial, 
como las costumbres y las tradiciones.

• Patrimonio Cultural de los 
Colimenses
Durante los cinco años de gobierno, se 
han rehabilitado bibliotecas, museos, 
módulos de cultura digital, centros cul-
turales y esculturas. Ahora, como parte 
del rescate y restauración del patrimo-
nio cultural del Estado, el poder ejecu-
tivo estatal ha realizado un esfuerzo fi-
nanciero para concluir la primera etapa 
del proyecto de Palacio de Gobierno. 
Dicho proyecto, fue beneficiado del 
Pro grama de Apoyo a la Infraestructura 
Cultural (PAICE) con una inversión de 
14 millones 997 mil pesos de recurso 
federal, complementándose con 15 mi-
llones 789 mil pesos de recurso estatal 
para concretar la primera de las dos 
etapas programadas.

En esta etapa de ejecución intervi-
nieron acciones de obra fundamenta-
les para el pleno funcionamiento del 
inmueble, como el reforzamiento es-
tructural, la sustitución de las líneas 
hidráulicas y eléctricas. Así como el 
rescate de espacios para ser utiliza-
dos con vocación meramente cultural 
con la habilitación de 2 galerías, 1 au-
ditorio con cabina, 1 espacio para ca-
febrería, Centro de Alto Rendimiento 

de Ajedrez, 1 Galería de Sitio, 2 aulas 
de capacitación, escalera de servicio, el 
mezzanine, una escalinata de ingreso 
al lado oriente, núcleo de baños, 1 site, 
1 elevador, la azotea, cuarto eléctrico, 
área de personal, bodegas, corredores, 
vestíbulos y 2 patios, de los cuales uno 
de ellos se encontraba escondido bajo 
los parches de oficinas burocráticas 
que invadían el recinto.

Referente a la segunda etapa se 
gestionaron recursos por 46 millones 
pesos para intervenir y restaurar los es-
pacios restantes del inmueble, que per-
mitan concluir cinco galerías, una sala 
de usos múltiples, así como el patio 
central y el salón principal de Palacio 
de Gobierno, además del mejoramien-
to de techos y fachadas.

Palacio de Gobierno, ha sido tan im-
portante para el gobierno estatal como 
para la comunidad cultural local y na-

cional. Por tal razón, el 2 de marzo de 
2020, se contó con la visita de la titular 
de cultura del Gobierno de México la 
Licda. Alejandra Fraustro Guerrero, así 
como de diputados locales, arquitec-
tos, artistas e historiadores. Los cuales, 
han recorrido los pasillos y espacios ex-
puestos por la intervención al inmue-
ble. 

Los esfuerzos del poder ejecutivo 
estatal para concluir la obra, se deben 
a la importancia de la misma, y a lo que 
representa para las y los colimenses. 
Por tal razón, en este año se continuó 
con la gestión de recursos que permi-
tan culminar con la restauración del 
edificio más emblemático de Colima: 
Palacio de Gobierno. 

En tanto que en Manzanillo, se co-
locó en el Puerto Fiscal la colección 
de esculturas del zodiaco del artista 
Sebastián, las cuales se restauraron en 
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su totalidad, con una inversión de 980 
mil pesos de aportación pública y pri-
vada, para disfrute de los manzanillen-
ses, así como del turismo local y nacio-
nal.

Se organizaron los archivos históri-
cos fotográficos y videográficos de di-
versos fondos seleccionados, que per-
mitió describir, restaurar y conservar el 
patrimonio histórico y cultural de los 
colimenses. Preservando los archivos 
fotográficos del fondo Virreinal, la foto-
teca del Archivo General del Estado de 
Colima como del fondo Griselda Álvarez 
Ponce de León y Pablo Silva García, la 
Colección Gregorio Torres Quintero y 
Francisco Zaragoza, así como el Fon do 
Filmoteca, colección José Ruiz, Ins ti tu-
to Mexicano de Cinematografía.

• Promoción cultural
En 2019 como parte de las acciones 
de promoción cultural, se montó la 
Muestra de Artes Escénicas Alfonso 
Michel realizada del 9 al 27 de octubre, 
contando con 18 compañías artísticas 
que desarrollaron durante todo el even-
to 23 actividades de expresión artística 
en vivo en los municipios de Colima, 
Comala y Villa de Álvarez participando 
en conjunto 4 mil 160 personas. Dicho 
evento tuvo una inversión total de 933 
mil 383 pesos de inversión federal.

En ese mismo año la entidad fue 
sede el evento de teatro más importan-
te en el país, con la realización de la 40 
Muestra Nacional de Teatro (MNT). La 
muestra contó con la participación de 
más de 13 mil 170 personas, acercando 
a los colimenses 34 puestas en escena 
de 19 entidades distintas del territorio 
nacional distribuidas en 12 sedes. Se 
ofrecieron en total 52 funciones, 15 me-
sas de diálogo, 3 conferencias, 1 expo-
sición y 5 talleres que se desarrollaron 
del 21 al 30 de noviembre del año en 
mención. 

Además, se realizó la muestra crí-
tica y la entrega de la Medalla Xavier 
Villaurrutia al escenógrafo Arturo Nava. 
La muestra permitió la inversión de 4 
millones 539 mil pesos de recurso fede-
ral y 3 millones 445 mil pesos de recur-
so estatal. En dicho evento se contó con 
la presencia de la Dra. Lucina Jiménez 
López, Directora General del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL) y Mtra. Laura Ramírez Rasgado, 
Subdirectora General de Bellas Artes.

A principios del año en curso, Coli-
ma participó como Estado invitado en 
la Feria Internacional del Libro del Pa-
lacio de Minería (FILPM), que se realizó 
del 20 de febrero al 2 de marzo por la 
Uni versidad Nacional Autónoma de 
Mé xico (UNAM) a través de la Facultad 
de Ingeniería, en coordinación con 
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la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana (CANIEM), y que en 
su edición 41, reconoció el trabajo de la 
Secretaría de Cultura y la riqueza inte-
lectual del Estado, que a lo largo de los 
años, en manos de nuestros escritores, 
pintores, escultores, profesores y crea-
tivos, han plasmado en el imaginario 
social del país, la identidad de Colima.

La FIL del Palacio de Minería, con-
tó con la presencia del Secretario de 
Educación Pública del Gobierno de 
Mé xico, Mtro. Esteban Moctezuma Ba-
rragán; el Rector de la UNAM, Dr. En-
rique Graue Wiechers; la Jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, Dra. 
Claudia Sheinbaum Pardo y el Rector 
de la Universidad de Colima, M. en A. 
José Eduardo Hernández Nava.

El 2 de marzo de 2020 en el par-
que ecológico La Campana, se firmó 
un convenio de colaboración que es-
tablece las bases de coordinación en 
materia cultural entre la Secretaría 
de Cultura Federal y el Gobierno del 
Estado de Colima, mismo que contem-
pla el ejercicio efectivo de los derechos 
culturales de los colimenses, así como 
acciones dirigidas a la promoción y 
difusión de las expresiones artísticas y 
culturales de México. 

En este acto, estuvo presente la 
Lcda. Alejandra Fraustro Guerrero, Se-

 cre taria de Cultura Federal del Go-
bier no de México; Natalia Toledo Paz, 
Subsecretaria de Diversidad Cultural; 
y la Lcda. Esther Hernández Torres, Di-
rectora General de Vinculación Cul-
tural, ambas de la Secretaría de Cultura 
Federal, así como representantes de 
Secretarías e Institutos de Cultura de 
Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, 
Mi choa cán, Nayarit, Querétaro, San Luis 
Potosí y Zacatecas, el antropólogo Julio 
Ignacio Martínez de la Rosa, Director 
del Centro INAH Colima, diputados y 
diputadas del H. Congreso del Estado, 
artistas y público en general.

Además se realizó la Reunión Re-
gional de Cultura de la Zona Centro 
Occidente donde participaron los titu-
lares de las Secretarías e instituciones 
estatales de cultura de Aguascalientes, 
Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y 
Zacatecas.

En el mismo periodo que se en-
marca, concluyó la temporada del Pro-
grama Nacional de Teatro Escolar que 
apoyó a la comunidad artística local 
con la producción del montaje teatral 
dirigido a público infantil, donde se 
ofrecieron 36 funciones para estudian-
tes de educación básica en el Teatro 
Hidalgo, contando con una inversión 
de 535 mil pesos de recurso federal.

En el Estado se realizaron activi-
dades de promoción cultural, como 
la Mues tra de Cine del Pacífico don-
de se proyectaron 25 producciones 
cinema tográficas locales y nacionales, 
entregándose estímulos a los selec-
cionados a los mejores cortometraje 
y largometraje nacional; el Festival de 
Arte y Creación donde se desarrollaron 
32 presentaciones de artistas benefi-
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ciados por el Programa de Estímulo 
a la Creación y al Desarrollo Artístico; 
Conciertos didácticos a cargo de la ban-
da de música del gobierno del Estado 
contando con 43 presentaciones pú-
blicas en los 10 municipios; proyectos 
del Programa de Desarrollo Cultural 
Infantil Alas y Raíces que permitieron 
realizar las caravanas culturales infan-
tiles, los semilleros creativos, el ensam-
ble infantil y el disco ¡Vamos a jugar!; se 
realizó el noveno Festival del Tamal y 
el Atole permitiendo fomentar las tra-
diciones y fortalecer a los empresarios 
locales incentivando las técnicas gas-
tronómicas tradicionales, la Expoventa 
artesanal número 20 mediante la cual 
se promocionan los productos de los 
artesanos locales que no cuentan con 
un establecimiento fijo, así como vin-
cularlos con los puntos de venta, ade-
más se publicaron 8 libros de escritores 
y temáticas colimenses.

Complementario a la oferta que se 
ofrece permanentemente en los espa-
cios culturales se contó con actividades 
académicas en el Centro Estatal de las 
Artes que permitió llevar a cabo 9 ta-
lleres para creadores, 1 diplomado de 
manejo de obra, conservación y colec-
ciones, y el Programa de Capacitación 
Comunitaria de polos audiovisuales, así 
como en los centros culturales se rea-
lizó el Ciclo de Cine Mexicano proyec-

tando filmes entre los años 1970 a 1980, 
los últimos dos en coordinación con el 
Instituto Mexicano de Cinematografía; 
así como las semanas Estatal de la 
Ciencia y la Tecnología, de la Química 
y la Mundial del Espacio donde se rea-
lizaron charlas y talleres acorde a la te-
mática y experimentos de simulación, 
en beneficio de más de 1 mil 200 par-
ticipantes. 

• Apoyo a los Artistas Locales
Antes de concluir el año, en diciembre 
de 2019 se hizo la entrega de estímulos 
del Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias donde be-
neficiamos con recursos económicos 
a 45 creadores, colectivos, mayordo-
mías, cofradías, consejos de ancianos, 
que viven en los pueblos, localidades, 
comunidades o barrios del Estado y 
que están interesados en el desarrollo 

de proyectos culturales que fomenten 
la salvaguarda del patrimonio cultural 
inmaterial. La inversión total en los es-
tímulos fue de 1 millón 217 mil pesos 
de recurso federal y 1 millón de recur-
so estatal, en la cual, estuvieron pre-
sentes los legisladores locales, Rosalba 
Farías Larios y Miguel Ángel Sánchez 
Verduzco, quienes fueron partícipes 
del apoyo al sector cultural.

Adicionalmente, en el año 2020 se 
realizó la asignación de recursos para 
los proyectos del Programa de Apoyo a 
las Culturas Municipales y Comunitarias 
por un monto de 1 millón de pesos de 
recurso estatal, beneficiando a 15 arte-
sanos, artistas y colectivos para la rea-
lización de talleres, presentaciones de 
teatro, danzas, de agrupaciones artísti-
cas, como aquellas en la que se ense-
ña a elaborar atarrayas y trasmallos en 
Cuyutlán para conservar las técnicas 
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oriundas y nativas, o aquellas en las 
que se trasmite el uso de plantas medi-
cinales y cuidados tradicionales.

En cuanto al Programa de Estímulo 
a la Creación y al Desarrollo Artístico 
del Estado (PECDA), se gestionaron 2 
mi llones 400 mil pesos para apoyar a 
los artistas y creadores de reconocida 
trayectoria, canalizados a realizar pro-
yectos culturales y propiciar la capaci-

tación de los mismos en su desarrollo 
profesional.

• Cultura en Contingencia
A raíz de la contingencia sanitaria oca-
sionada por el virus SARS-CoV-2, Co-
lima afrontó la emergencia con res-
ponsabilidad, además dentro de las 
medidas establecidas, se invitó a la po-
blación a quedarse en casa.

El aislamiento social en casa, permi-
tió en el Estado disminuir el número de 
casos, pero a su vez, y con el paso de los 
días, generó en la población una diná-
mica diferente a la habitual que exigía 
medidas contundentes para liberar el 
estrés causado por el confinamiento, el 
trabajo en casa y la atención plena de 
las actividades de menores. 

Es por esta razón que nace Cultura 
en Red, una barra programática enfo-
cada a todas las edades, con conteni-
dos recreativos, lúdicos, informativos y 
de entretenimiento. Todo, con un en-
foque artístico, cultural o patrimonial. 
El programa cultural se montó en las 
redes sociales institucionales en forma-
to audiovisual por medio de cápsulas. 
Las cápsulas se organizaron en 4 temá-
ticas: De Colima me gusta; Sabor y sal, 
Ronda infantil y Nuestras miradas; cáp-
sulas de patrimonio cultural, recetas de 
la gastronomía colimense, talleres con 
actividades para niñas y niños, y entre-

vistas con realizadores colimenses, res-
pectivamente. Además, se realizaron 
conciertos familiares en la misma línea, 
de artistas, agrupaciones y colectivos 
colimenses, cada domingo durante el 
distanciamiento social.

No obstante, los artistas, artesanos, 
creativos, como todos los que se dedi-
can a un giro relacionado con la cultu-
ra, estaban pasando por un momento 
difícil. Ante la contingencia, los eventos 
y actividades no esenciales los obligaba 
a quedarse en casa. Al no salir, no ge-
neraban ingresos, poniendo en riesgo 
a su familia y la actividad misma. Por 
esta razón se estableció el programa 
“Artistas en Contingencia”, una gestión 
realizada a través del Programa Apoyo 
a las Instituciones Estatales de Cultura 
(AIEC) obteniendo recursos federales 
por un monto de 3 millones de pesos, 
lo que permitió emitir una convocato-
ria para otorgar el recurso en apoyo a 
138 artistas ganadores y 21 jurados.

DEPORTE Y RECREACIÓN
Contribuir a generar una vida saluda-
ble es un reto dentro de un ambiente 
que propicia el sedentarismo y el con-
sumo excesivo de alimentos con baja 
contribución a una dieta saludable, en 
esta tarea se realizan acciones que va-
yan propiciando la adquisición de há-
bitos que conduzcan hacia la adopción 



QUINTO INFORME DE GOBIERNO 151

de una vida con la práctica del deporte, 
recreación, consumo de alimentos nu-
tritivos y la ingesta de líquidos que con-
tribuyan a una vida plena.

Como parte de las acciones reali-
zadas en la planeación de las activida-
des deportivas, es el Programa Anual 
de Trabajo (PAT) 2020 que contiene 
62 acciones registradas por 15 de sus 
miembros en el sector, así como las 
diferentes áreas del mismo Instituto 
Colimense del Deporte (INCODE).

A partir de estas acciones se busca 
abonar al cumplimiento de las metas 
en materia de infraestructura deporti-
va, deporte social y deporte competiti-
vo.

• Consejo Estatal del Deporte 
(CED)
Con la participación de instituciones 
de los sectores social, salud y estu-
diantil, así como por las asociaciones 
deportivas estatales registradas ante 
el INCODE, se elaboró el Programa 
Estatal del Deporte (PED) 2020, que 
consta de 817 actividades deportivas y 
recreativas, que se designaron en un 56 
por ciento a 29 asociaciones deportivas 
estatales; 29 por ciento a ocho ayunta-
mientos; 11por ciento al INCODE; 3 por 
ciento a instituciones del sector social y 
el uno a instituciones educativas.
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• Foro Estatal en Línea para la 
Actualización de la Ley de Estímulo 
y Fomento al Deporte y la Cultura 
Física del Estado de Colima
A través del INCODE y en Coordinación 
con la Comisión de Deporte y Fomento 
al Sano Esparcimiento del Congreso 
del Estado, del 24 al 26 de junio del 
2020, se establecieron cinco mesas de 
trabajo, en los temas de Sistema Estatal 
de Cultura Física y Deporte, Cultura 
Física y el Deporte, Financiamiento 
del Deporte, Comisión de Apelación y 
Arbitraje y del Turismo Deportivo, lo-
grando la participación de 42 panelis-

tas expertos en cada uno de los pun-
tos tratados, así como con 65 personas 
activas y 17 organizaciones estatales y 
nacionales. Los resultados de este ejer-
cicio democrático, darán la pauta para 
guiar el futuro desarrollo de la cultura 
física y el deporte en el Estado, ade-
más que proporcionarán los elemen-
tos para la reforma o elaboración de la 
nueva Ley.

• Eventos Deportivos
Existe un fuerte compromiso con el de-
sarrollo deportivo en la entidad, razón 
que impulsa una constante gestión 

para realizar eventos deportivos, ya sea 
para que los deportistas estatales se 
fogueen o la sociedad colimense en-
cuentre inspiración al presenciar even-
tos de talla nacional e internacional.

Durante el presente periodo de in-
forme, con gestiones realizadas ante 
diferentes instituciones, a sociaciones y 
federaciones, se lograron organizar 70 
eventos deportivos, en los que partici-
paron entre competidores y aficiona-
dos, cerca de 15 mil 308 ciudadanos de 
todas las edades, pese a que se registró 
disminución del 14 por ciento respecto 
al año anterior, motivado por los efec-
tos de la contingencia sanitaria por la 
COVID-19, sin embargo en compara-
ción con el año 2018 éstos crecieron en 
un 8 por ciento, mientras que la canti-
dad de eventos, en una clara tendencia 
al alza, se duplica entre los años 2019 y 
2020 (Gráfico 1).

Entre los eventos deportivos que se 
realizaron durante este periodo, cabe 
destacar la Paralimpiada Nacional 
Colima 2019, que, después de que en 
Colima se logró la Sede por dos años 
consecutivos, en 2017 y 2018, así como 
la Subsede de la Olimpiada Nacional y 
Nacional Juvenil, 2019, siendo estas dos 
justas deportivas las más importantes 
en el ámbito nacional del deporte con-
vencional y adaptado, se logró por ter-
cer año la sede de la Paralimpiada. En 

Gráfico 1 Número de eventos deportivos y beneficiados.

Fuente: Elaboración propia con datos INCODE.
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esta competencia, se contó con la par-
ticipación de 2 mil 169 deportistas con 
discapacidad de los 32 estados y de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), así mismo asistieron 
883 asistentes técnicos, y 561 personas 
que integraron el Comité Organizador, 
dicho evento se desarrolló durante el 
mes de octubre en los municipios de 
Colima, Manzanillo y Villa de Álvarez.

Además, destacan el Tercer NACAM 
Rally Championship Colima 2019; con 
la participación de 30 pilotos y sus na-
vegadores; el Campeonato Nacional 
de Handball Premier Colima 2019, en 
donde compitieron 180 deportistas y 48 
entrenadores, así como el Campeonato 
Nacional de Motocross con la participa-
ción de alrededor de 300 pilotos, que 
logró congregar a 2 mil 4 espectadores.

• Eventos Especiales
En apoyo a eventos físico-recreativos, 
donde se invita la participación de la 
sociedad colimense para mantenerse 
en constante movimiento, durante el 
periodo de este informe, se realizaron o 
apoyaron 27 eventos especiales, donde 
participaron 24 mil 202 ciudadanos.

No obstante, la contingencia sanita-
ria propiciada por la COVID-19, se logró 
incrementar en cuatro la cantidad de 

eventos, mientras que los participan-
tes mostraron un incremento de 15 mil 
personas respecto al periodo anterior, 
como se muestra en el Gráfico 2.

Entre estos eventos destacó el Día 
del Desafío, con la participación en la 
activación física de más de 13 mil coli-
menses online, así mismo la 3ra. Carrera 
nos Mueve la Paz, llevada a cabo du-
rante los festejos de la Feria de Todos 
los Santos, donde se logró movilizar a 
cerca de 3 mil ciudadanos, y el partido 
en la pretemporada de Chivas Femenil 
que se disputó contra la Selección es-

tatal donde se congregaron cerca de 2 
mil personas.

• Becas, Premios, Estímulos y 
Reconocimientos
Con la finalidad de galardonar a lo me-
jor del deporte colimense, así como 
incentivar a los deportistas y nuevas 
generaciones a seguir dando su mejor 
esfuerzo por el deporte en el Estado, 
en los ámbitos de participación como 
deportistas, entrenadores, promotores 
e impulsores, a través del INCODE se 
ejercieron 790 mil pesos, que se desti-

Gráfico 2. Número de eventos especiales y participantes.

Fuente: Elaboración propia con datos del INCODE.



LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ154

naron a nueve deportistas selecciona-
dos nacionales con 3 mil pesos durante 
10 meses; a 30 hombres y 19 mujeres 
medallistas de la Olimpiada Nacional 
y Nacional Juvenil 2019 con una inver-
sión de 366 mil pesos durante 10 me-
ses; al igual que a 15 deportistas con 
discapacidad que fueron medallistas 
en la Paralimpiada Nacional 2020, con 
una inversión de 154 mil pesos.

De igual manera se entregaron es-
tímulos por única ocasión a los 64 me-
dallistas de las Olimpiadas y Para lim-
piadas, así como a los 25 entrenadores, 
con una inversión estatal de 282 mil 
pesos.

Por otra parte, 113 ciudadanos co-
limenses que se han esforzado por 
contribuir al desarrollo del deporte 
y fomento de la cultura física; fueron 
acreedores a un reconocimiento o es-
tímulo económico. Se destinaron 110 
mil pesos con recursos federales para 
el Premio Estatal del Deporte y 50 mil 
estatales para los premios al Reportero 
Gráfico, al Deportista de la Tercera 
Edad, al Cronista Deportivo, a la Sesión 
de Educación Básica, al Muro de Honor 
y el Tepezcuintle.

• Talleres, Cursos y Capacitación
Dentro de las acciones emprendidas 
para el desarrollo del deporte en el 
Estado, así como en el fomento de la 

cultura física entre la sociedad coli-
mense, se realizan esfuerzos para con-
tar con capital humano calificado, en 
esta tarea se han invitado nueve ex-
pertos para impartir cursos y talleres 
de capacitación, uno de ellos en línea. 
Se logró convocar en todo el periodo a 
más de 903 personas.

A pesar de las condiciones im-
puestas por la contingencia sanitaria 
que propició el curso de manera onli-
ne del Programa de Actualización de 
Entrenadores Deportivos (PAED),  se lo-
gró la asistencia de 563 personas.

Además, del Curso de Fundamentos 
Básicos del Entrenamiento que con-
tó con 68 participantes y el Seminario 
de Iniciación Deportiva y el Deporte 
Escolar con 67 beneficiados.

• Deporte Social
En la promoción de la cultura física, se 
logró mantener en activo a 5 mil 424 
personas a lo largo del periodo por me-
dio del Programa “Muévete Colima”, de 
igual manera se mantuvo en actividad 
constantemente a 110 niños, niñas, jó-
venes y señoras con Aerobics, Ajedrez, 

Gráfico 3. Cursos, Talleres y Capacitaciones.

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Colimense del Deporte.
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Baloncesto, Béisbol, Boxeo, Fútbol y 
Halterofilia, en las instalaciones del 
Cen tro de Desarrollo Comunitario (CE-
DECO) de la colonia Albarrada, en el 
municipio de Colima, así mismo se 
coordinaron 52 ligas deportivas en el 
Estado, en las disciplinas de futbol, vo-
leibol y baloncesto, en las que partici-
paron 3 mil 600 personas.

• Desarrollo del Deporte
A través del INCODE, se cuenta con una 
plantilla de 72 entrenadores deporti-
vos, el 90 por ciento son locales, seis ex-
tranjeros y uno de otro estado del país, 
quienes entrenan a 1 mil 534 deportis-
tas en 25 disciplinas deportivas.

Destacan las disciplinas de voleibol, 
judo, handball y atletismo, donde se 
desempeñan 797 atletas que concen-
tran al 40 por ciento de los entrenado-
res. 

• Infraestructura Deportiva
Las instalaciones deportivas que el 
Gobierno de Estado facilita para las 
prácticas deportivas y el esparcimien-
to, son administradas por el INCODE, 
en lo que corresponde al presente in-
forme se contó con un aforo en las 
uni dades deportivas: Morelos, Sur y 
Gustavo Vázquez, así como al Parque 
Ecoturístico “La Campana”, de 95 mil 
897 personas hasta marzo del 2020, 

además del desarrollo de 92 activida-
des deportivas con una participación 
de 2 mil 877 beneficiarios.

JÓVENES
El periodo del quinto informe de go-
bierno, sin duda, ha representado un 
gran reto, debido que se encuentra en-
marcado en una crisis sanitaria, econó-
mica y social mundial, consecuencia de 
la pandemia generada por la COVID-19 
que se enfrenta.

Ante esta situación, se ha hecho uso 
de toda la capacidad disponible en el 
ámbito público, comunitario y privado 
para propiciar oportunidades de desa-
rrollo y bienestar social, en pleno res-
peto de la composición heterogénea y 
pluricultural de cada segmento pobla-
cional.

La situación es compleja, el foco de 
atención se dirigió hacia las personas 
más vulnerables ante la crisis sanitaria 
por el virus, sin embargo, el impacto 
fue multidimensional, afectando de 
igual manera a las personas jóvenes.

Una forma de enfrentar el distan-
ciamiento social y el confinamiento vo-
luntario ante la pandemia, fue a través 
de los medios digitales, el internet, así 
como la radio y la televisión, situación 
que puso al frente a los jóvenes, a pesar 
de las desigualdades persistentes en la 

sociedad, quienes tienen mayor venta-
ja generacional en el uso y manejo de 
la tecnología, abriéndose una ventana 
de oportunidad para franquear el ais-
lamiento, lo que sin duda fue una for-
ma de evitar la transmisión masiva del 
virus.

Bajo este contexto, se han tenido 
que redoblar esfuerzos para cumplir 
con las metas del programa de traba-
jo y beneficiar a un mayor número de 
jóvenes.

En ese sentido, a través de la Se-
cre taría de la Juventud (SEJUV), co mo 
dependencia coordinadora de estos 
esfuerzos, se generaron diálogos inte-
rinstitucionales de colaboración para 
realizar acciones que corresponden a 
las cuatro vertientes de trabajo:

• Fomento a la Cultura 
del Emprendimiento y de 
Empleabilidad Juvenil
Se realizan esfuerzos para generar 
oportunidades de desarrollo socioeco-
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nómico, empleabilidad y protección 
social para las y los jóvenes, con el pro-
pósito de reducir en 2 puntos porcen-
tuales la tasa de desocupación juve-
nil de la Población Económicamente 
Activa (PEA) no ocupada, en este sen-
tido, se impartieron 138 asesorías de in-
cubación de empresas, para igual nú-
mero de jóvenes, además de 13 pláticas 
y 6 talleres sobre Emprendimiento, lo-
grando una participación de 1 mil 204 
jóvenes.

Además, se realizaron 4 convoca-
torias de emprendimiento para la di-
fusión, participación y entrega de re-
cursos en beneficio de 638 personas, 
destacando la Convocatoria de Jóvenes 
Emprendedores en Economía Social, 
que durante octubre y diciembre 2019 
permitió la selección de 11 proyectos 
con una participación de 234 partici-
pantes, para el desarrollo del Plan de 

Negocios y la vinculación para el apo-
yo económico en el concurso de una 
bolsa de 500 mil pesos que otorgó el 
Gobierno del Estado.

En respuesta a la situación ante la 
pandemia por la COVID-19 se creó el 
Programa Online de Incubación de 
Em presas ¡hoy tú idea, mañana tu ne-
gocio!, beneficiando a 138 jóvenes, se 
realizó  capacitación en línea sobre mo-
delos y planes de negocio, por otra par-
te a través de la Casa del Emprendedor 
en el municipio de Manzanillo se bene-
ficiaron 595 jóvenes, con talleres sobre 
logística portuaria y estrategias infor-
máticas, curso básico de Excel y Word, 
club de tareas para jóvenes de secun-
daria, clases de inglés y clases de de-
fensa personal.

• Acceso a Espacios Educativos
El compromiso en la búsqueda de me-
canismos para la promoción de ingre-
so y permanencia de jóvenes, a nivel 
medio superior y superior en la enti-
dad, afectados por la pandemia, que 
como lo mencionó la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 107 
países han implementado cierres de 
escuelas entre ellos México, durante el 
periodo que se informa, se han realiza-
do acciones para impulsar el desarrollo 
educativo y fortalecer las capacidades 

técnicas y profesionales de las juventu-
des colimenses.

En este sentido, a través del Consejo 
Estatal para el Desarrollo Emprendedor, 
se entregaron 12 recibos deducibles de 
impuestos, beneficiando al mismo nú-
mero de jóvenes, lo que representa una 
gestión de 413 mil pesos, así como 120 
becas de descuento en licenciatura y 
cursos educativos con instituciones de 
educación superior privadas en apoyo 
al mismo número de jóvenes, quienes 
han tomado las clases de manera vir-
tual, en atención a las recomendacio-
nes sanitarias.

Asimismo, mediante transmisiones 
en vivo por Facebook Live, se realizaron 
39 pláticas de educación no formal, 
en temáticas relacionadas a empren-
dimiento, finanzas personales y fami-
liares, salud sexual y mental, liderazgo, 
participación juvenil y educación, ente 
otras. Impartidas por personal de la 
SEJUV e invitados, especialistas en te-
mas que, en tiempos del confinamien-
to para enfrentarlo, fueran necesarios 
para las juventudes, logrando un alcan-
ce de 187 mil 860 personas.

• Atención Preventiva de la Salud 
para Jóvenes
A fin de promover hábitos saludables y 
prevenir situaciones de riesgo, se reali-
zaron 337 publicaciones del Programa 
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sustancias nocivas para la salud con el 
manejo de vehículos automatizados, 
impactando en 1 mil 117 jóvenes.

De manera coordinada personal de 
la SEJUV participó como apoyo en pun-
tos de control sanitarios e informativos 
sobre medidas de prevención sanitaria 
y de contagio por la COVID-19, como el 
quedarse en casa, uso de cubrebocas y 
gel antibacterial, así como acudir a los 
centros de atención médica en caso de 
presentar síntomas.

Por otra parte, se participó con la 
Secretaría de Desarrollo Social (SE DES-
COL) y el DIF Estatal, en la recepción 
de llamadas y entrega de despensa 
del Programa Alimenticio Emergente 
del Gobierno del Estado, para la en-
trega de alimentos a las personas en 
situación de vulnerabilidad y aquellas 
que se quedaron sin empleo frente a la 
pandemia.

• Fomento a la Participación 
Juvenil
En el fortalecimiento de la participa-
ción de las juventudes colimenses, se 
encontraron espacios para la expresión 
y práctica de actividades que promue-
van el desarrollo de sus capacidades in-
dividuales y colectivas, principalmente 
de manera virtual, atendiendo las re-
comendaciones de las autoridades del 
sector salud.

Se aplicó en la convocatoria Centros 
Territorio Joven del Instituto Mexicano 
de la Juventud (IMJUVE), logrando ges-
tionar 3 Centros Territorio Joven, 2 de 
ellos fijos, instalados en las comuni-
dades de Camotlán de Miraflores en 
el municipio de Manzanillo y otro en 
Paticajo en Minatitlán, así como 1 más 
móvil en atención itinerante de otras 
comunidades en el resto del Estado, el 
recurso obtenido fue de 250 mil pesos, 
en beneficio de más de 6 mil jóvenes.

A través de estos centros se busca 
fungir como ventanilla de servicios y 
acercar los programas en favor de las 
juventudes en el ámbito municipal, 
además de permitir dar cumplimien-
to de la normatividad en materia de 
mejora regulatoria. Paralelamente ge-
nera ahorros de tiempo y dinero a los 
jóvenes al no trasladarse a la capital del 
Estado para realizar algún servicio.

Dentro de las actividades más des-
tacadas, canalizadas a través de los 
Centros Territorio Joven, se encuentra 
el Concurso Estatal de Debate Político 
Virtual, donde en coordinación con los 
Institutos Estatal y Nacional Electoral 
se busca la participación de 100 jóve-
nes, para debatir de manera virtual 
sobre los principales temas de interés 
juvenil.

de Salud Integral mediante la página 
de Facebook de Échale Neurona, en te-
mas de enfermedades de transmisión 
sexual con perspectiva de género, así 
como de sexualidad y prevención de 
embarazo en adolescentes, logrando 
29 mil 33 interacciones e impactando 
a 691 mil 754 personas.

A través de la campaña Échale neu-
rona, si tomas no manejes, se realiza-
ron 25 acciones de orientación para 
evitar la combinación del consumo de 
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Asimismo, a t4ravés de los Centros 
Territorio Joven se llevó acabo el 
Parlamento Juvenil, espacio de aporta-
ción política en el que las y los jóvenes 
participaron en un simulador de tra-
bajo legislativo, con la presentación de 
iniciativas de ley y puntos de acuerdo 
en temas de interés juvenil. En esta ac-
ción se logó la participación de más de 
1 mil jóvenes.

En la promoción de la participa-
ción juvenil, en coordinación con 
Organizaciones de la Sociedad Civil, se 
realizó el Programa Embajadores 2030, 
con el propósito de difundir los obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Organización de las Naciones 
Unidas, en el ámbito local propiciando 
que las y los jóvenes se vuelvan agen-
tes de cambio con la adopción de estos 
objetivos, logrando capacitar en 3 se-
siones virtuales a 200 jóvenes, median-
te la Plataforma ZOOM. Además de se-
leccionar a 20 Embajadores Estatales, 
dentro de los mismos participantes, de 
acuerdo a las mejores propuestas de 
iniciativas que ayuden a difundir los 
ODS. 

Por otro lado, durante los meses 
de noviembre 2019 a febrero 2020, 
se realizaron 4 pláticas masivas sobre 
Desarrollo Humano y 1 curso presencial 
sobre Medio Ambiente por medio del 
Programa Échale neurona, participar 

para mejorar, en favor de 3 mil 452 jó-
venes de nivel secundaria en los muni-
cipios de Colima, Manzanillo y Villa de 
Álvarez.

Durante este periodo de infor-
me se realizó el Premio Estatal de la 
Juventud (PEJ) edición 2018, con el que 
se reconoce el trabajo, perseverancia 
y talento de jóvenes, logrando la par-
ticipación de más de 180 jóvenes del 
Estado. En esta ocasión se premiaron 
las categorías de actividades acadé-
micas y desarrollo científico A y AA, así 
como de Emprendimiento y desarro-
llo 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, así como 
Actividades deportivas. Premiando a 
un total de 17 jóvenes: 8 galardonados 
de ellos a 4 hombres y  4 mujeres, quie-
nes obtuvieron un reconocimiento fir-
mado por el Gobernador del Estado y 
una escultura alusiva al PEJ 2018, ade-
más de 9 menciones honoríficas, de 
ellos 4 mujeres y 5 hombres.

Sin duda, las personas jóvenes cons-
tituyen un recurso y una red de gran 
valor que aporta en tiempo de crisis 
y emergencia sanitaria, con acciones 
que ayudaron a interrumpir la cadena 
de contagio y seguir realizando accio-
nes en beneficio de la sociedad en su 
conjunto.
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—   Eje III   —
Colima Seguro
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Gobernabilidad Democrática, 
Orden y Seguridad

• Seguridad Pública y Prevención 
del Delito
En el artículo 21 constitucional se se-
ñala que la seguridad pública es “…
una función del Estado a cargo de la 
Federación, las entidades federativas 
y los Municipios, cuyos fines son salva-
guardar la vida, las libertades, la integri-
dad y el patrimonio de las personas, así 
como contribuir a la generación y pre-
servación del orden público y la paz so-
cial, de conformidad con lo previsto en 
esta Constitución y las leyes en la ma-
teria. La seguridad pública comprende 
la prevención, investigación y persecu-
ción de los delitos, así como la sanción 
de las infracciones administrativas, en 
los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución 
señala.…”. En este sentido, en el Estado 
de Colima respetuosos de la ley, desde 
el inicio de esta administración, se ha 
venido trabajando en la consolidación 
de un cuerpo de seguridad cada vez 
más fortalecido profesionalmente y es-
tructurado orgánicamente. 

Dentro de este contexto, se ha lo-
grado desarrollar un trabajo coordina-
do con los tres órdenes de gobierno, 
además se hace frente al cúmulo de 
acciones contrarias a derecho que la-
ceran a la sociedad. Se continúa ata-
cando la problemática de la seguridad 
pública como un asunto estructural, 
consciente que representa una situa-
ción de origen multifactorial.

• Acciones Realizadas
En el trabajo permanente para salva-
guarda de los derechos y bienes de la 
sociedad, donde se debe garantizar la 
tranquilidad y la paz pública, en el pe-
riodo que se informa se han asegurado 
194 vehículos; 80 armas cortas y 36 lar-
gas; 10 armas blancas y recuperado con 
reporte de robo 232 vehículos.

Resultado del trabajo del área poli-
cial en materia de seguridad, se logró 
poner a disposición de los ministerios 
públicos del Fuero Común a 1 mil 77 
personas; 131 del Fuero Federal, y 17 
al Especializado en Adolescentes, de 
igual manera a 1 mil 603 personas re-
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mitidas al Centro Preventivo Municipal 
por diversas faltas administrativas.

Por otra parte en cumplimiento a 
las normas judiciales y ministeriales, la 
Policía Estatal Preventiva, ha realizaron 
418 diligencias; 1 mil 417 custodias de 
personas e inmuebles; 900 traslados 
además de 18 al Centro de Justicia para 
la Mujer. De igual manera se realiza-
ron 278 investigaciones a domicilio y 
56 presentaciones. De esta manera, en 
coordinación con el Poder Judicial del 
Estado y la Federación, en respuesta a 
los trabajos realizados por el Sistema 
de Justicia Penal, se atendieron 694 
medidas de protección en el papel de 
Policía Procesal; se participó en 1 mil 
897 audiencias y se realizaron 71 apo-
yos en salas de audiencia federales.

Dentro de los operativos en los 
que participa con el personal de la 
Policía Estatal, se realizaron 3 mil 186 

en el municipio de Colima, en las zo-
nas rural y urbana; 4 mil 198 en todo 
el territorio estatal en apoyo a los 
mu nicipios, a través de la Fuerza de 
Reacción Inmediata Mixta (FRIM), Base 
de Operación Mixta (BOM) y Acción 
en Conjunto para Revisión, Vigilancia 
y Reacción ante Eventos Específicos 
(ACOMAN), así como 426 en apoyo a la 
Fiscalía General del Estado de Colima y 
Fiscalía General de la República a tra-
vés del Mando Mixto.

La atención y el contacto directo 
con la ciudadanía, representan una 
forma de fortalecer su confianza para 
con las instituciones, en este particular 
a través de acciones de Trabajo Social 
de la Policía Estatal Preventiva, se han 
recibido a 199 personas para brindarles 
atención en temas particulares; por otra 
parte, se atendieron a 148 adolescentes 
ante el consumo de estupefacientes y 

bebidas alcohólicas; así mismo por en-
contrarse en estado de peligro en la vía 
pública durante la madrugada fueron 
retirados 123 niñas, niños o adolescen-
tes, realizando la entrega; igualmente 
fueron trasladados 83 ciudadanos a al-
bergues o a lugares donde se solicitó el 
apoyo especial. Además se realizaron 
atenciones a diversas problemáticas 
sociales, familiares, conyugales, vecina-
les o de violencia intrafamiliar en apoyo 
de 62 personas y se realizaron 29 visitas 
domiciliarias e institucionales.

Por otra parte en el área de atención 
psicológica, se atendieron a 65 en con-
sulta y se realizaron 71 valoraciones, así 
como acciones de orientaciones.

Representa un reto, la profesionali-
zación de los servidores en el área de 
la seguridad, en este sentido se le ha 
dado seguimiento al Acuerdo CNSP 
13/XXXIX/15 del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, para su cumpli-
miento , en el que se establece la 
aprobación de los Lineamientos para 
la emisión, desarrollo e implementa-
ción del Certificado Único Policial, en 
este particular, al 31 de mayo de 2020 
en la Secretaría de Seguridad Pública 
ya se contaba con un 98 por ciento 
de elementos de la Estatal Preventiva 
certificados y 99 por ciento de los de 
Seguridad Penitenciaria.
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• Secretaría Ejecutiva del 
Sistema De Protección Integral 
de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes
Durante el presente año, se trabajó en 
la instalación y consolidación de los 10 
Sistemas Municipales de Protección, 
con la finalidad de ponderar el inte-
rés superior de la niñez al interior de la 
toma de decisiones, programas y pro-
yectos que garanticen los derechos de 
niñas, niños y adolescentes (NNA) des-
de el nivel municipal.

Se aprobó la creación de la Comisión 
para la Primera Infancia en el Estado, 
como parte de la Estrategia Nacional 
para la Primera Infancia que beneficia 
a 74 mil 461 niñas y niños de 0 a 5 años 
de edad, que va encaminada a garanti-
zar su derecho a la identidad, a una fa-
milia, vivienda digna, alimentación sa-
ludable, servicios de salud y a una vida 
libre de violencia.

De manera particular se puso espe-
cial interés en capacitar a las y los servi-
dores públicos que recibieron 5 cursos 
en línea, sobre los nuevos mecanismos 
de asistencia social para las niñas y ni-
ños en situación de adopción a fin de 
implementar el Modelo de Hogares de 
Acogida, para con ello garantizar a este 
sector tan importante, el derecho a una 
vida en familia. 

Además, derivado del compromi-
so establecido en el acuerdo SIPINNA/
EXT/01/2020 el cual establece garanti-
zar en las entidades federativas las ac-
ciones indispensables para la atención 
y protección de niñas, niños y adoles-
centes, durante la emergencia sanita-
ria por causa de fuerza mayor por la 
epidemia de la enfermedad generada 
por el virus SARS-CoV-2, se derivaron 
esfuerzos de manera particular en su-
pervisar y emisión de recomendacio-
nes a las dependencias estatales para 
la adecuación en los servicios que brin-
dan en el estado y los municipios en fa-
vor de los niñas, niños y adolescentes, 
con la finalidad de garantizar aspectos 
de salud, alimentación y actividad físi-
ca, registro civil, prevención y atención 
de violencias, educación, transferen-
cias y apoyo al ingreso, agua potable y 
saneamiento, grupos en situación de 
vulnerabilidad, justicia penal, así como 
acceso a internet, radio y televisión.

A través de estas acciones se benefi-
ciaron a 223 mil 365 niñas, niños y ado-
lescentes que radican en la Entidad.

Por otra parte se emitieron reco-
mendaciones para las “Propuestas de 
Acción y Colaboración ante COVID-19 
para Adolescentes en Detención” emi-
tidas por la Dirección General de Pre-
ven ción y Tratamiento de Menores, 
Pre vención y Readaptación Social 
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Federal, La Dirección de Coordinación 
Interinstitucional del SIPINNA Nacional 
y la Dirección Nacional de Justicia 
Juvenil en México a través de esta 
Secretaría Ejecutiva Estatal al Instituto 
Estatal Especializado en Ejecución  de 
Medidas para Adolescentes; así como 
los Algoritmos del Protocolo COVID-19 
en el “Centro de Internamiento Espe-
cia lizado para Adolescentes” infor-
mación y capacitaciones emitidas a 
través de plataformas virtuales y por 
vías electrónicas a los responsables 
de las áreas para su implementación 
a fin de garantizar la salud en el Cen-
tro de Internamiento para Menores In-
fractores.

Con igual propósito, a través de 8 
transmisiones virtuales en tiempo real 
por sitios oficiales de las institucio-
nes participantes, se abordaron los te-
mas de Diálogos intergeneracionales: 
“Nuestra Voz También Cuenta”, “Los 
Jóvenes frente a la Trata”, “Juventudes: 
Mensajes y discursos de odio de cara 
al proceso electoral 2020-2021”, “Adul-
to centrismo: Política, Juventud y De-
rechos Humanos” y el Seminario “Juven-
tudes por la defensa de los Derechos 
Humanos”. En este ejercicio, se dio 
atención al cumplimiento del Derecho 
a la participación Infantil y Juvenil, a fin 
de informar a las NNA sobre los progra-
mas gubernamentales que están vigen-

tes en su beneficio, así como ampliar su 
conocimiento respecto a sus derechos 
humanos en la educación, salud, ciber 
seguridad, prevención ante la trata de 
personas, deserción escolar, prevenir 
el trabajo infantil y medidas para evi-
tar la transmisión de la COVID-19, así 
como de los riesgos psicosociales deri-
vados de la contingencia. En estas ac-
tividades participaron el Sistema DIF 
Estatal, ICM, Comité Interinstitucional 
Contra la Trata en el Estado, Secretaría 
de Educación, Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, CEEAVI y la Guar-
dia Nacional. 

En cumplimiento al Compromiso 
Conferencia Nacional de Gobernadores 
(CONAGO) número IX, se creó una 
Plataforma de Escucha, Atención y Re-
cepción de Denuncias para Niñas, Niños 
y Adolescentes, en coordinación con la 
Secretaría General de Gobierno, el ICM, 

el Secretariado Ejecutivo de Seguridad 
Pública en el Estado, el Centro Estatal 
de Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia, la Procuraduría de 
Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes, así como el Sistema DIF 
Estatal. 

La Plataforma se implementó, a 
través de la línea 9 1 1, por medio de 
la estrategia: “Respuesta Integral a la 
Violencia Intrafamiliar” con el propó-
sito de dar especial atención a los re-
portes de NNA y mujeres víctimas de 
violencia, que permitirán además, con-
tar con registros estadísticos desagre-
gados por edades y delitos cometidos, 
que servirán de base para la toma de 
decisiones, así como para la mejora en 
los procesos de atención. 

A partir del mes de mayo y hasta el 
23 de agosto del año 2020, ya se en-
cuentran registrados 105 incidentes a 



QUINTO INFORME DE GOBIERNO 165

través de las denuncias recibidas, dán-
dose respuesta inmediata por parte 
de las Patrullas para Atender Casos de 
Violencia Intrafamiliar y de género en 
cada uno de los municipios, donde se 
generaron reportes, además de que 
se cuenta con el seguimiento a través 
del Modelo de Atención a Reportes de 
Violencia dirigida a NNA por la autori-
dad municipal. 

• Participación Ciudadana y 
Prevención del Delito
El Modelo Nacional de Policía y Justicia 
Cívica, tiene por objeto fortalecer a las 
policías municipales y estatales, así 
como de articular de manera efectiva a 
éstos con la Guardia Nacional, en las ta-
reas de prevención del delito, disminu-
ción de la incidencia delictiva, mejora 
de la percepción de seguridad e incre-
mento de la confianza en las institucio-
nes de seguridad. 

Bajo este esquema y de acuerdo 
a las normas, la prevención del delito 
queda bajo la responsabilidad de las 
policías municipales, sin embargo, el 
Estado continúa fortaleciendo accio-
nes y sumando esfuerzos con esas cor-
poraciones a fin de establecer frentes 
comunes contra las acciones que res-
tringen la ley. 

En impulso de esas acciones, se 
implementó el Programa Escuela Se-

gu ra con diversas actividades en los 
municipios: Armería 22 acciones; Co-
lima 84; Comala 26; Coquimatlán 30; 
Cuauhtémoc 3; Manzanillo 31; Mina-
titlán 20; Tecomán 18 y Villa de Álvarez 
12; en beneficio de 13 mil 735 personas 
entre alumnos, maestros y padres de 
familia.

A través del Programa Vecino 
Vigilante, se benefician 2 mil 350 per-
sonas de barrios y colonias en todo el 
Es tado, en apoyo a las acciones que se 
emprenden, se realizaron 144 reunio-
nes: 57 reuniones en el municipio de 
Colima; 2 en Comala; 4 en Coquimatlán; 
2 en Cuauhtémoc; 1 en Ixtlahuacán; 8 
en Manzanillo; 1 Tecomán y 69 en Villa 
de Álvarez. 

Como parte del Programa Empresa 
Segura, se impartieron 13 cursos de ca-
pacitación en materia de prevención, 
contratación segura, robo hormiga, así 

como asesoría en diversos aspectos 
jurí dicos a empresarios y empleados, 
logrando la participación de 149 perso-
nas. De igual manera se participó en 59 
foros y ferias en todos los municipios, 
logrando una participación de 16 mil 
33 asistentes.

La atención a la demanda ciudada-
na es una tarea significativa para los 
cuerpos policiales, en ese particular se 
recibieron 71 solicitudes o quejas, dán-
doles trámite según correspondió, fue-
ran de atención, seguimiento o canali-
zamos a las instancias  en dependencia 
de la situación o incidente expuesto, 
predominando los conflictos vecinales. 

Mediante el Programa de Pre ven-
ción Situacional, se realizaron 100 acti-
vidades y/o talleres deportivos, cultura-
les, artísticos y recreativos, en beneficio 
de 5 mil 153 participantes. Se logró 
la recuperación de 18 espacios, para 
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mencionar algunos como el Centro de 
Desarrollo Comunitario en la Colonia 
Lázaro Cárdenas, en el municipio de 
Colima, la Cancha de usos múltiples 
en la Comunidad de San Jerónimo, en 
Cuauhtémoc, así como el Área Verde 
en la comunidad de la Becerrera del 
municipio de Comala, entre otros, ade-
más se llevaron a cabo 100 recorridos 
por todo el Estado, lo que permitió la 
intervención en favor de 11 mil 273 per-
sonas. 

Producto de la las acciones progra-
madas con las organizaciones civiles y 
religiosas, desarrollamos 65 activida-
des, como presentaciones y pláticas en 
materia de prevención de robo a casa 
habitación, de auto y transeúnte, se 
logró la participación de 1 mil 827 per-
sonas, además con la Coordinación de 
la Unidad de Género, se realizaron 42 
actividades más, en beneficio de 1 mil 

265 personas, destacando las pláticas 
en temas de género.

• Instituto de Formación, 
Capacitación y Profesionalización 
Policial
Se cuenta con el Programa Rector de 
Profesionalización, instrumento que 
rige a las Instituciones Policiales, de 
Procuración de Justicia y del Sistema 
Penitenciario del Estado Mexicano. A 
través de este instrumento se definen 
las acciones en materia de formación 
inicial y continua en las etapas de ac-
tualización y especialización. 

Estas acciones se realizan a través del 
Instituto de Formación, Capacitación 
y Profesionalización Policial, instancia 
que durante el presente periodo im-
partió cursos para aspirantes de For-
mación Inicial, en los que participaron 
127 a Policías Preventivos; 10 a Poli-

cías de Investigación; 10 a Policías de 
Seguridad Penitenciaria; 10 a Agentes 
del Ministerio Público, además de 15 
agentes en activo del Ministerio Público 
y 16 para peritos en activo.

En el tema de Competencias Básicas 
de la Función Policial, se capacitó a 30 
policías municipales; 214 estatales; 105 
de investigación y 82 de seguridad pe-
nitenciaria.

Personal del Registro Nacional de 
De tenciones se capacitó a 895 poli-
cías municipales; 683 estatales; 274 de 
in vestigación y 58 ministerios públi-
cos. Con relación a la elaboración del 
Informe Policial Homologado, recibie-
ron atención 6 policías estatales; 59 
municipales; 20 de seguridad peniten-
ciaria y 5 de investigación.

La cadena de custodia es un pro-
cedimiento que debe  adoptarse a fin 
de preservar la identidad e integridad 
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desde la escena de los hechos hasta los 
objetos o muestras que se recolecten 
y representen una posible fuente de 
prueba de hechos criminales, con ese 
propósito, se han canalizado esfuerzos 
en la capacitación de 148 policías mu-
nicipales, 271 estatales, 169 de seguri-
dad penitenciaria, 196 de investigación, 
además de 78 agentes del ministerio 
público y 41 peritos.

Fueron impartidos los talleres en 
las temáticas de la Función del Primer 
Respondiente y la Ciencia Forense 
Aplicada en el Lugar de los Hechos 
Policiales, que fue impartido a 17 poli-
cías municipales y 49 estatales; el segun-
do en la Función Policial y su Eficacia 
en los Primeros Actos de Investigación 
Policiales, con la participación de 20 
policías municipales y 44 estatales, y el 
tercero para la Investigación Criminal 
Conjunta, dirigido a 106 policías muni-
cipales; 379 policías estatales y 10 de 
investigación.

Se impartió el diplomado de Se-
gu ridad Pública en la Formación para 
Mandos, al que asistieron 12 elementos 
de policías municipales; 7 de la policía 
estatal y 3 de la policía de seguridad 
peni tenciaria. 

Dentro del programa de capacita-
ción, fueron impartidos cursos de Habi-
lidades y Destrezas Policiales, dirigida a 

24 policías estatales; Intervención Es-
pecializada en la Infancia, con la par-
ticipación de 30 personas adscritas 
al Centro de Justicia para las Mujeres; 
Especialización para Integrantes de las 
Unidades de Policía Cibernética, para 
10 elementos de dicha agrupación; Ta-
ller de Psicopatología Forense, con la 
asistencia de 20 peritos; Taller de Tra ta 
de Personas, dirigido a 10 agentes del 
Ministerio Público; Desaparición Come-
tida por Particulares y del Sistema Na-
cional de Búsqueda de Personas, con la 
asistencia de 10 peritos y 10 policías de 
investigación, y el Taller de Técnicas de 
Litigación y Argumentación Jurídica, 

en el que participaron 20 agentes del 
Mi nis terio Público.

Respecto a las evaluaciones pa ra 
obtener la Certificación Única Po li cial 
(CUP), a través del Instituto de For -
mación, Capacitación y Profe sio na li-
za ción Policial se realizaron evalua-
ciones de Competencias Básicas de la 
Función Policial a 30 policías munici-
pales y a 214 estatales; 105 evaluaciones 
de Competencias Básicas del Policía de 
Investigación; 82 evaluaciones de las 
Competencias Básicas de la Función 
del Personal de Custodia Penitenciaria; 
258 evaluaciones de Conocimiento 
General teórico-prácticas y 216 evalua-
ciones de Habilidades y Destrezas.
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• Llamadas de emergencia 911 y 
Denuncia anónima 089
Las emergencias son acontecimientos 
súbitos, que generalmente requieren 
de atención inmediata para minimizar 
las consecuencias de los daños ocasio-
nados o a las personas involucradas. 
Ante dichas circunstancias, se dispone 
el servicio de emergencias que se ofre-
ce a través del número de emergencias 
9 1 1.

En el periodo que se informa, se re-
cibieron 404 mil 782 llamadas, detec-
tándose que solo el 31.4 por ciento fue-
ron reales, es decir 127 mil 212 fueron 
reales; de éstas 72 mil 207 solicitaron 
servicios de seguridad pública; 10 mil 
507 de protección civil; 14 mil 974 para 
intervención médica y 29 mil 524 por 
otros motivos.

Con respecto al 68.6 por ciento res-
tante, es decir 277 mil 570 llamadas 
fueron improcedentes: 22 mil 359 de 
broma; 24 mil 23 de no emergencia; 
368 de prueba; 10 mil 69 incompletas; 
208 mil 66 sin emisor o mudas y 12 mil 
685 otro tipo.

A través del servicio de Denuncia 
Anónima 089, se recibieron 13 mil 929 
llamadas, resaltando reales solo el 12.2 
por ciento, es decir 1 mil 699. El 87.8 
por ciento restantes, es decir 12 mil 230 
fueron improcedentes, las que se cate-
gorizan por número: 7 mil 711de broma; 
2 mil 522 cortaron la comunicación; 
248 emergencias y 1 mil 749 solicitando 
información.

• Seguridad Privada
Como parte de la regulación a los ser-
vicios y empresas de Seguridad Privada 
que operan en el Estado, se actuali-
zó el Reglamento de los Servicios de 
Seguridad Privada a fin de agilizar los 
trámites e impulsar mejor el desempe-
ño de la función de estos servicios. 

Durante el presente periodo de in-
forme, se expidieron 20 resoluciones 
de autorización y registro, además de 
otorgar 115 revalidaciones de servicios; 
de igual manera se emitieron 11 reso-
lutivos de cancelación y 8 acuerdos 
de suspensión temporal, al no cumplir 
con la normativa vigente.
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En el proceso de evaluación y segui-
miento, de conformidad a las atribucio-
nes de ley a la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), se realizaron 40 visitas de 
verificación a empresas en los munici-
pios de Colima, Manzanillo y Villa de 
Álvarez. 

• Acciones Realizadas en Atención 
a la PANDEMIA SARS-CoV-2 
(COVID-19)
Como una medida de prevención ante 
la crisis de salud global que se enfrenta 
por la presencia del virus SARS-CoV-2, 
se participó en los Filtros Sanitarios ins-
talados en las comunidades de Estapilla 
y Trapichillos del municipio de Colima, 
a través de 286 actividades coordina-
das con la Guardia Nacional, donde es-
tuvieron presentes 34 elementos, que 
realizaron acciones de revisión a 7 mil 
523 vehículos, así como proporcionan-
do orientación a 17 mil 548 personas 
que transitaban por la zona.

Además se participó en dos reu-
niones virtuales de orientación y ase-
soría sobre temáticas especificas en 
prevención del delito, la primera con 
18 representantes legales de socios 
nacionales y locales de la Asociación 
Nacional de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (ANTAD) y la segun-
da dentro del Programa de “Atención 
a la Salud en la Adolescencia” en coor-

dinación con las secretarías de Salud 
y la Juventud, la Guardia Nacional, los 
Centros de Integración Juvenil, el DIF 
Estatal y Organizaciones de la Sociedad 
Civil, con la asistencia de 24 represen-
tantes.

SISTEMA PENITENCIARIO
La tarea de la reinserción social del 
sentenciado se establece con funda-
mento al respeto de los derechos hu-
manos, en un ambiente que fortalezca 
la dignidad de la persona privada de 
su libertad donde se propicien activi-
dades de capacitación para el trabajo, 
salud, educación así como deportivas 
y recreativas, además de asistencia en 
las áreas de trabajo social, psicológica 
y médica, orientadas a un tratamiento 
que le impulse a la no reincidencia y 
una vez que cumpla con el tiempo de 
la sentencia y se reintegre a su vida en 

libertad, cuente con las herramientas 
suficientes que le den una oportunidad 
de acoplamiento al tejido social.

En el Centro de Reinserción Social 
(CERESO) Colima, se les brindo asisten-
cia a través del Trabajo Social con 1 mil 
510 actividades relacionadas con es-
tudios socioeconómicos, de evolución 
del internamiento, visitas domiciliarias, 
diagnósticos sociales, visitas familiares 
y gestiones a Comité Técnico.

Referente al área de Psicología, se 
realizaron estudios de evolución de tra-
tamiento a 765 personas privadas de 
su libertad (PPL), en el área varonil y 19 
PPL de la femenil. Mediante las sesio-
nes de psicoterapia individual y grupal 
se ha ofrecido sesiones terapéuticas a 
957 participantes sobre aspectos de-
presivos y bipolaridad entre otras. En 
el desarrollo de habilidades laborales 
en el área varonil, se impulsó la partici-
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pación de 525 personas en talleres de 
manualidades y talabartería, pintura, 
producción de alimentos y elaboración 
de sandalias; en tanto que en la feme-
nil se atendieron a 44 mujeres en talle-
res de manualidades, pintura, así como 
en corte y confección, entre otras.

Como parte de los apoyos en Cri-
mi nología, se beneficiaron 786 perso-
nas privadas de su libertad, destacan 
la aplicación de encuestas de primer 
in greso, elaboración de diagnósticos 
iniciales de personalidad solicitado por 
Jueces, estudios clínicos-criminológi-
cos y de evolución.

Fomentar el conocimiento y la edu-
cación es una actividad de gran rele-
vancia, en este aspecto se apoyó a 556 
PPL en la sección varonil, con el apo-
yo del  Instituto Estatal de Educación 
para Adultos (IEEA), se alfabetizaron a 
9 personas; en nivel básico se certifica-

ron 6; en secundaria participaron 101 y 
se certificaron 33; en el medio superior 
se atienden a 35 de ellos, 20 llevan un 
avance en su curricula del 50 por cien-
to. Por parte del área femenil, se brinda 
atención en artes escénicas y educati-
vas a 228 personas. 

Mantener la salud física de las per-
sonas privadas de su libertad represen-
ta un gran reto, para ello, se realizaron 
12 campañas contra la COVID-19; ade-
más se canalizaron acciones para la 
detección oportuna de cáncer de co-
lon y salud bucodental a través de 576 
consultas; infección por el virus de in-
munodeficiencia humana HIV con la 
aplicación de 159 pruebas a distintas 
personas; además de la atención y pre-
vención de tuberculosis, alimentación 
y activación física. En atención médica 
se brindaron 12 mil 750 consultas de 
medicina general, 57 estudios radio-
gráficos, 286 pruebas de laboratorio y 
417 consultas de atención de especia-
lidad.

Propiciar el esparcimiento, las acti-
vidades físicas y deportivas, es una la-
bor significativa durante el tiempo de 
privación de la libertad, para lo que se 
organizaron ligas internas de fútbol, 
básquetbol y voleibol en las que parti-
ciparon 271 PPL del área varonil y 26 de 
la femenil.

En el CERESO Manzanillo, en el as-
pecto laboral se busca la inclusión de la 
población interna en alguna actividad, 
se logró a la fecha de informe el 80 por 
ciento de inclusión de la población en 
diferentes talleres como son la elabora-
ción de piñatas, dibujo y pintura, tejido 
de hamacas, cinturones, bolsas y ma-
nualidades diversas de hilo, así como 
talabartería. Además se realizan repa-
raciones de calzado y aparatos eléc-
tricos. Por otra parte se destacan las 
actividades de apoyo en servicios gene-
rales como la preparación de alimen-
tos, tortillería y almacén; y se continúa 
la fabricación de ropa de uso quirúrgi-
co donde laboran 139 PPL.

Con respecto a la atención médica 
se realizaron 3 mil 255 consultas gene-
rales, de ellas 1 mil 921 de primera vez y 
1 mil 334 subsecuente; en odontología 
se otorgaron 582 consultas odontológi-
cas; así como 111 consultas de especia-
lidades; 24 valoraciones psiquiátricas, 
de las cuales 7 fueron por primera vez y 
17 subsecuentes. Se realizaron las cam-
pañas para la detección del VIH/Sífilis, 
tomando prueba rápida a todas las 
PPL, y la de vacunación, incluyendo al 
personal que trabaja en la institución, 
administrativos, de seguridad, funcio-
narios, así como a los de la Defensoría 
de Oficio y juzgados.
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A través de la promoción de las ac-
tividades pedagógicas y educativas, 
se promovió la formación académica 
en coordinación con el I.E.E.A. se logró 
certificar los estudios a 26 PPL, 13 son 
de primaria y 13 de secundaria; a su vez, 
en coordinación con la Secretaría de 
Educación, se logró tener una matrí-
cula inscrita en preparatoria abierta de 
152 personas. 

Respecto a la promoción del de-
porte en coordinación con el Instituto 
Colimense del Deporte (INCODE), se 
implementaron dos torneos internos 
de futbol, con la participación de 8 
equipos de 20 a 25 jugadores cada uno, 
durante 3 meses; así como 2 torneos de 
voleibol, con 8 equipos, y 2 torneos de 
baloncesto con 7 equipos. Además del 
deporte guiado a toda la población, en 
la prevención de la obesidad y fomento 
de esta actividad. 

Referente al Reclusorio Preventivo 
de Tecomán en el cuidado de la sa-
lud se otorgaron 1 mil 850 consultas 
médicas generales de primera vez y 
subsecuentes, en coordinación con la 
Secretaría de Salud y Bienestar Social 
se realizaron campañas preventivas en 
el control de vectores como alacranes, 
mosquitos y arañas; así como la des-
parasitación cada cuatro meses bene-
ficiando al 100 por ciento de la pobla-
ción interna. Con relación a desarrollo 
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educativo, en coordinación con el IEEA 
se atendió a 32 PPL, lo que permitió la 
entrega de 3 certificados de alfabetiza-
ción, 11 de primaria y 18 de secundaria; 
además 32 PPL se encuentra estudian-
do y en proceso de alfabetización.

Apoyar al desarrollo de las activida-
des laborales se propició a través de los 
talleres de manualidades con hilo y pa-
pel, calzado, dibujo, así como la elabo-
ración de tarrallas y empalillado, en los 
que participaron 439 PPL; además de 
la incorporación mensual de 9 más, en 
actividades que se desempañan en la 
cocina y la tienda de la institución. Se 
realizaron actividades culturales como 
el XII concurso nacional de la “Voz Pe-
nitenciaria”, en el que participaron 2 
privados de su libertad; el torneo de 
ajedrez con la participación de 6 per-
sonas; la puesta en escena de la pasto-
rela “La Magia de la Navidad”, en la que 
participaron 24 PPL; el XXII Concurso 
Nacional de dibujo “DAVID ALFARO 
SIQUEIROS”, con la colaboración de 
2 personas; así mismo, 22 de ellos su-
bieron a escena en la Danza Apache la 
“GUADALUPANA”, y 4 en el 1er. Concurso 
Estatal de Ensayos sobre la Pandemia 
por COVID-19. En el esparcimiento y 
desarrollo de actividades deportivas, se 
realizaron torneos deportivos de bas-
quetbol, futbol y voleibol, beneficiando 
a 69 personas privadas de su libertad.

Acciones Realizadas en Atención a 
la Pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19)

Se implementaron acciones tan-
to al interior como al exterior de los 
Centros, el Reclusorio y Complejo 
Administrativo de Seguridad, entre las 
que destacan el uso obligatorio de cu-
brebocas, la entrega de gel antibacte-
rial, instalación de controles de medi-
ción de temperatura corporal, de filtros 
sanitizantes y campañas de concien-
tización al 100 por ciento de las PPL. 
Además de una inversión de 713 mil 
pesos, en la atención de los primero 123 
casos que se presentaron en el Sistema 
Penitenciario.

INSTITUTO ESPECIALIZADO EN 
LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS 

PARA ADOLESCENTES (IEEMA)
A través del IEEMA, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 

en su tarea se ha encaminado al cum-
plimiento de sus responsabilidades; 
donde se busca ser de los primeros lu-
gares del país en la atención y discipli-
na de los adolescentes en conflicto con 
la Ley Penal; con la implementación de 
programas en lo individual y familiar, 
así como de actividades de labortera-
pia y socioeducativas con el fin de que 
los adolescentes obtengan bases con-
cretas para su reintegración.

Lo que permitió se llevara a cabo 
el acompañamiento y supervisión 
a 5 adolescentes sujetos a Medidas 
Cautelares, impuestas por el Juez de 
Control Especializado en Justicia para 
Adolescentes, además el acompaña-
miento y supervisión a 6 más sujetos a 
condiciones relativas a la Suspensión 
Condicional del Proceso.

Por otra parte, se registraron 4 in-
gresos en la medida de Internamiento 
Preventivo, así como 1 un ingreso en la 
medida de Internamiento Pleno; ade-
más de 4 egresos de Internamiento 
Preventivo, especificándolos en 3 li-
bertades inmediatas y 1 por cambio de 
medida. De igual manera se registraron 
4 egresos por cumplimiento de medi-
da en internamiento pleno y 1 egreso 
de medida en semi internamiento.

En cuanto a las medidas de Sanción 
No Privativas de la Libertad, se regis-
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traron 3 egresos, 8 supervisiones, 16 se-
siones de trabajo, 98 supervisiones do-
miciliarias, 12 visitas institucionales, 92 
llamadas telefónicas de supervisión, 26 
informes trimestrales y 3 informes de 
incumplimiento.

En el respaldo a los adolescentes 
para su reintegración social y familiar 
en colaboración con instituciones pú-
blicas, en el área pedagógica, se realiza-
ron 3 estudios a los adolescentes que es-
tuvieron en Internamiento Preventivo; 
9 Evaluaciones de Tratamiento de los 
adolescentes; 5 visitas de la Técnica 
Docente del Instituto Estatal de 
Educación para Adultos (IEEA), para 
asuntos relacionados a la educación y 
evaluación; 2 Ceremonias Cívicas, la re-
lativa a la entrega de constancias de los 
cursos del Centro de Capacitación para 
el Trabajo Industrial (CECATI) y la del 
día de la Independencia de México de 

2020; además, se elaboraron 24 perió-
dicos murales; 2 eventos, donde se in-
cluye el festejo de la Posada Navideña 
de los adolescentes, así como la pre-
sentación de una Pastorela; 2 cursos 
de capacitación brindados por el 
CECATI número 145, Inglés Básico y 
Administración; 12 aplicaciones de exá-
menes. 6 por el IEEA, 4 de educación 
secundaria, además de 2 de diagnós-
tico a adolescentes de Internamiento 
Preventivo, además de 6 evaluaciones 
parciales a los 5 adolescentes que ac-
tualmente cursan el Bachillerato.

Motivados por la COVID-19, a partir 
de marzo del presente año, se enfren-
tan una serie de dificultades y retos, sin 
embargo se establecieron las medidas 
pertinentes para evitar su transmisión 
al interior de las instalaciones, se im-
plementaron los filtros sanitarios y se 
distribuyeron de manera controlada 

sanitizante, alcohol-gel, cubre bocas, 
además de mediciones por medio de 
termómetro laser, entre otras.

GOBERNABILIDAD 
DEMOCRÁTICA

• Certeza Jurídica
Garantizar la certeza jurídica en todos 
los ámbitos de la vida pública y priva-
da de la sociedad colimense, es una 
obligación de prioridad fundamental 
e insustituible de los poderes públicos, 
que exige el más alto nivel de eficien-
cia en la observancia del orden jurídi-
co. En el estado democrático, es una 
responsabilidad ineludible amparar los 
derechos esenciales de gobernados y 
gobernantes, en plena igualdad y sin 
discriminación preservar la certeza ju-
rídica.

Se mantiene el propósito de realizar 
una gestión pública, impulsando accio-
nes de plena certidumbre jurídica a la 
ciudadanía, que permite brindar trámi-
tes y servicios ágiles, confiables y sim-
plificados en beneficio de la población 
que acude a solicitarlos, en un ambien-
te de confianza, legalidad y transparen-
cia a través de la emisión de normativi-
dad que garantice en todo momento 
el respeto a los derechos humanos.

De forma pronta y expedita se aten-
dieron a los ciudadanos que solicitaron 
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el servicio mediante las siguientes ac-
ciones, 11 mil 733 legalizaciones de fir-
ma; 1 mil 88 apostilla; 843 autorizacio-
nes de Protocolo Abierto o Especial; 1 
anuencia de Permiso para la Venta de 
Juegos Pirotécnicos; 83 expediciones 
de Acuerdos de Programas Parciales 
de Urbanización; 893 publicaciones 
en el Periódico Oficial del Estado;1 mil 
186 constancias de Inscripción o No 
Inscripción de Testamento; 878 ins-
cripción de Avisos de Otorgamiento de 
Testamento; 19 expediciones de cons-
tancias de Inscripción o No Inscripción 
de Tutor Cautelar; 92 certificaciones 
de Documentos; 5 certificaciones de 
Periódico Oficial, y 2 autorizaciones de 
la Apertura del Libro del Protocolo del 
Patrimonio del Inmueble Federal.

En atención a los habitantes del 
Estado de manera oficiosa, se da res-
puesta a las solicitudes provenientes 
de las instancias de los tres órdenes de 
gobierno, además a institutos e institu-
ciones privadas y particulares, se emi-
tieron 865 oficios y 60 circulares.

Durante el desempeño de la pre-
sente administración estatal, se ha for-
talecido el cambio estructural, la reor-
ganización interna y la capacitación 
de los servidores públicos, para dar 
cumplimiento al marco normativo y 
los principios de transparencia y rendi-
ción de cuentas, que permita cumplir 

en forma oportuna, amplia y suficiente 
a los requerimientos de información de 
la sociedad sobre el quehacer público 
y consolidar de esta forma una socie-
dad más informada, participativa y de-
mocrática, en ese sentido se atendie-
ron 120 solicitudes provenientes de los 
gobernados a través del portal en línea 
INFOMEX COLIMA, tratando en todo 
momento de privilegiar la trasparencia 
ante la ciudadanía colimense.

El proceso de seguimiento de las 
normas y metas establecidas en pla-
neación del programa de mejora regu-
latoria de la simplificación de trámites 
y servicios, se realizaron acciones es-
pecíficas para la simplificación de trá-
mites y reducción de los tiempos, lo 
anterior en beneficio de la ciudadanía, 
como son la expedición de acuerdos de 
Programas Parciales de Urbanización, 
Expedición de constancias de inscrip-
ción de Tutor Cautelar, Expedición 
de Constancia de inscripción o no de 
Testamento y la Inscripción de aviso de 
testamento, entre otros.

Mediante el Consejo Nacional para 
Prever la Discriminación, se realizaron 
178 cursos para la operación y el cum-
plimiento de planes y programas de 
esta dependencia, capacitando a 23 
servidores públicos sobre el compor-
tamiento ético al que deben sujetarse 
que prevengan igualdad y no discrimi-

nación, equidad de género y derechos 
humanos.

• Registro Civil del Estado de 
Colima
La constante identificación en áreas de 
oportunidad, servicio de calidad y cali-
dez así como la innovación digital son 
algunos de las principales característi-
cas del Gobierno del Estado de Colima 
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en el ámbito nacional y en el cual la Di-
rección del Registro Civil ha sido ejem-
plo a seguir para muchas entidades, 
siempre contando con el respaldo del 
Gobierno de México para que el Estado 
sea esencialmente innovador en trámi-
tes y servicios que otorgan el derecho a 
la identidad y la certeza jurídica de las 
personas.

De este modo y como parte clave 
de la modernización del Registro Civil 
se pusieron en marcha cuatro módulos 
de Registro oportuno de nacimientos 
en las Unidades Médicas Hospitalarias 
Materno Infantil, Regional Universitario, 
así como en los Hospitales Generales 
de Manzanillo y Tecomán, a la fecha se 
han registrado 1 mil 45 recién nacidos, 
con ello ahora pueden salir con acta de 
nacimiento la niña o el niño que se en-
contrará protegido jurídicamente y se 
combate el sub registro de nacimiento.

Asimismo, en este periodo se con-
cluyó con el desarrollo de un Sistema 
que Innova en las Funciones de los 
Actos Registrales de las oficialías muni-
cipales; así como en trámites y servicios 
a cargo de la Dirección del Registro Civil, 
el cual contribuye a generar un Modelo 
Basado en Individuos que unifica in-
formación de las personas, además de 
integrar la firma electrónica, datos bio-
métricos y mediante un mecanismo 
de sincronización se obtiene la Clave 

Única de Registro de Población (CURP) 
de manera inmediata en los actos re-
gistrales y actualiza, a su vez, la infor-
mación en la Base de Datos Nacional 
de Población. Lo cual coadyuva a elevar 
la calidad en la prestación de los servi-
cios que la dependencia proporciona a 
la sociedad en su conjunto.

En ese sentido, como parte del for-
talecimiento de la gestión estratégica y 
con la finalidad de contar con una efec-
tiva coordinación en materia de regis-
tro civil, en este periodo se efectuaron 
reuniones de trabajo con oficiales del 
Registro Civil en distintos municipios, 
en las cuales se alcanzaron acuerdos 
que permiten una mejor coordinación 
y de implementación inmediata, lo 
que coadyuva para contar con un ser-
vicio registral más profesional, entre los 
que se destacan: el uso de la firma elec-
trónica en todos los actos del registro 
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civil y el uso de hoja blanca o lisa en los 
actos primigenios del estado civil de las 
personas. 

Se llevó a cabo la Campaña de 
Regularización del Estado Civil de las 
Personas, bajo el lema “Empoderando 
mi Derecho a la Identidad” la cual tuvo 
lugar del 4 de julio al 4 de septiembre, 
en la que se realizaron 10 mil 165 accio-
nes y 1 mil 244 trámites en los 10 mu-
nicipios, lo que representó un ahorro 
para las familias beneficiadas de más 
de 1 millón de pesos, entre las acciones 
y trámites que se realizaron están: el re-
gistro extemporáneo, inscripciones de 
actas de nacimiento y matrimonio de 
procedencia extranjera, así como acla-
raciones y complementación de actas.

Como muestra de la eficiencia en 
los servicios que presta el Registro Civil 
del Estado se reformó el Código Civil 
para poder contar con las condiciones 

legales de tramitar cambios o rectifica-
ciones de nombre acorde a la realidad 
social y jurídica de la persona en vía 
administrativa en un plazo máximo de 
tres días y ya no en año y medio que era 
lo que se tardaba por la vía judicial, con 
esta acción se resolvió una problemáti-
ca social recurrente en la identidad de 
las personas.

Como parte de las acciones de for-
talecimiento del Registro Civil en el 
Estado, se entregaron bajo la modali-
dad de comodato equipos de cómpu-
to, escáneres e impresoras a los munici-
pios de Armería, Colima, Coquimatlán, 
Cuauhtémoc, Manzanillo, Tecomán y 
Villa de Álvarez, con la finalidad de ac-
tualizar el mobiliario tecnológico, y con 
ello ayudar a desarrollar las operacio-
nes cotidianas de las oficialías desde la 
inscripción y certificación de los actos y 
hechos del estado civil de las personas, 

hasta el intercambio de información 
registral en el Estado y la Federación de 
una manera más eficiente.

Finalmente y como una acción que 
resulta de gran beneficio para la so-
ciedad colimense en este periodo se 
reformó el Código Civil para el Estado 
con la finalidad de crear el Registro de 
Deudores Alimentarios, el cual quedó 
a cargo del Registro Civil del Estado, 
situación que motivó la creación de 
un sistema en coordinación con el 
Instituto Colimense para la Sociedad 
de la Información y el Conocimiento 
(CSIC), para automatizar el Registro de 
Deudores Alimentarios, con el objeti-
vo de hacer constar en la identidad de 
las personas si tiene o no anotaciones 
registrales con motivo de adeudos por 
alimentos.

• Asuntos Religiosos
El Gobierno del Estado de Colima con-
tinúa realizando diversas acciones en 
las que se busca fortalecer la preven-
ción con actividades específicas, desa-
rrollando un plan de trabajo en el que 
las organizaciones religiosas apoyan 
los centros penitenciarios del Estado, 
y que a petición de los internos, se 
aplica el programa denominado Teen 
Challenge, organización cristiana hu-
manitaria sin fines de lucro que ayuda 
a los jóvenes a salir de las adicciones, su 
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sede se encuentra en Columbus, Ohio 
de los Estados Unidos de Norteamérica. 
Este programa se implementó en el 
CERESO de Colima.

Se realizó la Asamblea Ordinaria 
donde el Consejo Interreligioso del Es-
ta do de Colima da seguimiento a te-
mas de interés para la comunidad reli-
giosa, en la promoción de la Tolerancia 
Religiosa como un derecho humano 
en la entidad. 

Con el propósito de respetar la sana 
distancia producto de una de las reglas 
establecidas para evitar la dispersión 
de la COVID-19, se llevaron a cabo las 
reu niones virtuales con la Dirección 
Ge neral de Asuntos Religiosos de la 
Sub secretaría de Desarrollo De mo-
crá tico, Participación Social y Asun tos 
Religiosos de la Secretaría de Go ber-
nación del Gobierno de México; don de 
se han desarrollado temas co mo Redes 
Vecinales y se capacitó en temas espe-
cíficos como El Gobierno y La Iglesia, 
con diversos moderadores especialis-
tas invitados. 

• Asuntos Jurídicos y Consultoría
De manera conjunta se estructuró la 
declaratoria de emergencia por la pre-
sencia del SARS-CoV-2 el estado de 
Colima, así como demás documentos 
que derivan del mismo, esto con la fi-
nalidad de que el Gobierno del Estado 

de Colima contra con una justificación 
legal de las acciones que se han esta-
do llevando a cabo en la atención de la 
pandemia. 

De manera oportuna se ha dado 
contestación en promedio a 25 de-
mandas y realizado los informes que 
se requieren por las distintas autori-
dades jurisdiccionales, haciendo valer 
las excepciones y defensas que la ley 
de la materia otorga, con lo cual se ha 
logrado demostrar ante las distintas 
instancias en que se acude, su correc-
to proceder obteniendo como resulta-
do que se sobresea a favor un aproxi-
mado de más del 90 por ciento de los 
Juicios de Amparo en los que se señala 
a la Secretaría General como autoridad 
responsable.

Se atienden de manera inmediata 
las 2 mil 715 solicitudes de registro de 
aviso de testamento de los notarios del 
Estado de Colima así como, 860 soli-
citudes tanto de los notarios y jueces 
sobre búsquedas de registro de exis-
tencia o inexistencia de avisos de tes-
tamento, pues con ello se contribuye al 
otorgamiento de certeza y seguridad 
jurídica de la sociedad a fin de que los 
bienes de los autores de la sucesión se 
transmitan en forma ordenada y pacífi-
ca a quien él decida, consiguiendo con 
ello evitar posibles conflictos de los su-
cesores.

En tiempo breve se tramitan 67 so-
licitudes que realizan los ciudadanos 
sobre el Derecho de Preferencia que 
asiste al Gobierno del Estado sobre la 
venta de los bienes inmuebles, en los 
términos de las leyes aplicables, a fin 
de definirles si el Estado está interesa-
do o no en adquirir la propiedad que 
ofrece en venta y con esa definición se 
ha tenido la posibilidad de adquirir in-
muebles para su propósito y en benefi-
cio de la sociedad colimense.

En materia de transparencia se 
atienden 135 peticiones de informa-
ción que la sociedad realiza dando res-
puesta de manera oportuna a las dis-
tintas solicitudes y se ha logrado elevar 
la posición de la Secretaría General de 
Gobierno pues se ha obtenido una ca-
lificación favorable en plataforma local 
y nacional en materia de transparencia.
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• Consejería Jurídica
La Consejería Jurídica del Poder Eje-
cutivo Estatal, es la dependencia de la 
Administración Pública Centralizada 
que tiene a su cargo principalmen-
te la representación jurídica en cual-
quier juicio o asunto en que el titular 
del Ejecutivo del Estado intervenga o 
deba intervenir, así como la emisión 
de opiniones sobre los proyectos de 
iniciativas de leyes, decretos y nom-
bramientos que se deban presentar 
ante el Poder Legislativo, entre otras 
que establece la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de 
Co lima y el Reglamento Interior de la 
Consejería. 

Durante el periodo que se informa, 
a continuación se destacan algunos 
proyectos presentados a través de la 
Consejería: 

En apoyo a las instituciones de asis-
tencia privada que brindan grandes 
servicios a los sectores vulnerables de 
la sociedad, se presentó la iniciativa 
que permite otorgar incentivos y be-
neficios fiscales, con el objeto que los 
recursos que hasta el momento desti-
nan para estos fines, los puedan utilizar 
para prestar más servicios y mejores 
apoyos a la sociedad. 

Se encuentra publicado en el Pe-
riódico Oficial “El Estado de Estado de 
Colima”, el Reglamento de Mejora Re-
gulatoria, en el cual se establecen los 
mecanismos que las dependencias 
y entidades públicas deben observar 
para facilitar los trámites y servicios que 
prestan a las personas y a las empresas; 
está política sin duda alguna fomenta 
la inversión y facilita la tramitología en 
la entidad. 

De igual manera, se publicó en el 
Periódico Oficial, el Acuerdo que con-
tiene el protocolo para la tramitación 
y aplicación de las órdenes de pro-
tección para mujeres en situación de 
violencia en el Estado, derivado de las 
convenciones sobre la eliminación de 
la violencia en contra de las mujeres.

DEFENSORÍA PÚBLICA
Con el objetivo de acercar los servi-
cios a las clases más vulnerables, en 
los meses de octubre y noviembre de 

Ante la crisis sanitaria provocada 
por el virus SARS-CoV-2 se presentó 
al Congreso del Estado una iniciativa 
para hacer obligatorio el uso de cubre-
bocas en todo el territorio del Estado, 
como una medida para prevenir que 
las personas infectadas transmitan el 
virus a otras, con la finalidad de generar 
el control de fuentes; y brindar protec-
ción a personas sanas contra la infec-
ción, es decir efecto de prevención. 
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2019 se llevaron a cabo 4 brigadas jurí-
dicas en las comunidades de Cofradía 
de Juárez en Armería, Chandibablo en 
Manzanillo, el municipio de Tecomán, 
así como visitas a imputados recluidos 
en el Centro de Reinserción Social del 
mismo municipio, logrando así poner 
los servicios de la Defensoría Pública al 
alcance de más de 92 mil habitantes 
pertenecientes a dichas comunidades. 

• Servicios
Durante el periodo que se informa, se 
atendieron a 51 mil 464 ciudadanos a 
través del servicio de asesoría jurídica 
en las materias penal, civil, familiar y 
mercantil, siendo 3 mil 297 asesorías 
de primera vez y 48 mil 167 asesorías 
subsecuentes derivadas de algún asun-
to o proceso judicial. 

En materia penal se apoyó a 6 mil 
246 imputados en la defensa de sus de-
rechos procesales, de los cuales 5 mil 
391 fueron atendidos a través del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal (NSJP), me-
diante el desahogo de 3 mil 422 audien-
cias de control y juicio oral, logrando 
concluir 555 causas con mecanismos 
alternativos de solución de controver-
sias, formas anticipadas de terminación 
del proceso, juicio oral, sobreseimien-
tos, no vinculaciones, incompetencias 
y medidas de protección, de acuerdo 
a la siguiente clasificación: acuerdo re-

paratorio 47; suspensión condicional 
80; procedimiento abreviado 146; jui-
cio oral 41; medidas de protección 32; 
sobreseimientos 39; perdón legal 8; 
ilegal detención 84; no vinculados 26; 
acumulación 2; incompetencia 2, y re-
vocados 48. 

Así también, se solicitaron 180 be-
neficios para sentenciados internos 
en el Centro de Reinserción Social, de 
los cuales fueron concedidos 153, lo 
que representa el 85 por ciento de las 
peticiones realizadas por parte de la 
Defensoría Pública. 

Con respecto al Sistema Tradicional 
Penal, se atendieron un total de 855 
causas, de las cuales fueron concluidas 
354.

En el periodo que se informa, en las 
materias civil, familiar y mercantil, se 
atendieron 9 mil 944 procesos judicia-
les, de los cuales 4 mil 124 fueron cau-
sas nuevas y se solucionaron 1 mil 210 
asuntos. 

CENTRO ESTATAL DE 
PREVENCIÓN SOCIAL 
DE LA VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA CON 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En el marco del cumplimiento al Plan 
Estatal de Desarrollo 2016-2021,  en el 
Eje III, referente a Colima Seguro, par-
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ticularmente en las líneas de acción 
referentes a la prevención social de la 
violencia y la delincuencia, se trabaja 
en 7 líneas de acción encaminadas a 
la intervención comunitaria con pers-
pectiva de género, a fortalecer la cohe-
sión social en búsqueda de mejorar las 
condiciones de vida y con ello reducir 
las causas de la inseguridad y la violen-
cia. De igual manera, en acciones que 
llevan a fortalecer la participación ciu-
dadana en la definición de las interven-
ciones urbanísticas y ambientales para 
el rescate de los espacios públicos que 
reduzcan las oportunidades para la co-
misión de delitos. 

Para ello, mediante recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Se gu-
ridad Pública, la administración es-
tatal cuenta con una estrategia inte-
gral, dirigida a la detección, abordaje 
y atención de los diversos factores de 
riesgo, así como su intervención desde 
el fortalecimiento de los factores pro-
tectores que incidan en la mejora del 
desarrollo individual y comunitario de 
las personas que viven en zonas con 
mayor incidencia delictiva.

Se efectuó una inversión de 3 mi-
llones 780 mil pesos, con la coparti-
cipación del Estado, lo que permitió 
intervenir en 53 colonias de los munici-
pios de Colima, Comala, Cuauhtémoc, 
Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez, 

bajo el enfoque de la prevención social 
de la violencia y la delincuencia, a tra-
vés del diseño de diversas estrategias, 
con el objetivo de generar espacios de 
paz, a partir de actividades artísticas, 
deportivas, de cohesión comunitaria 
y de reinserción social de jóvenes en 
condición de riesgo.

Los diversos programas beneficia-
ron de forma directa a 22 mil 692 per-
sonas, y de forma indirecta 46 mil 460� 
intervenidas en los 10 municipios del 
Estado a través de los programas:

El Cultural y Deportivo, que pro-
mueve una cultura de paz y no violen-
cia a través de intervenciones artísticas 
y deportivas, de forma transversal el 
Programa de Redes Ciudadanas por la 
Paz, donde se encauza la reconstruc-
ción del tejido social mediante la con-
vivencia ciudadana, así como la dismi-
nución de conflictos vecinales a través 

de la mediación y resolución pacífica 
de conflictos; y como parte medular se 
identificó y brindó acompañamiento 
psicológico a las y los usuarios de este 
Organismo, que representó una inver-
sión de 2 millones 500 mil pesos.

Además de los programas encami-
nados a la reinserción social de jóvenes 
preliberados, que se encuentren cum-
pliendo una pena privativa de la liber-
tad, o estén en trámite de alcanzar la 
libertad condicionada o por egresar de 
un proceso judicial en el CERESO de 
Colima, a través de la capacitación para 
el empleo en oficios y la vinculación la-
boral. En esta acción se destinaron 401 
mil pesos.

De igual manera, se realizaron dos 
campañas de prevención de adiccio-
nes dirigidas a jóvenes en riesgo, vio-
lencia familiar y de género, violencia 
escolar, así como acciones para dismi-
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nuir la compra y uso de juguetes béli-
cos, con el fin de evitar la normalización 
de la violencia, mediante Programas 
Reeducativos Promotores de la Paz, 
destinado un monto de 879 mil pesos.

• Centros de Bienestar e 
Innovación Cultural
Este Programa estatal, está encami-
nado a la recuperación de espacios 
públicos, convirtiéndolos en el punto 
neurálgico de la comunidad, en el cual, 
se imparten talleres y cursos, que per-
miten el desarrollo de nuevas habilida-
des socioemocionales, fortalecer el teji-
do social, e incentivar una convivencia 
pacífica mediante esquemas de cons-
trucción de una mejor ciudadanía y sin 
violencia, para lograr entornos más se-
guros.

En tal sentido se recuperaron 120 
espacios, 15 de ellos, fortalecidos desde 
la mejora en la infraestructura, a través 
de mantenimientos correctivos, levan-
tamiento de muros, impermeabiliza-
ción, pintura, reparación de sanitarios 
e instalaciones eléctricas, remplazo de 
malla y herrería, con una inversión de 10 
millones de pesos; rehabilitando el 100 
por ciento de cada uno de los espacios; 
logrando su activación por completo, 
mediante la programación de talleres 
impartidos de lunes a viernes de 9:00 
am a 8:00 pm, dirigidos a niñas, niños 

y adolescentes, así como a jóvenes y 10 
población adulta; además se realizaron 
ferias, kermes y festivales comunitarios. 

Se logró el beneficio de 8 mil 678 
personas de forma directa, y un prome-
dio de 16 mil 390 personas de forma in-
directa, a través de la recuperación de 
estos espacios, generando entornos ar-
moniosos y más seguros.

• Redes Ciudadanas por la Paz
Por medio de este Programa se procu-
ra  mejorar la convivencia vecinal, dado 
que el 50 por ciento de los conflictos 
en colonias surgen por desacuerdos 
entre sus habitantes, mediante este 
es quema se promueve la mediación 
comunitaria y la resolución pacífica de 
conflictos, así como el Nuevo Modelo 
de Justicia Cívica, el cual ha logrado la 
participación de 1 mil 600 personas, 
mismas que promueven una conviven-
cia armónica entre ellos. Este progra-
ma forma parte de la política pública 
encaminada a la construcción de una 
mejor ciudadanía.

Lo que permitió realizar 165 acti-
vidades de convivencia comunitaria; 
alrededor de 120 mejoras del entorno 
urbano por medio de la limpieza y res-
cate de espacios públicos identificados 
como puntos de riesgo; 45 talleres y 
eventos de convivencia para mejorar la 
cohesión social, la identificación de si-
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tuaciones específicas en la comunidad 
y derivación a instancias especializadas 
para la atención de conflictos deriva-
dos de la convivencia, violencia familiar 
y/o adicciones, así como 115 gestiones 
encaminadas a mejorar las zonas de 
riesgo, detectadas por la ciudadanía 
que derivaron de la cultura de la de-
nuncia y la participación ciudadana.  

Así mismo, se promovió el Nuevo 
Modelo de Justicia Cívica, que repre-
senta un conjunto de procedimien-
tos e instrumentos de Buen Gobierno 
orientados a fomentar la Cultura de 
la Legalidad, que permiten dar solu-
ción pronta, transparente y expedita 
a conflictos comunitarios que gene-
ra la convivencia cotidiana en una so-
ciedad democrática, desde una visión 
más conciliatoria y armónica, y con ello 
fortalecer la prevención, evitando que 
los conflictos escalen a conductas de-

lictivas o actos de violencia. Con este 
fin, se realizaron acciones de fomento 
y difusión de reglas de convivencia, a 
través de mecanismos alternativos de 
solución de controversias, así como de 
atención y sanción de faltas adminis-
trativas; sin perjuicio de los usos y cos-
tumbres de los pueblos indígenas y de 
sus comunidades. 

• Programa Integral de 
Desintoxicación 2020
Es la primera vez que se establece un 
Programa Integral para la Atención en 
Adicciones, que suma el esfuerzo de 
diversos sectores privados y públicos, 
que conjuntan los recursos humanos y 
materiales, que permiten identificar los 
casos referidos de otras instituciones, 
sean de personas generadoras de vio-
lencia familiar, de pareja o género, mis-
mos que tienen un conflicto con la ley, 
pero que, además la causa de su agre-
sividad, sea resultado del consumo de 
sustancias psicotrópicas o del alcohol.

Con ese propósito, se destinó una 
inversión estimada de 6 millones 156 
mil pesos, en la búsqueda, el rescate o 
disminución del circulo de la violencia, 
por medio de la atención integral al in-
dividuo, a través de una intervención 
psicoterapéutica y médica; o por me-
dio de becas, en caso de que se quiera 
el internamiento, y una vez concluido 
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el proceso de rehabilitación, se esta-
blece el trabajo terapéutico con la mo-
dalidad de grupo de encuentro para el 
mantenimiento de la sobriedad y talle-
res grupales destinados a fortalecer el 
trabajo en prevención de recaídas, para 
reforzar las estrategias de protección 
ante situaciones de riesgo. Así mismo, 
se ofrecerá atención psicoeducativa 
y terapéutica a los padres, madres o 
familiares, significativos para el trata-
miento integral ante el problema de 
las adicciones.

La meta del Programa son 130 becas 
de tratamiento residencial y 1 mil para 
tratamiento ambulatorio a través del 
Consejo Estatal contra las Adicciones.

• Estrategia de Seguimiento de 
Situación de Riesgo y Violencia, en 
Contra de Adultos Mayores en la 
Zona Centro de Colima, Colonia el 
Refugio
A fin de cumplir con los compromisos 
ante la ciudadanía, en el seguimiento y 
atención integral a este sector de la po-
blación, afectada por la inseguridad del 
Barrio conocido como El Refugio, en el 
municipio de Colima, han sido atendi-
dos a través de diversos mecanismos 
de proximidad y prevención social de 
la violencia, como reuniones vecinales, 
recorridos en el cuadrante principal de 
la zona, para el levantamiento de censo 

poblacional de los adultos mayores de 
la zona, identificación de zonas de ries-
go, censo de jóvenes que no estén vin-
culados con alguna actividad producti-
va, identificación de espacios públicos 
en la zona, y talleres de tanatología, re-
siliencia y acercamiento socioemocio-
nal comunitario.

Como acción inmediata, se ha pues-
to en marcha la etapa de seguimiento 
de casos identificados de adultos ma-
yores, que por sus condiciones requie-
ren una atención especializada, ha-
ciendo uso de las tecnologías, como 
herramienta de apoyo para el tema 
de seguridad, mediante la distribución 
del Botón de Emergencia instalado al 
interior de su vivienda, el cual está en-
caminado a fortalecer las medidas de 
seguridad siendo de fácil acceso para 
este grupo de la población. 

A esta fecha de informe se han ins-
talado para este fin 130 botones de 
emergencia en la ciudad de Colima, en 
la zona Centro del municipio de Villa de 
Álvarez, así como en algunos Centros 
de Rehabilitación en Adicciones.

• Estrategia para la Atención 
de Casos de Violencia Familiar, 
de Pareja y Contra las Mujeres 
Derivados del Número de 
Emergencias 9 1 1
Esta estrategia, implica un recorrido de 
proximidad social con el fin de difundir 
los números de emergencia 9 1 1 y 089, 
además de la Línea Mujer 075 para 
orientación; así como el acercamiento 
de servicios a la población, establecer 
contacto con la comunidad, identifi-
car entornos de violencia y promover 
factores protectores y redes de apoyo 
vecinal en aquellas zonas en donde se 
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identifica el mayor número de casos 
por violencia de género en el ámbito 
familiar.

Así mismo, también brindar aten-
ción integral en los casos de violencia 
reportados a través de la línea de emer-
gencia 9 1 1, siendo que el mayor núme-
ro de  incidentes reportados son para 
atender a personas que se encuentran 
bajo el influjo de sustancias psicoacti-
vas, como alcohol y drogas. 

Parte del proceso de atención, 
implica la asignación del Botón de 
Emergencia físico del C5i, para las mu -
jeres que cuenten con Órdenes de 
Protección emitidas por un Juez o Me-
didas de Protección formuladas por 
Ministerio Público. Logrando con ello, 
dar atención integral, puntual y efecti-
va a las mujeres víctimas de violencia.

CENTRO ESTATAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA 
VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)
La violencia familiar, ejercida principal-
mente contra de las mujeres, sus hijas e 
hijos representa un problema social, de 
seguridad y de salud pública, además 
de que se constituye en un delito y por 
consecuencia en una violación a los de-
rechos humanos.

Es un fenómeno complejo con raí-
ces en la interacción de factores indi-

vi  duales, familiares, comunitarios, ins-
  ti tucionales, sociales, culturales, eco   -
nómicos y políticos, basado en el des-
equilibrio que representa un obstácu-
lo fundamental para la consolidación 
efectiva de formas de convivencia so-
cial, democrática y con pleno ejercicio 
de los derechos humanos.

En el caso particular del estado de 
Colima comparativamente entre los 
años 2017 y 2020, se observa el siguien-
te comportamiento entre las denun-
cias interpuestas por violencia familiar, 
contra las mujeres y de pareja ante 
Fiscalía General del Estado (FGE) y en 
llamadas al número de emergencia 9 1 
1. Conforme a los datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública (SESESP), durante el 
año 2017 se interpusieron 1 mil 58 de-
nuncias por ese concepto y se realiza-
ron 12 mil 759 llamadas al número de 
emergencia. En el año 2020 haciendo 
un corte al 31 de agosto, se observa que 
las denuncias se incrementaron en un 
166.4 por ciento con una cifra de 2 mil 
819, mientras que las llamadas ascen-
dieron al 10 mil 158 mostrando un de-
cremento 20.3 por ciento. Ante esta si-
tuación es necesario reforzar acciones 
para lograr la prevención, protección, 
disuasión, inhibición y atención efecti-
va ante esta situación.

Esta problemática se ha agudizado 
especialmente por el aislamiento social 
adoptado como medida de protección 
ante la COVID-19, situación que ha re-
presentado para muchas mujeres, sus 
hijas e hijos un incremento de violen-
cia al interior de sus hogares. Durante 
el período de confinamiento en casa 
se han recibido 7 mil 778 llamadas de 
reporte ante esta violencia, incremen-
tado en un 8.4 por ciento las llamadas 
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al 9 1 1 en comparación con el mismo 
periodo de 2019, durante el que se re-
gistraron 7 mil 180 por los mismos in-
cidentes, de acuerdo a los registros del 
SESESP.

Derivado de lo anterior, resulta prio-
ritario fortalecer la coordinación in-
terinstitucional, cuyas acciones están 
encaminadas a prevenir, atender, pro-
teger y sancionar la violencia familiar, 
con el fin de salvaguardar la vida y la 
integridad de quienes son víctimas de 
este delito.

En el periodo comprendido entre 
octubre de 2019 y septiembre de 2020, 
el Gobierno del Estado a través del 
CEPAVI, ha alcanzado los siguientes re-
sultados:

• Atención Especializada
Para contrarrestar los efectos adversos 
que la violencia familiar genera en la 
salud física, mental y en el desarrollo 
de las personas afectadas, además de 
evitar que se provoquen más daños, se 
realiza atención especializada a perso-
nas receptoras y generadoras de vio-
lencia familiar. 

Por ello, a través del CEPAVI como 
centro de atención e instancia coor-
dinadora del Consejo Estatal para la 
Prevención y Atención a la Violencia 
Familiar (CEPAVF), se ofrecen servicios 

especializados gratuitos y confiden-
ciales a través de las áreas de atención 
emocional y jurídica, a mujeres y hom-
bres receptores de violencia familiar o 
generadores, desde una perspectiva de 
género y en pleno respeto a los dere-
chos humanos; atendiendo de forma 
integral e interdisciplinaria a las per-
sonas que se encuentran inmersas en 
esta problemática; durante el presente 
periodo de informe, se han atendido 
a 1 mil 737 personas, que se desglosan 
en 1 mil 455 mujeres con la atención 
a través de 5 mil 979 servicios y a 282 
hombres con 1 mil 61 servicios especia-
lizados para frenar las acciones de vio-
lencia.

• Estrategia de Atención a Mujeres 
y Niñas en Situación de Violencia 
de Género Durante la Contingencia 
Sanitaria Generada por el Virus 
SARS-CoV-2
Durante el período de confinamien-
to como parte de las medidas para 
disminuir el riesgo de contagio por la 
COVID-19, se implementó la Estrategia 
de Atención a Mujeres y Niñas en 
Situación de Violencia de Género en 
atención al marcado incremento de las 
violencias de género reportado a nivel 
internacional, nacional y estatal según 
cifras de organismos oficiales, con es-
pecial énfasis en las reportadas por el 
SESESP con base en los reportes de las 

Fuente: Elaborado con datos propios del 
CEPAVI.

Personas Atendidas Atenciones Brindadas

Fuente: Elaborado con datos propios del 
CEPAVI.



LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ186

llamadas de emergencia al 9 1 1 por la 
incidencia delictiva de violencia fami-
liar, contra las mujeres y de pareja, así 
como por el alza de las denuncias por 
el delito de violencia familiar. 

Como parte de esta estrategia con-
formada por diversas dependencias es-
tatales, a través del CEPAVI, otorgó ser-
vicios a 722 mujeres y 181 hombres, con 
5 mil 597 atenciones, donde 5 mil 54 

fuero para mujeres y 543 a hombres en 
situación de violencia familiar. Se des-
taca la instalación de 500 botones de 
emergencia en los hogares de mujeres 
violentadas que cuentan con órdenes 
o medidas de protección, los que tie-
nen como finalidad agilizar el auxilio 
por la policía sin tener que realizar una 
llamada al 911; además del seguimien-
to personalizado ante las llamadas de 

auxilio, a través de visitas domiciliarias, 
para brindar los servicios de atención 
emocional y jurídica.

Derivado de la coordinación y vincu-
lación interinstitucional con el Instituto 
Colimense de las Mujeres (ICM); la 
SSP; el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública; 
la Fiscalía Especializada en Delitos 
por Razones de Género; la Secretaría 
de Salud; el Centro Estatal para la 
Prevención Social de la Violencia; la 
Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes, y el Sistema de 
Protección Integral de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes, entre 
otras dependencias estatales y muni-
cipales, proporcionando atención a 710 
mujeres y 57 hombres, por medio de 5 
mil 141 servicios; 4 mil 970 a mujeres y 
171 a hombres.

• Prevención
El enfoque y la cultura de prevenir la 
violencia ha sido una de las líneas de 
acción que el Gobierno del Estado ha 
implementado con lo que se evitan 
los altos costos que ésta implica en la 
vida y la salud de las personas, además 
de las repercusiones sociales que ge-
nera. A través del CEPAVI se impulsan 
actividades de prevención mediante 
acciones de sensibilización, capacita-
ción, profesionalización especializada 

Fuente: Elaborado con datos propios del CEPAVI Fuente: Elaborado con datos propios del CEPAVI

Fuente: Elaborado con datos propios del CEPAVI Fuente: Elaborado con datos propios del CEPAVI
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en prevención, detección, canalización 
y atención especializada en violencia 
familiar desde una perspectiva de gé-
nero y con enfoque en derechos huma-
nos, dirigidas al personal que atiende 
la problemática en las dependencias 
del CEPAVF, de la red interinstitucio-
nal, servidoras y servidores públicos de 
instancias estatales y municipales con 
injerencia en el tema. 

A través del CEPAVI se realizaron 63 
actividades de prevención de las que 
participaron 5 mil 855 mujeres y 2 mil 
867 hombres.

Fuente: Elaborado con datos propios del CEPAVI

• Difusión
Se han realizado campañas de difusión 
que tienen como propósito concienti-
zar a la población y dar a conocer los 
servicios con los que cuenta el Estado 
para prevenir, atender y sancionar las 
violencias, entre las que destacan la 

“Feria para el empoderamiento de 
las mujeres y niñas colimenses” y “La 
violencia se puede prevenir”, de igual 
manera se participó en la difusión de 
los servicios a través de redes sociales 
y medios de comunicación masiva. 
Dando como resultado 200 activida-
des que impactaron a 33 mil 545 per-
sonas. 

• Fortalecimiento a la Red 
Interinstitucional para la 
Prevención y Atención a la Violencia 
Familiar en el Estado
Producto de la relación coordinada 
entre las dependencias estatales y las 
administraciones municipales, se han 
generado compromisos para el tra-
bajo interinstitucional, plasmados en 
la sesión del Consejo Estatal para la 
Prevención y Atención a la Violencia 
Familiar, celebrada en noviembre de 
2019.

Como parte de las acciones de for-
talecimiento de la profesionalización y 
la salud del personal del Centro y de la 
Red Interinstitucional de Especialistas 
en Prevención y Atención a la Violencia 
Familiar en los municipios, a través del 
CEPAVI se han impartido 75 activida-
des entre talleres de capacitación, tera-
pias de contención y foros municipales 
virtuales, con el objetivo de conformar 
un equipo de profesionistas sensibiliza-

do y especializado con un enfoque hu-
mano y empático necesario para aten-
der la problemática de forma integral, 
interdisciplinaria e interinstitucional, 
en los que participaron  139 personas, 
es decir 99 mujeres y 40 hombres.

Fuente: Elaborado con datos propios del CEPAVI

SECRETARIADO EJECUTIVO 
DEL SISTEMA ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA

• Coordinación Institucional
En la consolidación de los niveles máxi-
mos de coordinación y colaboración a 
fin de garantizar el respeto a los dere-
chos humanos, el intercambio de infor-
mación, el establecimiento de objeti-
vos prioritarios, el diseño de estrategias, 
la ejecución de acciones y la evaluación 
del cumplimiento de protocolos y ob-
jetivos; durante el periodo que se in-
forma, el Grupo de Coordinación para 
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la Construcción de Paz y Seguridad 
Colima sesionó en 303 ocasiones, don-
de se aprobaron estrategias específicas 
para favorecer la articulación operativa 
de las instituciones de seguridad públi-
ca de los tres órdenes de gobierno.

Las acciones coordinadas por el 
Grupo, han tenido como resultado la 
contención del homicidio doloso, en 
virtud de que en el año 2019 y la ten-
dencia del periodo transcurrido en 
2020, no se han alcanzado los niveles 
que se tuvieron en el año 2017. Por otro 
lado, se ha logrado la reducción del de-
lito patrimonial en general, dado que, 
al cierre del año 2019, se tuvo una ten-
dencia a la baja de un 5 por ciento en 
relación con el 2018; asimismo, se logró 
mantener la tendencia a la baja en los 
meses que han transcurrido en el 2020, 
de hasta un 16 por ciento en relación al 
mismo periodo del 2019.

En cumplimiento a lo establecido 
en la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública para el Estado de Colima, en 
el presente año, se llevaron a cabo 
dos Sesiones del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, a fin de consolidar 
la estrategia coordinada; destacando la 
aprobación del Decálogo Colima para 
la Implementación del Nuevo Modelo 
Nacional de Policía y Justicia Cívica, 
que fortalecerá la capacidad resolutiva 
de las corporaciones; implementación 

del Modelo de Respuesta Estratégica 
Contra la Violencia Familiar, para aten-
der la creciente incidencia de éste deli-
to, y la Estrategia Integral de Combate 
al Delito Patrimonial, para consolidar 
los resultados positivos que se vienen 
presentando en la materia.

• Decálogo Colima para la 
Implementación del Nuevo Modelo 
Nacional de Policía y Justicia Cívica
La evolución de los niveles de coordina-
ción entre las instituciones de los tres 
niveles de gobierno es fundamental 
para alcanzar los objetivos trazados en 
materia de seguridad pública. El tra-
bajo conjunto debe necesariamente ir 
acompañado de los conceptos de ar-
ticulación operativa, en virtud de que 
no solamente se necesita la colabora-
ción institucional, sino que además se 
requiere que todas las corporaciones 
de seguridad tengan claramente defi-
nidas sus actividades dentro de las es-
trategias que se despliegan para el des-
empeño de la función policial.

Por ello, en el mes de marzo del año 
2020, el Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, autorizó el Decálogo Colima 
para la Implementación del Nuevo 
Modelo Nacional de Policía y Justicia 
Cívica en la entidad, como una guía 
metodológica para que todos los mu-
nicipios y la SSP, gradualmente vayan 
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alcanzando los objetivos específicos 
que establece el Modelo, de tal forma 
que se cumpla con los propósitos de 
reducir la incidencia delictiva, mejorar 
la percepción de seguridad, recuperar 
la confianza en las instituciones, forta-
lecer la investigación criminal y preve-
nir el delito.

El Decálogo Colima se sustenta en 
el trabajo de 12 comisiones, que han 
orientado los esfuerzos de las institu-
ciones que integran el Sistema Estatal 
de Seguridad Pública en su implemen-
tación, y hasta el día de hoy, se han lo-
grado importantes avances en las si-
guientes materias:

• Certificación Policial
La consolidación del Plan Estratégico 
para la Certificación Policial en el Es-
tado, permitió que en el periodo que 
se informa se alcanzara un avance 
del 98 por ciento en la emisión de los 
Certificados Únicos Policiales (CUP) del 
personal operativo con los perfiles de 
Policía Estatal Preventiva, Municipal 
Preventiva, de Investigación y Oficiales 
de Guardia y Custodia del Sistema Es-
tatal Penitenciario; siendo éste, elemen-
to fundamental para la acreditación de 
los conocimientos, perfil, habilidades y 
aptitudes necesarias para el desempe-
ño de la función. De esta forma el esta-
do de Colima se sitúa dentro de las 3 

entidades federativas con mayor avan-
ce en la emisión del CUP, lo que per-
mite un paso importante en el cum-
plimiento de los Acuerdos del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública.

• Profesionalización Policial
Gran parte del fortalecimiento de las 
capacidades de las instituciones de se-
guridad pública se cimienta en el incre-
mento de la formación de nuevos ele-
mentos policiacos y el establecimiento 
del proceso continuo de capacitación, 
profesionalización y certificación de los 
elementos en activo, así como del per-
sonal técnico que conforma el Sistema 
Estatal de Seguridad Pública.

En este sentido durante el periodo 
que se informa, se aplicaron 3 millo-
nes 879 mil pesos, para la impartición 
de 37 cursos, 12 talleres y 3 diploma-
dos, en los que se capacitó a los poli-

cías que integran el Estado de Fuerza, 
y se evaluaron en el Desempeño y 
Competencias Básicas de la Función 
Policial a 1 mil 15 integrantes de las cor-
poraciones policiales, de procuración 
de justicia, Sistema Penitenciario, así 
como de áreas técnicas y administrati-
vas; acciones de academia policial im-
partidas por el Instituto de Formación, 
Capacitación y Profesionalización Poli-
cial del Estado.

• Fortalecimiento al Equipamiento 
Policial y de Protección Personal
Con el propósito de fortalecer las capa-
cidades institucionales de los cuerpos 
policiales del Estado y de las corpora-
ciones municipales, que les permita 
desarrollar adecuadamente sus fun-
ciones, en el periodo que se informa se 
invirtieron 29 millones 473 mil pesos, 
en la adquisición de 2 mil 14 uniformes 
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completos, 1 mil 276 fornituras, 296 co-
deras tácticas, 296 rodilleras tácticas, 
206 guantes tácticos, 250 candados 
metálicos de mano, 660 bastones poli-
ciales, 163 chalecos balísticos, así como 
equipo de defensa y seguridad consis-
tente en armamento, cargadores y mu-
niciones. 

Adicionalmente como parte del 
equipamiento institucional de apoyo 
a la función policial, con una inversión 
de 29 millones 763 mil pesos, se ad-
quirieron 68 vehículos equipados para 
fortalecer las diversas funciones ope-
rativas de las corporaciones estatales, 
municipales y de procuración de jus-
ticia; asignando 22 unidades a las ta-
reas operativas de la policía estatal pre-
ventiva; 27 patrullas y 6 moto patrullas 
para renovar el parque vehicular de las 
corporaciones policiales de los 10 mu-
nicipios que conforman la entidad y 13 
unidades para reforzar las actividades 
periciales y de investigación. 

En la pertinencia de estas accio-
nes, se permitió avanzar en la cober-
tura de las necesidades definidas en el 
Programa para el Fortalecimiento del 
Estado de Fuerza y de las Capacidades 
Institucionales de los Cuerpos Policia-
les del Estado, en cumplimiento a lo 
es tablecido en el Artículo Séptimo 
Tran sitorio del Decreto por el que se re-
forman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que 
en el mes de septiembre de 2019 se 
presentó ante el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública. 

Modernización Tecnológica. Lo gra-
mos avanzar en forma significativa con 
la consolidación del C5i. 

Justicia Cívica. Los trabajos lleva-
dos a cabo en el último año, ha permi-
tido que todos los municipios cuenten 
con juez cívico e iniciado el proceso de 
implementación del modelo homolo-
gado. 

Estandarización Normativa. La coor-
dinación institucional permitió que al 
día de hoy 4 municipios cuenten con 
su Reglamento de Convivencia Civil o 
Justicia Cívica, mientras que los 6 res-
tantes se encuentren en proceso de revi-
sión en los Cabildos municipales.

Prevención del Delito. Se imple-
mentaron estrategias específicas para 
atender la violencia familiar y los deli-
tos patrimoniales, con la finalidad de 
combatir los que mayor impacto nega-
tivo causan a la sociedad y que presen-
taban en los últimos años un compor-
tamiento ascendente en la incidencia 
delictiva. En este sentido, el Grupo de 
Coordinación para la Construcción de 
Paz y Seguridad en el Estado, aprobó el 
Modelo de Respuesta Estratégica con-
tra la Violencia Familiar y la Estrategia 
Integral contra el Delito Patrimonial, 
que durante el periodo que se informa 
ha sido implementada por las institu-
ciones de Seguridad Pública de los 3 
niveles de gobierno.

Articulación Operativa. Se logra-
ron acciones trascendentes que inci-
den directamente en la mejoría de la 
calidad de la función policial, como la 
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redefinición de sectores acorde a las 
nuevas circunstancias del mapa de-
lictivo, la geolocalización de todas las 
patrullas, el diseño de patrullaje estra-
tégico tomando como referencia los 
mapas de calor de incidencia delic-
tiva, la implementación del Registro 
Nacional de Detenciones para Delitos 
del Fuero Federal y Común, la puesta 
en operaciones de la versión simplifi-
cada del Informe Policial Homologado 
(IPH); así como la consolidación de 
las funciones coordinadas de Policía 
de Proximidad por parte de la Policía 
Estatal y Corporaciones Municipales, 
en estas acciones se invirtieron 4 millo-
nes 654 mil pesos. 

Estos avances significativos, acre-
ditan el esfuerzo institucional basado 
en la metodología establecida en el 
Decálogo Colima, sin embargo, es im-
portante señalar que los retos estable-
cidos en el Nuevo Modelo Policial son 
de un espectro muy amplio, por lo cual 
será necesario mantener los esfuerzos 
para alcanzar su consolidación en for-
ma absoluta, en lo que resta del perio-
do constitucional de este gobierno.

• Centro de Coordinación, Control, 
Comando, Cómputo, Comunicación 
e Inteligencia (C5i)
El proceso de implementación del C5i 
en el Estado, ha fortalecido las accio-
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nes de coordinación e inteligencia in-
terinstitucional, a través de la incorpo-
ración de herramientas tecnológicas 
con capacidades para atender los re-
querimientos de apoyo a la operación 
policial y de articulación de las corpo-
raciones e instituciones de seguridad 
pública de los tres órdenes de gobier-
no, para dar soporte a los mecanismos 
de gestión intergubernamental que 
fortalecen la planeación estratégica, 
táctica y operativa, de los programas 
de prevención y combate al delito.

Durante el periodo que se infor-
ma, se logró concluir la instalación y 
puesta en funcionamiento de todos 
los componentes tecnológicos, su in-
terconexión al nuevo edificio del C5i, 
para maximizar su aprovechamiento 
institucional y establecer esquemas de 
vinculación social, con una inversión de 
100 millones de pesos.

Las capacidades tecnológicas que 
se logró integrar con el Edificio del 
C5i, fueron las siguientes: 275 Puntos 
de Monitoreo Inteligente (PMI) que se 
compone por 3 cámaras de alta resolu-
ción, conformadas por 1 cámara móvil 
de 360°, con zoom óptico 30X y enfo-
que instantáneo, además de 2 cámaras 
Fijas de 180° diseñadas para la vigilan-
cia en entornos urbanos, con lo cual se 
cuenta con un total de 825 cámaras, a 
través de las cuales se lleva a cabo la 
video vigilancia en los polígonos de 
mayor incidencia delictiva en los 10 
municipios del Estado, para apoyar la 
operación policial, la prevención del 
delito y la investigación de hechos de-
lictivos. 

Así mismo, mediante esta plata-
forma, se impulsó la celebración de 11 
acuerdos corporativos de colaboración, 
con los sectores turísticos, servicios de 

seguridad privada, comerciales, trans-
porte, bancarios y de valores, para llevar 
a cabo la vinculación de sus sistemas de 
video vigilancia privada al C5i. Con ello, 
se ha logrado incorporar más de 3 mil 
60 videocámaras de la iniciativa priva-
da y de particulares, creando el Modelo 
de Video Vigilancia Colaborativa, me-
diante el cual se multiplicó la cantidad 
de cámaras disponibles en la atención 
de emergencias y la obtención de evi-
dencias que permitan judicializar los 
delitos cometidos.

Otro modelo de vinculación social 
del C5i, se instrumentó con la Admi-
nistración Portuaria Integral (API) Man-
zanillo, para generar condiciones de vi-
deo vigilancia conjunta y así fortalecer 
el monitoreo de las actividades de lo-
gística de traslado de contenedores en 
el exterior del recinto portuario y en el 
polígono territorial donde se asientan 
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la mayor cantidad de patios de conte-
nedores. Bajo este modelo colaborati-
vo se instalaron 40 cámaras de última 
generación, distribuidas en 8 puntos 
de monitoreo inteligente, adicionales a 
los 275 desplegados.

De igual manera se instalaron 17 ar-
cos carreteros, que incluyen cámaras 
de reconocimiento de placas, lectores 
de chip del Registro Público Vehicular 
(REPUVE), un sistema de interconexión 
de banda ancha y 85 cámaras de lectu-
ra de placas para el monitoreo y detec-
ción vehicular instalados en 18 puntos 
urbanos ubicados en las ciudades de 
Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de 
Álvarez. 

La suma de estos componentes ha 
generado las condiciones de soporte 
al desarrollo de la Estrategia Integral 
para la Prevención y Combate al Delito 
de Robo de Vehículo, que se desarro-

lla conjuntamente con las instituciones 
de Seguridad Pública de los tres niveles 
de gobierno, para dar atención integral 
a los reportes de robo de vehículos y su 
recuperación. En el periodo que se in-
forma se ha logrado una disminución 
del 16 por ciento en este delito con res-
pecto a la incidencia registrada en el 
mismo periodo considerado en el re-
porte del informe anterior. 

La modernización del Sistema de 
Atención y Despacho de Llamadas de 
Emergencia y Denuncia Anónima per-
mitió en este mismo lapso, que adicio-
nalmente al servicio que se presta a la 
ciudadanía por medio de la marcación 
al 9 1 1, incorporar alternativas de vincu-
lación directa de los usuarios con el C5i, 
mediante un sistema integrador que 
interconecta directamente las solucio-
nes de seguridad privada. Durante los 
meses de mayo a septiembre del pre-

sente año, se llevó a cabo la firma de 11 
Acuerdos de Voluntades, mediante los 
cuales se logró interconectar los siste-
mas privados de 978 establecimientos 
comerciales con el C5i.

Un mecanismo de alertamiento 
que ha generado buenos resultados es 
el Botón de Emergencia en el Sistema 
Urbano de Transporte Público, donde a 
partir de la colocación de estos dispo-
sitivos, se logró construir un ambiente 
de seguridad a los usuarios y operado-
res de éste servicio. Durante el presente 
año, son mínimos los incidentes repor-
tados, debido a que se ha logrado in-
hibir la comisión del delito de robo en 
transporte público, como resultado de 
que se encuentran funcionando 570 
botones en unidades de transporte pú-
blico.

Mediante una inversión de 3 mi-
llones de pesos se llevó a cabo la con-
tratación de servicios para asegurar la 
disponibilidad del funcionamiento en 
el circuito terrestre de más de 200 km. 
de fibra óptica y una red de enlaces de 
microondas, para asegurar la interco-
nexión continúa de las instituciones gu-
bernamentales, de seguridad pública y 
de procuración de justicia distribuidas 
en los 10 municipios, asegurando el in-
tercambio seguro de información y la 
cobertura de la demanda presente y 
futura.
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En el mes de septiembre del pre-
sente año, se concluyó la primera etapa 
del edificio inteligente que albergará 
las instalaciones del C5i, lo que permiti-
rá, en los próximos meses, que todas las 
instituciones de seguridad pública de 
los 3 niveles de gobierno, operen bajo 
un mismo techo las acciones de con-
trol y comando que generen las condi-
ciones para articular funciones policia-
les conforme al Nuevo Modelo Policial 
y de Justicia Cívica, tomar decisiones 
en tiempo real, usar la tecnología como 
herramienta vital en apoyo a la función 
policial, avanzar en el cumplimiento de 
Normas Oficiales Federales de Video 
Vigilancia y de Centros de Atención de 
Llamadas de Emergencia 9 1 1, con lo 
que se permite impulsar mecanismos 
de análisis y obtención de productos 
de inteligencia policial, fortalecer la 
investigación policial y ministerial; así 
como implementar plataformas de 
vinculación ciudadana.

• Modelo de Respuesta Estratégica 
Contra la Violencia Familiar
La creciente incidencia que en los úl-
timos años presenta el delito de vio-
lencia familiar y la problemática social 
asociada a este fenómeno, motivó que 
las instituciones de seguridad pública 
de los niveles estatal y municipal, con la 
participación de las dependencias es-

pecializadas en la prevención, atención 
y seguimiento de violencia de género 
y familiar, diseñaran e implementarán 
el Modelo de Respuesta Estratégica 
Contra la Violencia Familiar que perfec-
ciona las funciones relacionadas con 
la actividad policial y que tiene como 
propósito garantizar la protección de 
las víctimas, la reducción paulatina de 
éste delito, la recuperación de la con-
fianza en las instituciones, la mejoría en 
la percepción de seguridad y la reduc-
ción de la impunidad.

Los componentes que integran el 
Modelo, forman parte de una articula-
ción de esfuerzos institucionales, apo-
yados en las capacidades de desplie-
gue operativo de cada corporación y 
fortalecidos con las tecnologías asocia-
das al C5i, tales como: 

Botones de Emergencia. Consi-
de rando la importancia de los grupos 
vulnerables en materia de seguridad 
cuenten con un mecanismo de alerta-
miento ágil y directamente vinculado 
al C5i, el Gobierno del Estado, sensible 
a las necesidades de protección que re-
quieren las mujeres, niñas, niños, ado-
lescentes y adultos mayores en situa-
ción de violencia; en el mes de mayo de 
2020 se inició la colocación de Botones 
de Emergencia, en los domicilios de 
las personas que cuentan con orden o 
medida de protección, emitidas por el 
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Poder Judicial o Ministerios Públicos; a 
la fecha se han instalado 500 botones 
en viviendas de personas víctimas de 
violencia familiar.

App 9 1 1 Emergencias. Herramienta 
digital, activa a partir del mes de julio 
del presente año, que ha permitido ge-
nerar reportes al C5i, desde cualquier 
dispositivo móvil, cuando existe riesgo 
o se encuentre en proceso de sufrir vio-
lencia. Durante los meses de julio, agos-
to y septiembre de 2020, se atendieron 
628 incidentes de violencia reportados 
mediante esta modalidad.

Patrullas Especializadas. 19 unida-
des policiales del Estado y Municipios, 
con vocación específica de atención a 
incidentes relacionados con violencia 
familiar, mismas que se encuentran 
geo localizadas y tripuladas con perso-
nal capacitado para brindar atención 
con perspectiva de género. 

Despacho Especializado. Área es-
tratégica del C5i, encargada de coordi-
nar acciones policiales que se llevan a 
cabo para la atención de incidentes re-
portados a la Central de Emergencias, 
dando seguimiento a su evolución, 
desde la recepción de la llamada o aler-
ta, hasta la conclusión de la actuación 
policial; estableciendo coordinación 
entre los C2 municipales y las patrullas 
especializadas o primer respondien-

te. Durante los meses de julio a sep-
tiembre del presente año, el Despacho 
Especializado coordinó la atención de 
4 mil 74 incidentes de violencia fami-
liar, garantizando el cumplimiento de 
protocolos.

Bitácora. Seguimiento automatiza-
do de registro de la trazabilidad en la 
actuación de las instituciones de apo-
yo especializado y las corporaciones de 
seguridad en la atención de incidentes 
reportados. A la fecha, todas las insti-
tuciones involucradas en la atención 
utilizan ésta plataforma para registrar 
y dar seguimiento a los incidentes re-
portados.

Patrullaje Estratégico. Recorrido 
focalizado para intensificar la presen-
cia y proximidad policial en los polígo-
nos identificados con mayor incidencia 
de este delito. Desde el mes de julio del 
presente año, todas las corporaciones 

utilizan los mapas de calor y el sistema 
de georreferencia de unidades y de do-
micilio donde han ocurrido hechos de 
violencia, para diseñar los recorridos de 
patrullaje.

Proximidad Social con Víctimas de 
Violencia. Visitas domiciliarias que lle-
van a cabo los elementos que integran 
la Policía de Proximidad y Patrullas 
Especializadas, que se realizan a las 
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personas que tienen a su favor una 
medida de protección emitida por el 
Ministerio Público o una orden de pro-
tección emitida por el Poder Judicial, 
con la finalidad de dar atención perso-
nalizada al cumplimiento de las solici-
tudes de protección a la persona que 
sufre violencia familiar. Durante el pe-
riodo que se informa, se efectuaron 1 
mil 327 registros con el sistema lector 
de Código QR referenciado a cada per-
sona con expediente activo de violen-
cia familiar.

Cumplimiento de la Norma Oficial 
Me xicana NOM-046-SSA2-2005. A 
par tir del mes de agosto del presente 
año, el personal médico de la Secretaría 
de Salud notifica en tiempo real, me-
diante medios electrónicos al Ministerio 
Público, el Formato de Aviso de la Norma 
Oficial, para dar a conocer de un hecho 
de violencia familiar, utilizando la firma 
electrónica para su reporte inmediato. 

Centro Gestor. Unidad Espe-
cia  lizada que realiza el primer con-
tacto con la víctima de violencia 
toman do como base la información 
con  te  nida en la Bitácora, y que deriva 
a las Dependencias de Apoyo los in-
cidentes que deberán contar con un 
seguimiento de atención profesional. 
El seguimiento que se lleva a cabo en 
esta área estratégica, tiene registro de 
3 mil 55 atenciones en el periodo com-

prendido del mes de julio a septiembre 
del presente año.

Con la aplicación del Modelo de 
Res puesta Estratégica Contra la Vio len-
cia Familiar, el Estado ha logrado con-
tener el comportamiento ascendente 
que venía mostrando en los primeros 6 
meses del presente año, debido a que, 
en su desarrollo durante los meses de 
julio a septiembre de 2020, la coordi-
nación interinstitucional entre las ins-
tituciones de seguridad de los tres ni-
veles de gobierno se está enviando el 
mensaje de cero tolerancia a la violen-
cia familiar.

• Estrategia Integral de Prevención 
y Combate al Delito Patrimonial 
Sin duda, la mejor manera de consoli-
dar políticas públicas que en periodos 
pasados han generado resultados po-
sitivos, es dando seguimiento a esas 

acciones y fortaleciendo las áreas de 
oportunidad con que se cuenta. Por 
ello, el Gobierno del Estado, durante el 
periodo que se informa dio continuidad 
a la Estrategia Integral de Prevención y 
Combate al Delito Patrimonial en co-
lonias identificadas con una alta inci-
dencia en delitos patrimoniales, parti-
cularmente en las ciudades de Colima, 
Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez.

Este esfuerzo de coordinación ins-
titucional se llevó a cabo con la parti-
cipación comprometida de las institu-
ciones de seguridad de los tres órdenes 
de gobierno, realizando acciones de 
prevención del delito, tamizaje de si-
tuaciones que vive la ciudadanía en 
materia de seguridad y la obtención 
de información para fortalecer actua-
ciones policiales sustentadas en los 
productos generados por las áreas de 
investigación. 
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Mención especial merece la parti-
cipación de la ciudadanía que se orga-
nizó en los polígonos de intervención, 
mediante redes ciudadanas y comités 
de vecino vigilante para colaborar ac-
tivamente en la recuperación de espa-
cios públicos y el desarrollo de activida-
des sociales para la recomposición del 
tejido social. 

En el periodo informa se intervinie-
ron los polígonos habitacionales que 
según mapas de calor presentaban la 
mayor incidencia delictiva, generando 
con dichas acciones una resonancia en 
el ámbito estatal que logró aumentar 
la percepción de seguridad, así como la 
participación ciudadana, que conjun-
tamente con las acciones preventivas y 
de combate a este delito se redujo su 
incidencia en un 16 por ciento.

Considerando los resultados con-
sistentes que ha tenido este Modelo 
de Intervención, será necesario que en 
lo que resta de la presente adminis-
tración se continúe a fin de seguir in-
cidiendo de manera significativa en la 
reducción de este tipo de delito.

• Estrategia Integral para la 
Prevención y Combate al Delito de 
Robo de Vehículo
Considerando la relación que hay entre 
el delito de homicidio y el robo de ve-

hículos, donde las estadísticas indican 
que más del 80 por ciento de los homi-
cidios se comenten usando vehículos 
robados, y que la mayor efectividad en 
la recuperación de los vehículos se ob-
tiene dentro de las tres primeras horas 
posteriores a su hurto, el Estado puso 
en marcha una Estrategia Integral para 
la Prevención y Combate al Robo de 
Vehículos, apoyada en la infraestructu-
ra tecnológica del C5i desplegada en 
los arcos carreteros REPUVE y en los ar-
cos urbanos de monitoreo y detección 
vehicular. 

Para ello se implementó un despa-
cho especializado de atención inme-
diata a las denuncias presentadas, que 
efectúa el monitoreo de arcos carrete-
ros y puntos urbanos, para dar segui-
miento al despliegue operativo conjun-
to de las corporaciones policiales ante 
una alerta generada por los arcos.

Esta unidad de trabajo articulado 
coordina la búsqueda, localización, 
aseguramiento y puesta a disposición 
de los vehículos recuperados, así como 
su correspondiente registro de recupe-
ración en las Bases de Datos Estatales 
y Nacionales para dar conclusión a la 
atención de la denuncia recibida. 

Con este Modelo de Atención se ga-
rantiza el aprovechamiento de toda la 
información que genera la tecnología 
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del C5i y se logra eficiencia en el es-
fuerzo institucional para mantener la 
tendencia a la baja que presente este 
delito patrimonial, mismo que durante 
el periodo que se informa se redujo en 
un 26 por ciento respecto al reportado 
en el mismo periodo del año anterior.

• Red Estatal de 
Radiocomunicaciones
La radiocomunicación segura entre las 
corporaciones de seguridad de los tres 
órdenes de gobierno que operan en la 
entidad, es una prioridad para el Estado, 
ya que se ha constituido en una herra-
mienta fundamental, para garantizar la 
confidencialidad en el intercambio de 
la información que permita desarrollar 
las acciones de prevención del delito, la 
efectiva persecución de hechos delicti-
vos y la generación de productos de in-
teligencia.

En este contexto, durante el presen-
te periodo se aplicó una inversión de 
23 millones 997 mil pesos, en la contra-
tación de servicios de mantenimiento; 
modernización de equipos y reforza-
miento de la cobertura, para el forta-
lecimiento de su infraestructura y los 
sistemas que la conforman, así como la 
adquisición de 192 radios y 5 lotes de 
herramientas, refacciones y accesorios.

Con ello se ha logrado mantener un 
servicio permanente de radiocomuni-
cación y de geolocalización de las uni-
dades equipadas como patrullas que 
operan las corporaciones federales, es-
tatales y municipales, para favorecer la 
máxima coordinación operativa en la 
atención a los reportes de emergencia 
y denuncia ciudadana.

Éstas acciones aplicadas en su con-
junto, son fundamentales para garan-
tizar la formación de elementos com-

petentes, que desempeñen su función 
de seguridad pública con los más altos 
estándares de calidad en su actuación 
profesional, y que, al formar parte de 
las instituciones de Seguridad, tengan 
la certeza de una carrera profesional 
ascendente.

• Control de Confianza
Una de las demandas ciudadanas más 
recurrente, es contar con corporacio-
nes policiales integradas por elemen-
tos de seguridad pública confiables, 
que con su actuar contribuyan a la re-
cuperación de los niveles de confianza 
en las instituciones. 

Por ello, el Gobierno del Estado de 
Colima, a través del Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza, du-
rante el periodo que se informa, en lo 
que respecta a la acreditación del per-
sonal operativo policial, llevó a cabo 3 
mil 150 evaluaciones, de las cuales, 768 
fueron de permanencia, 682 para nue-
vos ingresos a las instituciones de se-
guridad estatales o municipales y 1 mil 
700 correspondieron a pruebas toxi-
cológicas de Licencia Oficial Colectiva. 
Con lo anterior se logró que el 100 por 
ciento de personal operativo en activo, 
se encuentre evaluado en Control de 
Confianza.

Alcanzar este propósito, implicó que 
se destinaran 3 millones 391 mil pesos 
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en la adquisición de insumos médicos; 
reactivos químicos y de análisis clínicos; 
modernización tecnológica; renova-
ción de mobiliario de oficina y parque 
vehicular; así como para el manteni-
miento y conservación de instalaciones; 
lo que ha permitido el fortalecimiento 
institucional de las áreas técnicas de 
evaluación, bajo el Modelo Nacional 
que establece el Centro Nacional de 
Certificación y Acreditación (CNCA).

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
ACUSATORIO

En una nueva etapa, el 31 de mayo de 
2019 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el nuevo Reglamento de la 
Secretaría de Gobernación, el cual, en 
sus artículos 2, fracción VIII, y 64 crea la 
Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, 
que labora conforme a las atribuciones 
establecidas en dicho ordenamiento, 

entre las cuales se encuentran fungir 
como enlace entre autoridades federa-
les y locales, implementar acciones de 
coordinación, convenios e instrumen-
tos jurídicos,  impulsar programas para 
obtener indicadores de desempeño, 
establecer mecanismos de evaluación 
para solicitudes de revisión de casos y 
criterios jurídicos, emitir opiniones del 
área a su cargo, así como colaborar en 
la construcción de planes o progra-
mas en materia de reinserción social, 
entre otras acciones; lo anterior con el 
fin de contribuir a la Consolidación del 
Sistema de Justicia Penal.

A través del Programa Forta le ci-
miento, Implementación y Desarrollo 
del Sistema de Justicia Penal y Siste-
mas Complementarios se logró el con-
venio con el Instituto de Formación, Ca  -
pacitación y Profesionalización del Es -
tado para la impartición de una Es-

pecialización en Justicia para Ado-
les centes a 53 elementos de las 
Ins tituciones Operadoras del Sistema 
de Justicia Penal, mismo que se impar-
tió durante el cuarto trimestre del 2019 
con recursos Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública (FASP), es-
pecialización que conlleva la imple-
mentación interinstitucional de la 
Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes, con 
el fin de coadyuvar a garantizar plena-
mente los derechos humanos de las 
niñas, niños y adolescentes, con una 
inversión en 5 cursos de 493 mil pesos.

De igual manera durante este cuarto 
trimestre del año 2019, se culminó con 
el desarrollo para el Fortalecimiento 
del Sistema Informático Integral de 
Gestión Penal (SIGPE) en las institucio-
nes operadoras del Sistema de Justicia 
Penal con enfoque a Justicia para 
Adolescentes.

El lunes 7 de octubre del año 2019, 
con la asistencia de los enlaces informá-
ticos de las Instituciones Operadoras 
del Sistema de Justicia Penal, que in-
volucra a la FGE, al Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado (STJE), Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas, Defensoría Pública, Instituto 
Especializado en Ejecución de Me-
di das para Adolescentes y de la Uni-
dad de Medidas Cautelares, se lle-
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vó a cabo en las instalaciones del 
Ór gano Implementador del Sistema 
de Justicia Penal, la segunda reunión 
de trabajo del Comité de Tecnologías; 
coordinando los trabajos la Comisión 
Implementadora del Sistema de Jus-
ti cia Penal, buscando con ello mejorar 
la operación del sistema y contribuyén-
dose así también al fortalecimiento de 
la consolidación del Sistema de Justicia 
Penal en la entidad.

Se realizó una Evaluación Integral 
al Sistema de Justicia en el Estado 
de Colima en colaboración con la Se-
cretaría de Gobernación, mediante el 
diagnóstico de necesidades en 12 ac-
tores de las Instituciones del Sistema 
de Justicia Penal, en la cual se detec-
tó la necesidad de un mayor presu-
puesto federal para la Consolidación 
del Sistema, así como de capacita-
ción continua sobre este ámbito, te-

niendo como fin último el consoli-
dar el Sistema de Justicia Penal en el 
Estado, la Judicialización Óptima de 
los Procesos Penales, la Coordinación y 
Mejora Constante de las tareas de cada 
uno de los actores en las Instituciones 
involucradas en el Sistema.

En el marco del programa “Justicia 
para ti”, se continuó durante el últi-
mo trimestre del año 2019 con la cla-
sificación y reajuste de la información 
correspondiente al estado de Colima, 
para ser incorporada en la multiplata-
forma LOCATEL del Sistema de Justicia 
Penal, donde se le informa a la pobla-
ción en general sobre las funciones y 
servicios que prestan las instituciones 
pertenecientes al Sistema, convirtién-
dose en un medio accesible de infor-
mación y orientación de este Sistema 
en el Estado, a través de la marcación 
local 55 56 58 1111.

Cabe destacar que el 13 de febre-
ro de 2020 se participó en la Primera 
Sesión de Órganos Consolidadores 
y la Unidad de Apoyo al Sistema de 
Justicia, encabezada por la Secretaria 
de Gobernación, la Doctora Olga Sán-
chez Cordero, en la que se solicitó la 
creación de Mesas de Justicia en cada 
una de las entidades, que operen de 
manera frecuente para detectar los 
puntos estratégicos a fortalecer y que 
estén integradas por todas las autorida-
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des que son parte del Sistema, mismas 
que ya se encuentran implementadas 
en el Estado a través de Conversatorios; 
de igual manera de dieron a conocer 
los hallazgos de la evaluación realizada 
durante el cuarto trimestre del 2019 al 
Sistema, así mismo se vieron las accio-
nes relevantes para avanzar en la agen-
da y en los trabajos de consolidación 
del Sistema de Justicia Penal en los 
tres órdenes y niveles de gobierno. 

Se reanudaron las mesas de traba-
jo, llevándose a cabo en este periodo 3 
conversatorios interinstitucionales con 
la participación de las distintas áreas de 
SSP, la FGE y Comisión Ejecutiva Estatal 
de Atención a Víctimas (CEEAVI), con el 
propósito de coadyuvar a las acciones 
de fortalecimiento para la consolida-
ción del Sistema.

COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE 
PERSONAS DEL ESTADO DE 

COLIMA
La desaparición de personas es uno 
de los más terribles flagelos en mate-
ria de derechos humanos que enfren-
ta el país y de lo que no está exento el 
estado de Colima, por ese motivo se 
asumió el compromiso de investigar 
de manera exhaustiva todos los casos 
denunciados. 

ron protocolos de coordinación inte-
rinstitucional.

Se llevó a cabo la primera reunión 
interinstitucional entre la Comisión 
Na cional de Búsqueda, presidida por 
la Dra. Karla I. Quintana Osuna, la Co-
misión de Búsqueda de Personas 
(CBP) e integrantes del Gabinete de 
Se guridad del Estado de Colima, in-
cluyendo las áreas especializadas de 

Con ese fin se hace necesario, incluir 
en todas las políticas públicas destina-
das a prevenir, combatir y erradicar la 
desaparición de personas, medidas in-
te grales y enérgicas para poner fin a 
ese crimen, que permita garantizar la 
estricta aplicación de la penalidad co-
rrespondiente a los responsables.

Durante el mes de noviembre del 
2019, en coordinación con la Fiscalía 
Especializada en Delitos por Razones 
de Género y Trata de Personas, en la 
creación del Grupo Técnico de Pro-
tocolo de Atención, Reacción y Coor-
dinación entre autoridades federales, 
estatales y municipales, en casos de ex-
travió de mujeres y niñas, denominado 
“Protocolo ALBA”, donde se establecie-
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la FGE en materia de trata de personas 
y secuestro, así como las instituciones 
que atienden los derechos de niñas, ni-
ños, adolescentes y el ICM.

Resultado de los alcances obte-
nidos, se sentaron las bases para la 
coordinación interinstitucional en los 
trabajos que se llevan a cabo para la 
búsqueda e identificación de personas, 
además del apoyo que las autoridades 
en la búsqueda de personas han brin-
dado a los familiares, ha sido sustancial 
para avanzar en este sensible tema, 
realizando acciones para la obtención 
de insumos y equipo tecnológico que 
hacen posible el recabar el perfil gené-
tico a familiares de personas desapare-
cidas para su confronta, búsqueda y lo-
calización. Con esto se pretende apoyar 
a más familias, independientemente si 
se cuenta o no instaurada la vía legal 
en materia penal 

Se elaboró un Proyecto Ejecutivo de 
Inversión para la Búsqueda de Personas 
Desaparecidas, base para la solicitud 
del subsidio 2020 que permita realizar 
todas las acciones referentes al tema de 
la búsqueda, en el proyecto se contem-
pla el Equipamiento de Tecnologías 
de Información y de Genética para la 
Identificación Humana, así como equi-
po especializado y herramientas nece-
sarias para la búsqueda en campo.
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Producto de esa gestión, se au-
torizaron 11 millones de pesos, ade-
más en coparticipación el estado 
de Colima, aportó 1 millón 100 mil 
pesos, de conformidad a los linea-
mientos 2020 publicados en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 2 de 
marzo, en apego a la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada de 
Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda.

Adicionalmente se comenzó un 
proceso de capacitación y especializa-
ción del personal que participa en las 
búsquedas de las personas desapareci-
das. En donde participan 10 personas.

En acciones de colaboración y coor-
dinación para trabajos en la búsque-
da, se continuó realizando reuniones 
de trabajo con la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas del Estado, la 
Fiscalía Especializada en Desaparición 
de Personas, Centro de Atención 
Integral de la Comisión Ejecutiva a 

Victimas del Fuero Federal en el Estado 
y el Colectivo Red de Desaparecidos en 
Colima, A.C.

Durante el presente periodo de in-
forme, se realizaron 1 mil 304 acciones 
de búsqueda en coordinación con la 
FGE, instituciones de Seguridad Pública 
y familiares de personas desaparecidas, 
así como diligencias con las comisiones 
de búsqueda de Campeche, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, 
Tamaulipas y Tlaxcala, entrevistas con 
los medios de comunicación Televisa y 
Estación Pacífico, así como acciones de 
búsqueda en campo.

Se colaboró con la Comisión Na-
cional de Búsqueda (CNB), las comi-
siones locales de búsqueda, así como 
con organismos internacionales y na-
cionales para la elaboración de un 
Proyecto del Protocolo Homologado 
de Búsqueda (PPHB), con la participa-
ción de las familias de personas desa-
parecidas y sus representantes. En este 
contexto se llevaron a cabo 5 foros vir-
tuales regionales, dirigidos a las fami-
lias de personas desaparecidas y sus 
representantes para retroalimentación 
en la conformación del Protocolo.

Por otra parte, hubo participación 
en sesiones ordinarias del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas ten-
dientes a la aprobación del Mecanismo 
Extraordinario de Identificación Fo ren-
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se (MEIF), que permite conocer la iden-
tidad de los cuerpos y restos humanos 
sin identificar y restituirlos a su núcleo 
familiar de manera digna.

SISTEMA DE PROCURACIÓN 
E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

EFICAZ

• Fiscalía General del Estado
Se llevan a cabo trabajos conjuntos 
para garantizar la seguridad públi-
ca de los habitantes de la entidad, se 
coordinan acciones con la FGE, institu-
ción responsable de la investigación y 
persecución de los delitos, además de 
poner a disposición de las autoridades 
judiciales a los presuntos infractores.

En las labores institucionales, ha 
sido prioritario implementar estrate-
gias para el combate a la delincuencia, 
permitiendo conseguir mejores resul-
tados en el esclarecimiento de los ilíci-
tos que se cometen, en especial aque-
llos de alto impacto que lastiman de 
sobremanera a la sociedad colimense.

A casi de dos años de haber comen-
zado a operar, la FGE visibiliza su con-
solidación como un ente público que 
orienta las indagatorias bajo esquemas 
sofisticados de inteligencia, a través de 
usar procesos científicos que dan una 
mayor certeza jurídica a su actuación 

y permiten agilizar los resultados ante 
las investigaciones.

Conforme se avanza en la consoli-
dación de los trabajos de la FGE, ya se 
cuenta con las fiscalías Especializadas 
en Delitos por Razones de Género 
y Trata de Personas, así como de la 
Especializada en Combate a la Co-
rrup ción, este proceso permitió que 
el año anterior se creara la Fiscalía 
Especializada en Desaparición de Per-
sonas, instancia que atiende la bús-
queda de ciudadanos que se reportan 
como no localizados.

Los trabajos que realiza la FGE, son 
acompañados por colectivos de bús-
queda de personas, con quienes se 
adoptó un compromiso serio, para 
realizar las diligencias necesarias en la 
localización de las personas que se de-
nuncian en esta lamentable situación. 

Además, en estos esfuerzos inter-
viene el Ministerio Público como figura 
facultada en el esclarecimiento de los 
hechos señalados por la ley como ilíci-
tos, para ejercitar acción penal y buscar 
la reparación del daño en favor de las 
víctimas.

Por otro lado, se observa que a tra-
vés de los mecanismos alternos en la 
solución de controversias y de los cri-
terios de oportunidad, opciones que 
ofrecen importantes beneficios, han 
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agilizado los procesos que se siguen, 
evitando el desgaste emocional de las 
partes involucradas, además de privile-
giar el entendimiento para encontrar 
soluciones inmediatas.

Referente a la actuación de la FGE, 
se han logrado resolver durante el pre-
sente periodo, 21 mil 48 expedientes 
que corresponden a procesos de este 
año y anteriores, en el ejercicio de la 
acción penal, criterios de oportunidad, 
acuerdos reparatorios, procedimientos 
abreviados y juicios orales, que escla-
recen casos de homicidio, feminicidio, 
secuestro, robo en sus diferentes mo-
dalidades y delitos contra la salud, en-
tre otros. 

Los mecanismos alternativos son 
adecuados para dar cauce a las de-
nuncias presentadas por delitos de 
querella que admiten el perdón del 
ofendido, así como delitos culposos y 
patrimoniales cometidos sin violencia 
en las personas.

Durante el presente periodo de in-
forme, se celebraron 652 acuerdos re-
paratorios y se alcanzó una recupera-
ción económica en favor de las víctimas 
de 9 millones 162 mil pesos, cantidad 
que supera en un 40 por ciento el mon-
to de recursos alcanzado en el periodo 
anterior. De igual forma, se recupera-
ron 307 bienes muebles e inmuebles.

En lo que se refiere a detenciones 
realizadas por la comisión de ilíci-
tos en la entidad, del 1 de octubre de 
2019 al 15 de junio de 2020, la Policía 
Investigadora puso a disposición de las 
autoridades ministeriales y jurisdiccio-
nales a 283 personas, que de acuerdo 
con las indagatorias correspondientes, 
son imputadas por delitos contra la 
salud, homicidios, robos, secuestros y 
violaciones. Dicha cifra incluye la eje-
cución de 654 órdenes de aprehensión 
y reaprehensión durante el mismo pe-
riodo.  

Con relación a las acciones operati-
vas, a través de la FGE se cumplimenta-
ron 169 órdenes de cateo liberadas por 
jueces penales, que se ejecutaron en 
los 10 municipios, por delitos contra la 
salud, robo y homicidio, lo que permi-
tió asegurar 116 inmuebles y 612 vehícu-
los que tenían reporte de robo o se uti-
lizaron en la comisión de algún ilícito.

De las detenciones realizadas por 
parte de la Policía Investigadora, se 
destacan 104 relacionadas con per-
sonas involucradas en delitos de alto 
impacto, o que pertenecían a células 
delictivas, concluidas las diligencias 
fueron puestas a disposición de la au-
toridad jurisdiccional y enviadas a los 
diferentes centros penitenciarios de la 
entidad. 

Estos golpes asestados a la delin-
cuencia por parte de las autoridades 
ministeriales del Estado han permiti-
do al día de hoy la desarticulación de 6 
bandas delictivas vinculadas a casos de 
robo, secuestro y extorsiones, cuyos in-
tegrantes fueron detenidos y procesa-
dos, muchos de ellos quedando vincu-
lados a proceso y otros más en espera 
de una sentencia.
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Asimismo, se lograron asegurar du-
rante las intervenciones y tareas de in-
vestigación 193 armas de fuego y 3 mil 
331 cartuchos de diferentes calibres. 

Recuperar la confianza ciudadana 
es respuesta al trabajo eficiente y efec-
tivo que se ha realizado, además de 
conjuntar esfuerzos de trabajo entre 
sociedad y gobierno, sobre esta base se 
impulsó la cultura de la denuncia.

Esta acción tuvo en respuesta la 
radicación de 22 mil 260 carpetas de 
investigación en el periodo que se in-
forma; muchas de ellas lograron su es-
clarecimiento primordialmente por la 
investigación científica realizada a tra-
vés de los Servicios Periciales y Ciencias 
Forenses.

Además de estos servicios, se emi-
tieron 27 mil 4 dictámenes de crimi-
nalística, química, medicina y genética 
forense, lofoscopía, grafoscopía y docu-
mentos cuestionados, balística, topo-
grafía, mecánica, trabajo social, psico-
logía y criminalística.

En lo que se refiere a la prevención 
del delito y la atención a las víctimas 
y sus familias, por medio de la FGE se 
brindaron servicios de orientación psi-
cológica, social y médica, así como la 
realización de 26 pláticas en materia 
de prevención con la participación de 
1 mil 514 personas; se participó en 442 

búsquedas y localización de perso-
nas; 101 orientaciones sociales, legales 
y familiares; 45 acompañamientos a 
nosocomios; 20 gestiones de apoyo; 
3 traslados a hospital psiquiátrico; 144 
atenciones de crisis; seguimiento a 172 
órdenes de protecciones; 106 trámites 
de inhumación; 353 asistencias a me-
nores y personas con discapacidad, 17 
visitas domiciliarias y 696 tratamientos 
psicoterapéuticos integrales.

Representa la violencia intrafamiliar 
un tema que debe ser erradicado, esta 
acción sólo podrá lograrse, a través de 
conocer los múltiples factores que la 
generan, una de sus manifestaciones 
es la violencia contra las mujeres, que 
se atiende en el Centro de Justicia para 
las Mujeres (CJM), a través de 18 mil ser-
vicios durante este periodo, de los que 
destacan la orientación psicológica, 
asistencia jurídica, terapias, acompa-

ñamientos, servicios de alimentación 
y estancia para las mujeres, así como 
para sus hijos.

Como parte de los esfuerzos en la 
atención de los efectos y la erradica-
ción de esta violencia y sus efectos, el 
CJM dictó en el último año 803 me-
didas de protección por parte de las 
Agencias del Ministerio Público, ade-
más de la emisión de 786 órdenes ju-
diciales de protección, para garantizar 
la seguridad de las mujeres víctimas de 
violencia o por encontrarse en riesgo 
inminente. 

En el fortalecimiento de la opera-
ción y la procuración de la justicia, la 
FGE logró realizar una inversión de 40 
millones de pesos con el concurso de 
recursos financieros ante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública 
(FASP).
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Los recursos obtenidos se destina-
ron principalmente a la adquisición de 
unidades vehiculares, equipo táctico, 
equipamiento tecnológico y compra 
de insumos para el área de Servicios 
Periciales, así como para seguir avan-
zando en materia de capacitación y 
adiestramiento de personal.

Se enfocan esfuerzos en el adies-
tramiento y capacitación, disciplinas 
que impactan en la eficiencia y eficacia 
en la procuración de la justicia, a este 
efecto se realizaron 74 eventos de ca-
pacitación y actualización, con los que 
se emitieron 1 mil 980 constancias que 
acreditan la participación del personal.

Asimismo, durante el presen-
te periodo 64 agentes de la Policía 
Investigadora obtuvieron el Certificado 
Único Policial (CUP), para sumar un to-
tal de 96 que cuentan con él.

Otro punto a destacar es la incorpo-
ración de la FGE al Servicio Profesional 
de Carrera, proceso certificado y ava-
lado que busca garantizar los perfiles 
profesionales adecuados de los servi-
dores públicos.

Entre las primeras acciones de este 
nuevo esquema de trabajo, se emi-
tieron convocatorias públicas para el 
concurso de plazas laborales en el área 
de la Policía Investigadora y Ministerio 
Público, con estrictos criterios para ga-

rantizan la incorporación de los mejo-
res perfiles y ciudadanos con alta voca-
ción de servicio. Lo que ha permitido 
emitir 3 convocatorias: 2 para ministe-
rios públicos, que corresponden a 1 in-
terna y otra externa, además de 1 para 
policía de Investigación. 

Ante el rubro de la seguridad, exis-
ten grandes retos y asignaturas por al-
canzar, que permitan garantizar la paz 
social en la reconstrucción del tejido 
social.

FIS CALÍA ESPECIALIZADA EN 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN

• Investigación de Probables 
Delitos por Hechos de Corrupción
Como parte de las actividades sustan-
tivas de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción (FECC), aten-
to a lo dispuesto por el artículo 81 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, en materia de in-
vestigación, se han recibido denuncias 
e integrado carpetas de investigación 
por hechos con apariencia de delitos 
de corrupción, contemplados en el 
catálogo respectivo del Código Penal 
para el Estado de Colima.

El ilícito denunciado con mayor in-
cidencia es el de abuso de autoridad 
con 89 carpetas de investigación, los 
sucesivamente son los cometidos en 
la procuración e impartición de justi-
cia con 44; peculado con 18; uso ilíci-
to de atribuciones y facultades con 11; 
ejercicio indebido del servicio público 
con 10; tráfico de influencias con 6; fal-
sedad de los servidores públicos con 
4; desvío de cuotas y aportaciones con 
4; cohecho con 3; ejercicio abusivo de 
funciones con 2, y abandono de funcio-
nes con 2. 
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Los hechos de corrupción tienen 
ciertas características particulares que 
los tornan en fenómenos complejos de 
detectar y de investigar, son actos que 
rara vez se documentan, que dejan a 
víctimas difusas o mediatas, puesto 
que con regularidad la sociedad y el 
propio Estado son quienes resienten 
el perjuicio, son actividades que no 
suelen ser denunciadas y son escasos 
o nulos los testigos, en los supuestos 
de corrupción estructural o sistémica, 
suelen ser cometidos por personas con 
capacidad económica y elevados cotos 
de poder para llevar a cabo una defen-
sa combativa, evidentemente también 
representa la misma complejidad del 
secreto bancario, pues para acceder 
a información de carácter financiero, 
previamente se tienen que desarrollar 
procedimientos técnicos y jurisdiccio-
nales.  

• Denuncia y Atención a Víctimas
Se recibieron 196 denuncias por hechos 
con apariencia de delitos de corrup-
ción, mismas que fueron presentadas 
ante la FECC, las que fueron efectuadas 
por comparecencia y por escrito, sien-
do estas últimas las más numerosas; se 
han recibido de quienes presentaron 
su denuncia por escrito a efecto de la 
ratificación del mismo.

Referente a los casos en los que ha 
resultado la calidad de víctima a los 
denunciantes, se les ha hecho saber de 
inmediato los derechos que a su favor 
tutela la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Código 
Nacional de Procedimientos Penales 
y la Ley Para la Protección de Victimas 
en el Estado de Colima, en todos los 
casos en que resulto tal carácter, se 
les solicitó a su favor la designación de 
un Asesor Jurídico de Víctimas a car-
go de la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas (CEAVI).

Los supuestos en que se ameritó, 
bajo la más estricta responsabilidad, se 
ordenó fundada y motivadamente la 
aplicación de las medidas de protec-
ción idóneas, cuando se estimó que el 
imputado representaba un riesgo in-
minente en contra de la seguridad de 
la víctima u ofendido; en aquellas en 
las que fue necesario de acuerdo a la 
ley, se solicitó en audiencia al Juez de 

Control su ratificación; de igual manera 
en los casos en los que se advirtieron 
posibles violaciones a los derechos hu-
manos, se hizo del conocimiento de la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Colima.

• Imputados 
Con absoluto apego a los derechos 
humanos se ha solicitado la presencia 
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mediante citatorio y eventualmente 
han comparecido de manera volunta-
ria aquellas personas que tienen el ca-
rácter de imputados, a quienes en caso 
de no haber designado defensor par-
ticular, se ha solicitado la intervención 
del defensor público que corresponde, 
haciéndoles saber sus derechos consti-
tucionales y procesales.

Bajo los principios de legalidad, ob-
jetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y lealtad que rigen a las au-
toridades de investigación, en los asun-
tos en los que el imputado ha hecho 
uso de su derecho a declarar, se han 
generado las condiciones para que con 
todas las formalidades del proceso rin-
dan su declaración, a quienes de igual 
manera se les han recepcionado los 
datos de prueba suministrados y se ha 
ordenado la práctica de todos los actos 
de investigación propuestos que han 
resultado pertinentes y de utilidad.

• Agentes del Ministerio Público 
En el desarrollo de las investigaciones, 
con objetividad y respecto a los dere-
chos humanos, los tres Agentes del 
Ministerio Público adscritos a la Fiscalía 
Especializada han practicado los actos 
de investigación que se han conside-
rado necesarios, dejando registro de 
cada uno de ellos.

Previa la autorización del órgano 
jurisdiccional en audiencia de control 
judicial, se ha requerido la información 
de carácter financiero necesaria para 
el esclarecimiento de los hechos ma-
teria de la investigación a instituciones 
bancarias mediante la colaboración 
de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores.  

Se otorgó en una de las investiga-
ciones criterio de oportunidad de con-
formidad, asimismo se finalizaron an-
tes de la audiencia inicial, por medio 
de las determinaciones de no ejercicio 
de la acción penal, en virtud de que los 
antecedentes del caso permitían con-
cluir que en cada asunto en concreto 
se actualizaba alguna de las causales 
de sobreseimiento previstas en el códi-
go de la materia, inhibiendo una nueva 
persecución penal por los mismos he-
chos respecto de los indiciados, salvo 

que sea por diversos hechos o en con-
tra de diferente persona. 

Se archivaron temporalmente 
aquellas investigaciones en fase inicial 
en las que no se encontraron antece-
dentes, datos suficientes o elementos 
de los que se pudieran establecer lí-
neas de investigación que hicieran fac-
tibles diligencias tendentes a esclare-
cer los hechos que dieron origen a las 
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investigaciones, determinaciones de 
archivo que subsisten en tanto se ob-
tengan datos que permitan continuar 
con la investigación a fin de ejercitar la 
acción penal. 

Se decretó de igual manera, la abs-
tención de investigar, cuando los he-
chos relatados en las denuncias no 
resultaron constitutivos de delito o 
cuando los antecedentes y datos sumi-

• Servicios Periciales y Ciencias 
Forenses
En las investigaciones en las que se ha 
considerado conveniente la interven-
ción de personal que posee conoci-
mientos especiales en alguna ciencia, 
arte, técnica u oficio, se han solicita-
do de la participación y el apoyo a los 
Peritos de la FGE y en algunos casos, 
de expertos independientes; en mayor 
frecuencia, se han solicitado opiniones 
técnicas y dictámenes en materia de 
Contabilidad Gubernamental, a los 2 
peritos en Contabilidad adscritos a la 
Fiscalía Especializada, quienes han ins-
peccionado y tomado como material 
de estudio la información de carácter 
financiera que se ha recabado de dife-
rentes entidades, como presupuestos 
de egresos, cuentas públicas, contabi-
lidades, auditorias, nominas, estados 
de cuentas y toda la información que 
resulte útil y que obra dentro de las car-
petas de investigación, inclusive cuan-
do ha resultado necesario se ha reque-
rido la información complementaria a 
las entidades públicas o particulares 
relacionadas con la indagatoria.

• Procesos Penales en el Sistema 
Penal Acusatorio Vinculación a 
Proceso
Se verificaron 2 audiencias iniciales an-
te los órganos jurisdiccionales de con-

nistrados permitieron establecer que 
se encuentra extinguida la acción pe-
nal. Las decisiones fundadas y motiva-
das por medio de las que se han venido 
finalizando total y de manera temporal 
las investigaciones, fueron sometidas 
de manera rigurosa al escrutinio de las 
partes haciendo saber el derecho de 
impugnar dichas determinaciones de 
conformidad a lo previsto en la propia 
ley.

Se ha procedido conforme a lo 
que dispone la Ley de Amparo regla-
mentaria de los artículos 13 y 107 de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos a rendir los informes 
previos y justificados en los juicios de 
amparo en los que ha sido señalada 
como autoridad responsable la FECC.

• Investigación Policial 
Se cuenta con 2 policías investigado-
res adscritos a esta fiscalía, quienes 
bajo, la conducción y mando de la 
Representación Social, realizan actos 
de investigación, localizando y entre-
vistando testigos, así como de inspec-
ción de lugares de los hechos, el ase-
guramiento e inspección de indicios. 
Se solicitó a la Unidad de Medidas 
Cautelares la práctica de estudios de 
análisis de riesgos de los imputados, 
con la finalidad de poder identificar de 
acuerdo a los resultados.
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trol, en las que se desahogaron las fases 
respectivas, en las causas penales judi-
cializadas se ha solicitado el cierre del 
plazo de la investigación complemen-
taria y presentado en el momento pro-
cesal oportuno la acusación respectiva, 
hasta esta fecha se han judicializado 3 
causas penales por los delitos de pecu-
lado y de cohecho, se logró vincular a 
proceso a 4 personas que previamen-
te fueron imputadas por delitos de co-
rrupción. 

• Medidas Cautelares 
Las medidas cautelares son impues-
tas mediante resolución judicial, por el 
tiempo indispensable para asegurar la 
presencia del imputado en el procedi-
miento, garantizar la seguridad de la 
víctima u ofendido o del testigo, o evi-
tar la obstaculización del procedimien-
to, se logró justificar la necesidad de 

esta medida que consiste en la prisión 
preventiva justificada para 3 imputa-
dos, toda vez que fue con la única me-
dida idónea y pertinente con la que se 
garantizaba tanto la presencia al juicio, 
como la seguridad de la víctima o testi-
gos, medida cautelar que se está cum-
pliendo en el CERESO.

• Soluciones Alternas del 
Procedimiento
Sin afectar la igualdad entre las partes, 
el debido proceso ni otros derechos, 
privilegiando la solución del conflicto 
sobre los formalismos procedimen-
tales, en una de las causas penales, 
cumpliendo con los requisitos de ley y 
principalmente garantizando la repa-
ración del daño a favor de la víctima, se 
acudió a la Suspensión Condicional del 
Proceso, logrando el sometimiento de 
los imputados a las condiciones que re-

fiere el Código Nacional del Proceso en 
su numeral 195, con las que en caso de 
cumplirse, se puede dar lugar a la ex-
tinción de la acción penal. Durante este 
periodo, se dictaminó una Suspensión 
Condicional de Proceso.

• Profesionalización del Servicio 
Público de Procuración de Justicia 
en el Combate a la Corrupción
Bajo la luz de las directrices que rigen 
a los servidores públicos, el personal 
adscrito a la FECC, para la efectiva apli-
cación principios que la rigen y de la 
misma naturaleza de la especializa-
ción, la capacitación es un imperativo, 
en razón de ello es que 7 funcionarios 
cursaron en la UdeC el Diplomado de-
nominado “Responsabilidad Penal en 
Actos de Corrupción” que dio inicio en 
el mes de octubre y finalizó en el mes 
de diciembre del año 2019.

Se alcanzó la partición de 6 Agentes 
del Ministerio Público, Auxiliares, 
Policías y Peritos en los cursos deno-
minados “Aspectos Generales sobre el 
Delito de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita (ORPI) y Extinción 
de Dominio (ED)”, impartidos por la 
Sección de Asuntos Antinarcóticos 
y Aplicación de la Ley, de la Oficina 
Internacional de Antinarcóticos y 
Pro curación de Justicia (INL) de la 
Embajada de los Estados Unidos, 
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en Coordinación con el Gobierno de 
México.

Con el compromiso principal del 
combate a la corrupción y de adqui-
rir los conocimientos necesarios y de 
las prácticas novedosas en el tema de 
lavado de dinero y financiamiento al 
terrorismo, 4 personas realizaron el 
curso virtual denominado “Prevención 
de Lavado de Dinero y Financiamiento 
al Terrorismo”, desarrollado por la 
Universidad Panamericana y el High 
Potential Development Center.

En la ruta de la capacitación, se 
par ticipó en la Primera Jornada ciu-
dadana Anticorrupción que fue en-
cabezada por los titulares del Comité 
de Participación Ciudadana del Es-
tado de Colima, del Comité de Par-
ticipación Ciudadana del Sistema 
Na cional Anticorrupción y la Fiscalía 
Especializada para Investigar Hechos 
de Corrupción en el Estado de Sonora y 
Presidente de la Convención Nacional 
de Fiscales Anticorrupción (CONAFA), 
además de las mesas de trabajo de-
nominadas “Los Órganos Internos de 
Control, claves en la implementación 
de las medidas en el Combate a la 
Corrupción y la discreción en materia 
de asignación de servicios”.

Importante ha sido la colaboración 
con el Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), 
con quienes se participó en el mes de 
octubre del año 2019 en la capacita-
ción “Sistema Nacional Anticorrupción 
y Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos”; así como 
en el Panel y Conferencia Magistral 
denominada “Los Retos del Sistema 
Anticorrupción en México”, desarro-
llada por el Comité Coordinador del 
Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado de Colima.

• Acciones de Vinculación 
Institucional y Socialización
En el acercamiento con las diversas 
instituciones, entes públicos y aso-
ciaciones ha sido una prioridad en el 
Combate a la Corrupción, se ha parti-
cipado en diversas pláticas, destacan-
do la impartida al personal Instituto de 
Suelo, Urbanización y Vivienda (INSUVI) 

y de la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes (PRONNA) 
en el mes de noviembre del año 2019 
con el tema de “la tipología de los 
delitos de corrupción”; al alumna-
do del Instituto de Capacitación y de 
Educación Profesional (ICEP) en una 
plática-conferencia sobre “la investi-
gación de los delitos de corrupción”; 
al Colegio de Abogados de Tecomán, 
sobre “los delitos de corrupción”, y al 
Colegio de Abogados Penalistas en el 
Estado de Colima, con el tema ”los deli-
tos de corrupción”. 

La lucha en contra de la corrupción 
pretende generar entre otras cosas la 
confianza de la sociedad en las institu-
ciones públicas, con ese propósito se 
participó en el encuentro virtual Voces 
por los Derechos Humanos, en el que 
se desarrolló el panel “Gobierno abier-
to: Derechos humanos, rendición de 
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cuentas y participación ciudadana”, en 
el que el titular de la FECC, intervino 
como panelista en los temas relaciona-
dos con el contexto actual del marco 
jurídico institucional, político y social 
que permite la consolidación del go-
bierno abierto.

• Gobierno Abierto
El derecho de acceso a la información 
pública es la prerrogativa que tiene 
toda persona para obtener y cono-
cer la información creada, recopilada, 
administrada, procesada o que por 
cualquier motivo se encuentre en po-
sesión de los sujetos obligados, en los 
términos de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Colima; en este sentido y con 
el firme compromiso de transparentar 
las acciones de la FECC, se han cum-
plido de manera satisfactoria los 7 re-
querimientos de información que fue-
ron solicitados, sin dejar de observar la 
confidencialidad de las investigaciones 
en el caso de la información reservada, 
con la finalidad de garantizar el debido 
proceso. 

• Convención Nacional de Fiscales 
Anticorrupción  
Como parte de la instrumentación 
de colaboración con otras autori-
dades, para la elaboración de estra-

te gias y programas tendientes a 
combatir los delitos en materia de co-
rrupción, se acudió a la II  Cumbre de 
la Convención Nacional de Fiscales 
Anticorrupción cuya sede se situó en 
la ciudad de Guadalajara Jalisco, des-
taca la intervención del titular de la 
Fiscalía Especializada con el tema 
“Que entender por autonomías de las 
Fiscalías Especializadas en Combate a 
la Corrupción”, cuyo objetivo principal 
fue discutir el concepto de autonomía 
y sus límites.

• Sistema Estatal Anticorrupción
En las sesiones del Comité Coordinador 
del Sistema Estatal Anticorrupción el 
Fiscal Especializado participó como pa-
nelista con la conferencia denominada 
“Los Retos del Sistema Anticorrupción 
en México”.

Durante la celebración del  día 
Internacional Contra la Corrupción, 
se participó en el evento donde la 
Secretaría de Movilidad y los Comités 
de Participación Ciudadana así co-
mo el Coordinador del Sistema Anti-
corrupción de Colima dieron a cono-
cer el Proyecto “MOVILÍZATE, seamos 
derechos, la corrupción es de dos” para 
establecer medidas en el combate a 
la corrupción en los trámites y servi-
cios que se brindan en la Secretaría de 
Movilidad; con esta acción, el proyecto 



LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ214

pretende que la ciudadanía pueda pal-
par avances en trámites con transpa-
rencia y mejoras en los procesos.

Por otra parte, se desarrolló la pri-
mera y segunda jornada ciudadana 
anticorrupción organizada por el Co-
mi té de Participación Ciudadana, en 
la primera de ellas se logró la partici-
pación de la Presidenta del Comité de 
Participación Ciudadana Nacional y del 
Presidente de la Convención Nacional 
de Fiscales Anticorrupción, en la segun-
da jornada participaron con apoyo de 
las tecnologías en un panel virtual los 
Fiscales Anticorrupción de los estados 
de Jalisco, Michoacán, Quintana Roo, 
Sonora y Colima como moderador. 

• Equipamiento 
A través de recurso del Fondo de Apor-
taciones para la Seguridad Pública 
(FASP), se dotó con equipo de cómpu-
to y mobiliario de oficina a la FECC.

PODER JUDICIAL
La justicia es una enorme responsabili-
dad que involucra de forma incluyente 
y democrática a todos los actores polí-
ticos, corrientes del pensamiento y so-
ciedad civil, para garantizar las mejores 
condiciones de impartición de justicia, 
legalidad y consolidación del Estado 
de Derecho.

El Ejecutivo Estatal, está compro-
metido con el pleno ejercicio de la au-
tonomía en los demás poderes, ade-
más de coadyuvar en el fomento de 
la legalidad, equidad y transparencia, 
que se han constituido en los elemen-
tos fundamentales del actuar del Poder 
Judicial del Estado, para garantizar la 
certeza en el ejercicio de la justicia, la 
seguridad, y la paz social, bajo los pre-
ceptos contenidos en la Constitución 
de la República y Local.

• Comisión para la Reforma de 
Justicia Laboral
Con la reforma constitucional en mate-
ria laboral, se estableció un nuevo sis-
tema de impartición de justicia a car-
go de los poderes judiciales Federal y 
Estatales. En la actualidad la resolución 
de los conflictos de trabajo estará a car-
go de Tribunales Laborales, tanto loca-

les como federales, por lo que corres-
ponderá al Poder Judicial del Estado 
de Colima (PJEC), la creación de nue-
vos órganos jurisdiccionales y la desig-
nación de los jueces, cuya función se 
regirá por un Nuevo Modelo Procesal.

Dentro de todo el proceso para las 
gestiones y análisis de la implemen-
tación de la reforma de justicia la-
boral, cuya coordinación preside el 
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Magistrado Presidente del PJEC, a tra-
vés de la Comisión formada en el seno 
la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados 
Unidos Mexicanos, se firmó el conve-
nio de colaboración con el Instituto 
de la Judicatura Federal para con-
solidar la impartición de cursos de 
Especialización sobre la Reforma, en 
materia de Justicia Laboral.

• Primera Asamblea Plenaria 
Ordinaria de la Comisión Nacional 
de Tribunales Superiores de Justicia 
de los Estados Unidos Mexicanos 
(CONATRIB) 2020
Durante la 1ª Asamblea Plenaria Ordi-
naria 2020 de la CONATRIB, las y los 
Magistrados Presidentes de los Tri bu-
nales Superiores y Supremos Tribu nales 
de Justicia del país se comprometieron 
a seguir utilizando herramientas tecno-
lógicas para coordinar y trabajar en fa-
vor de la ciudadanía.

Por primera vez en la historia de la 
CONATRIB se celebra una Asamblea 
Ordinaria de forma virtual, motivada 
por la contingencia sanitaria provoca-
da por la COVID-19, en esta Asamblea, 
participó la Ministra en retiro y titular 
de la Secretaría de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, a quien se le solici-
tó su intervención ante las instancias 
federales para que implemente el Có-

digo Nacional de Procedimientos Ci-
viles y Familiares.

En esta Asamblea se dio a conocer 
que en Colima, se logró crear un pro-
grama especial para desahogar au-
diencias de manera virtual en materia 
penal, con fundamento en el código 
nacional, sin embargo en materia civil, 
familiar y mercantil, el código local no 
lo permite. Sin embargo ante una con-

tingencia como la representa la CO-
VID-19, se hace imperante una reforma 
a este código.

Además, se hizo la propuesta para 
que los Poderes Judiciales de los esta-
dos conforme lo señala el artículo 116 
de la Constitución, tengan autonomía 
presupuestaria. Condición que en la 
actualidad complica incluso el pago 
de nómina, como lo fue en el caso de 
Colima para finalizar el año 2019 y al 
principios del 2020, lo que motivó la so-
licitud de que incluso se forme un fren-
te común con el apoyo de CONATRIB.

• Capacitación Continua
Ante la inminente puesta en marcha, 
en el año 2021 de la segunda etapa 
de la Reforma Laboral en los Estados, 
donde el estado de Colima se en-
cuentra inmerso, las Juntas Locales de 
Conciliación y Arbitraje transitarán ha-
cia los Centros de Conciliación y la in-
corporación de los tribunales laborales 
al Poder Judicial del Estado.

Con esta expectativa, se impartie-
ron cursos de capacitación en las mo-
dalidades virtual y presencial, en los 
ejes de sensibilización, actualización y 
especialización en materia laboral. Se 
estableció como prioridad la sensibili-
zación en la Reforma Laboral. Logrando 
capacitar a 20 funcionarios.



LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ216

Por otra parte, a través de la Unidad 
de Género y Derechos Humanos del 
PJEC, se impartió capacitación vía elec-
trónica sobre el Protocolo para trámi-
tes y aplicación de órdenes de protec-
ción, donde se sensibilizó al personal 
en la atención que se brinda, con un 
enfoque en la perspectiva de género y 
derechos humanos. En los que partici-
paron 45 personas, entre ellos del PJEC, 
ICM, Defensoría Pública y FGE.

Asimismo, por videoconferencias, 
se capacitó en temas de agenda sobre 
La igualdad de género y la no violencia 
hacia las mujeres. Donde estuvieron 
presentes 10 personas que fungieron 
como enlaces por parte de los juzga-
dos en materia familiar.

Con motivo de la contingencia sa-
nitaria por el SARS-CoV-2, se brindó in-
formación en el tema de Lineamientos 
de Seguridad Sanitaria en el Poder 
Judicial. Con un aproximado en la 
participación de 430 trabajadores del 
Poder Judicial.

• Transparencia, acceso a la 
Información y Protección de datos 
personales 
En materia de protección a los datos 
personales, se brinda atención en el 
tratamiento de las solicitudes de in-
formación dirigidas a las áreas tanto 

administrativas como jurisdiccionales 
del PJGE, actualmente, se trabaja en el 
diseño, ejecución, supervisión y evalua-
ción de políticas, programas, acciones 
y demás actividades que correspondan 
para cumplimiento con la legislación 
estatal.

Se reforzaron estos aspectos con el 
PJEC reiterado su compromiso para 
trabajar coordinadamente, con la fir-
ma del Convenio para la Promoción 
del Ejercicio del Derecho de Acceso a 
la Información y la Protección de Datos 
Personales, en grupos de situación de 
vulnerabilidad, celebrado el 24 de oc-
tubre de 2019.

• Censo de Impartición de Justicia-
INEGI 2020
Con el propósito de apoyar la ejecu-
ción del Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2020, en lo referente al Censo 

de Impartición de Justicia, durante los 
meses de enero a mayo del año 2020, 
se recabaron datos estadísticos en las 
áreas jurisdiccionales y administrativas 
del PJEC.

Este Censo tiene como finalidad ge-
nerar información estadística de carác-
ter público, que facilite el análisis para 
la tomar decisiones en la impartición 
de justicia.
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La información que se recabó en 
todos los tribunales y los organismos 
que se dedican a la impartición de jus-
ticia, de las instituciones que integran 
al Poder Judicial de cada entidad fede-
rativa, es sobre la gestión y desempeño, 
específicamente de las funciones de 
gobierno y administración de recursos, 
impartición de justicia en materia civil, 
familiar y mercantil, así como, justicia 
para adolescentes, alternativa, penal 
del sistema penal acusatorio y del sis-
tema tradicional.

Se reconoció que el PJEC, fue el 2do 
en el país en enterar la información de 
manera oportuna, en forma y veraz, du-
rante los últimos días del año 2019, por 
segundo año consecutivo.

• Proceso de Transición Gradual 
del Sistema Penal Mixto al Sistema 
Penal Acusatorio
Con la finalidad de continuar con el 
proceso de transición gradual del Sis-
tema Penal Mixto al Sistema Penal 
Acusatorio, el H. Pleno del Supremo Tri-
bunal de Justicia del Estado, aprobó los 
lineamientos para realizar los trabajos 
de extinción de los Juzgados Penales 
del Primer Partido Judicial.

En primer término, se efectuó una 
revisión para identificar las causas y el 
estado procesal que guarda cada una 

de ellas, lo que permitió establecer el 
plan de trabajo para abatir el rezago y 
continuar con el proceso penal corres-
pondiente.

Cabe señalar que la contingencia 
sanitaria afectó este proceso, toda vez 
que la suspensión de plazos no permi-
te la continuidad del trámite de for-
ma adecuada, si bien se han realizado 
acuerdos y emitido sentencias, éstos 
no han podido ser notificados, por lo 
tanto, no se ha logrado un avance; se 
tenía un proceso significativo para el 
mes de junio, sin embargo, no pudo ser 
logrado ante la suspensión de plazos.

Para llevar a cabo el proceso de tran-
sición antes mencionado, se está tra-
bajando en el Reglamento Interior del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
(SJPA), para establecer los lineamien-
tos internos respecto al funcionamien-
to de cada una de las áreas jurídico-ad-
ministrativas.

El impacto se verá reflejado en 
cuan to a la agilización y facilitación de 
los trámites internos que se realizan co-
tidianamente en cada una de las áreas 
del Sistema.

Asimismo, se encuentra en pro-
ceso de actualización el proyecto del 
Protocolo de Notificación, con el que se 
pretende estandarizar los procesos de 

notificación en cada una de las sedes y 
facilitar el trabajo de los notificadores.

• Innovación y Actualización 
Tecnológica del Poder Judicial
El área de Tecnologías de la informa-
ción se encuentra en un proceso cons-
tante de innovación y actualización en 
los sistemas que se requiere para la 
impartición de justicia, generando las 
herramientas necesarias para hacer 



eficiente el desempeño de la actividad 
jurisdiccional y administrativa.

Por medio del Sistema de Publi-
cación de Listas de Acuerdos, se per-
mite la difusión automática de las lis-
tas de los acuerdos que cada juzgado 
emite en cada uno de los tres Partidos 
Judiciales, a través de la página de in-
ternet oficial del PJEC.

Esto permite que los abogados liti-
gantes y justiciables puedan consultar 
vía internet los acuerdos de sus expe-
dientes sin necesidad de trasladarse 
físicamente a las instalaciones del juz-
gado. 

Con la puesta en marcha del Sis-
tema, se atiende una petición añeja 
de los abogados litigantes para habili-
tar la consulta de acuerdos en los tres 
Partidos Judiciales.

Además, se habilitó la Plataforma 
de Notificaciones y Promociones Elec-
trónicas en línea, que incorpora un 
bu zón judicial por medio del cual los 
abogados litigantes podrán recibir no-
tificaciones judiciales. Asimismo ten-
drán la posibilidad de enviar promocio-
nes de manera electrónica a través de 
la misma plataforma.

Esta acción, reduce el aforo de abo-
gados litigantes a las oficialías de par-
tes en las diferentes sedes del Poder 
Judicial. Además de reducir la carga de 
trabajo de los notificadores al llevarse 
la mayoría de éstas en línea. Se gene-
ran ahorros tanto de los abogados liti-
gantes como de los notificadores y por 
tanto se genera un ahorro en el gasto 
de traslado. Esta plataforma logra dar 
un gran salto en la tarea de moderniza-
ción del Poder Judicial al implementar 
estos trámites en línea.

COMISIÓN EJECUTIVA 
ESTATAL DE ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS (CEEAVI)
A través del CEEAVI se brinda medidas 
de ayuda inmediata y asistencia legal 

en favor de los derechos de las víctimas 
de delito y violaciones a sus derechos 
humanos, durante el periodo que se 
informa, se atendieron a 1 mil 150 per-
sonas, en atención a problemáticas 
particulares, lo que permitió realizar las 
gestiones para otorgar como medida 
de apoyo inmediato con cargo al Fondo 
Estatal para la Atención, Protección, 
Asistencia y Reparación Integral a las 
Víctimas. De esta manera, se canaliza-
ron recursos para el traslado de las víc-
timas indirectas a su lugar de origen, en 
particular a Tapachula, Chiapas; para 
viáticos a personas que integran el co-
lectivo “Red de Desaparecidos Colima”; 
gastos funerarios a las víctimas indirec-
tas, y costos quirúrgicos a víctima di-
recta.

Con el propósito de capacitar al 
personal, en diciembre de 2019 se im-
partió el curso de “Especialización en 
Justicia para Adolescentes”, en bene-
ficio de 13 trabajadores, con una inver-
sión de 243 mil pesos; además con re-
curso del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública (FASP) 2020, se 
comenzó el diplomado “Actualización 
del Sistema Penal Acusatorio”, impar-
tido a 11 trabajadores, lo que significó 
una erogación de 144 mil pesos.

De igual manera, se destinaron 876 
mil pesos del FASP para el Subprograma 
de Fortalecimiento de las Asesorías 
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Jurídicas de Víctimas, que correspon-
de al Programa de Implementación y 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal 
y Sistemas Complementarios. Recurso 
que se destinó a la contratación y capa-
citación de personal para que brinden 
asesorías jurídicas; así como para la 
contratación de 7 auxiliares técnicos en 
las áreas de Psicología y Trabajo Social.

PRO TECCIÓN CIVIL, 
MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DE 

LOS DESASTRES
La atención inmediata a contingencias, 
es parte esencial de las acciones que se 
realizan de manera urgente para sal-
vaguardar la vida de las personas en 
situación de crisis. Durante el presente 
periodo, se han realizado 388 operati-
vos programados y no programados, 
como son el rescate de personas en ac-
cidentes vehiculares y en aguas mari-

nas, ríos, arroyos, canales, lagunas y bor-
dos; reacción en caso de la presencia 
de fenómenos naturales o la presencia 
especializada en eventos masivos para 
garantizar la seguridad de la población. 
Durante el presente periodo se realiza-
ron 10 mil 545 intervenciones directas.

Entre las acciones de prevención 
destacan la presencia en la Feria de 
Colima 2019, y el Operativo Invierno 
2019, que se desenvolvieron a partir del 
mes de diciembre del año 2019 al 6 de 
enero de 2020. Durante este tiempo se 
realizaron servicios de rescate acuático, 
recorridos en carreteras y recomenda-
ciones en playas; brindando 5 mil 403 
servicios diversos y de vigilancia, a tra-
vés de recorridos por más de 25 mil ki-
lómetros en carreteras y caminos esta-
tales. 

El 5 de noviembre, instituido por 
la Organización de las Naciones Uni-

das (ONU) como Día Mundial de la 
Concienciación sobre los tsunamis, se 
realizó en el municipio de Manzanillo 
el seminario “Conocimientos y Buenas 
Prácticas para Reducir el Riesgo de 
Tsunamis”, apoyado por la Agencia 
Japonesa de Cooperación Internacional 
(JICA), el Centro Nacional de Prevención 
de Desastres y el Gobierno del Estado 
de Colima, al que asistieron 800 perso-
nas de diversos entes gubernamenta-
les y centros educativos. 

En acciones coordinadas con el H. 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Colima y las Unidades Municipales de 
Protección Civil, se atendieron 2 mil 
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249 servicios, entre los que destacan 
incendios estructurales, vehiculares y 
de maleza; fugas de gas; enjambres de 
abejas; rescates acuáticos, en monta-
ñas y terrestres; derrames de combusti-
bles y sustancias químicas; servicios de 
ambulancia, así como accidentes vehi-
culares en ciudad y carreteras. La coor-
dinación y despacho de estos servicios, 
se realizó a través del Centro Estatal de 
Comunicación y Monitoreo (CECOM) y 
de la Unidad Estatal de Protección Civil 
(UEPC).

Ante los efectos de las posibles con-
tingencias y de forma preventiva, se 
cuenta con el Programa Permanente 
de Refugios Temporales, durante el 
presente periodo para mantener con-
diciones favorables de seguridad y dis-
ponibilidad inmediata, se realizó la re-
visión a 237 inmuebles ubicados en los 
10 municipios del Estado.

Como parte de las acciones pre-
ventivas, se cuenta con el Programa 
Permanente de Verificación a Estable-
cimientos Públicos y Privados, en los 
que se revisa exhaustivamente las me-
didas de protección civil con las que 
deben contar, en el periodo que se in-
forma, se realizaron 488 verificaciones.

Ante la presencia de la temporada 
de lluvias y ciclones tropicales 2020, 
se coordinaron acciones al interior del 

Sistema Estatal de Protección Civil, 
para la limpieza y desazolve de cauces, 
alcantarillas pluviales, así como para 
identificar y realizar las acciones nece-
sarias para la notificación de asenta-
mientos humanos en zonas de riesgo.

Particularmente importante resulta 
el contar con el registro de 30 expertos, 
instructores y consultores en materia 
de protección civil, que brinden servi-
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cios de asesoría, capacitación para el 
fomento de la prevención y autopro-
tección en la población.

Además en el fortalecimiento de 
acciones de participación y de la cultu-
ra de la protección, así como del auto 
cuidado, se realizaron 425 reuniones de 
trabajo con instancias gubernamenta-
les de los tres niveles, iniciativa privada 
e integrantes de la sociedad civil. 

Durante la Semana Estatal de 
Protección Civil, se llevaron a cabo ta-
lleres de capacitación y conferencias en 
temas como Inducción a la Protección 
Civil, Plan Familiar de Protección Civil, 
No te Quemes y Primeros Auxilios 
en Casa, en las que participaron 500 
alumnos de planteles educativos y 1 
mil 35 personas de la sociedad en ge-
neral; en el fomento de la cultura de la 
autoprotección se impartieron 463 ta-
lleres en materia de protección civil a 
empresas y dependencias de gobierno, 

logrando la participación de 6 mil 900 
personas, así como diversas conferen-
cias a distancia, en beneficio de 11 mil 
930 participantes.

Con motivo de la conmemoración 
del XVII aniversario del sismo del 21 de 
enero de 2003, se llevaron a cabo simu-
lacros donde participaron más de 130 
mil alumnos de las instituciones edu-
cativas del Estado; de la Universidad de 
Colima e instituciones educativas pri-
vadas; de igual manera se unieron 300 
mil personas de la sociedad civil.

Proporcionar información oportuna 
y permanente sobre la ocurrencia de fe-
nómenos naturales y la prevención de 
accidentes, se realiza a través de bole-
tines técnicos; durante este período se 
real se publicaron 364, con información 
que proporcionaron la Coordinación 
Nacional de Protección Civil, el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres y 
el Servicio Meteorológico Nacional. Los 

documentos se distribuyeron en las 
Unidades Municipales de Protección 
Civil, el SEPC y a la población en gene-
ral, además de realizar su difusión por 
la redes sociales y medios informativos 
electrónicos.

Respecto al monitoreo y vigilan-
cia del Volcán de Fuego de Colima, en 
coordinación con la UCOL, se realizan 
recorridos periódicos por las zonas de 
mayor riesgo, así como el manteni-
miento al equipo de las estaciones de 
la red de monitoreo, durante el presen-
te periodo, se ha invertido 145 mil pesos 
para la adquisición de instrumentos de 
monitoreo, mantenimiento y vigilancia 
de la red.

Con motivo de la contingencia sa-
nitaria de la COVID-19 en reunión ex-
traordinaria del CEPC el 18 de marzo de 
2020 se declaró Emergencia Sanitaria 
en el Estado, lo que propició el esta-
blecimiento de acciones y protocolos 
para afrontar esa situación, privile-
giando la salvaguarda de la población. 
Posteriormente se han realizado otras 
sesiones extraordinarias de seguimien-
to y evaluación el 2 de abril y 5 de junio. 
Además el 19 de mayo se sesionó de 
manera extraordinaria para atender, 
de manera permanente, el tema de la 
temporada de lluvias y ciclones tropi-
cales.
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—   Transversal I   —
Colima con un Gobierno Moderno,

Efectivo y Transparente
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Ante la complicada situación eco-
nómica que en este año se ha pro-

vocado por la contingencia sanitaria 
derivada de la pandemia por el virus 
SARS-CoV-2 en los ámbitos local, esta-
tal, nacional e internacional, se ha ge-
nerado un escenario macroeconómico 
difícil, ya que además de los lamenta-
bles decesos ocurridos, la economía lo-
cal se ha visto afectada por las medidas 
de protección a la salud implementa-
das, como son la sana distancia y el cie-
rre necesario de establecimientos con 
actividades no esenciales, ocasionando 
una desaceleración en la actividad eco-
nómica, la contracción del mercado in-
terno, la disminución de los ingresos en 
algunas familias y el desempleo. 

De manera responsable para aten-
der esta emergencia y favorecer la re-
cuperación económica, se establecie-
ron diversas acciones como:

Se otorgaron estímulos fiscales a los 
contribuyentes del Estado, en relación 
con el pago de derechos e impuestos 
de carácter estatal, tales como la am-
pliación del plazo para el pago de la 

tenencia y la condonación del 100 por 
ciento en el pago del impuesto sobre 
nómina de marzo a mayo, entre otras.

En materia de ingresos se adop-
taron estrategias para hacer más efi-
ciente la recaudación sin crear nuevos 
impuestos manteniendo los incentivos 
fiscales creados desde 2016, tales como 
el subsidio del 100 por ciento a los con-
tribuyentes en el pago de la tenencia y 
el 50 por ciento de descuento en pago 
de derechos vehiculares a adultos ma-
yores y personas con discapacidad. 

Con estas acciones, se contribuye 
a cumplir el propósito de mantener 
finanzas públicas equilibradas, fortale-
ciendo los ingresos y optimizando los 
recursos presupuestarios disponibles 
para tener un balance presupuestario 
acorde con los principios constitucio-
nales de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez.

• Ingresos
El 29 de noviembre del año 2019, se 
aprobó la Ley de Ingresos del Estado 
de Colima para el ejercicio fiscal 2020, 

Finanzas Públicas
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publicada el 21 de diciembre del mis-
mo año, en la que se estimó un ingreso 
anual equivalente a 17 mil 24 millones 
de pesos, por concepto de impuestos, 
derechos, productos, aprovechamien-
tos, participaciones y aportaciones fe-
derales, incluidos los recursos captados 
por subsidios y convenios. 

• Incentivos Fiscales que se han 
mantenido en el Periodo 2016-2020
Como una forma de impulsar a las em-
presas de nueva creación y de seguir 
apoyando a las personas físicas y mo-
rales, así como a los adultos mayores, 
se han mantenido en el ejercicio fiscal 
2020, los siguientes estímulos fiscales:

Reducción y exención temporal 
hasta por un año, del Impuesto Sobre 
Nómina a las empresas o estableci-
mientos que inicien operaciones y ge-
neren empleos directos en el Estado; y 
que, por instalación de un nuevo esta-
blecimiento, sucursal o expansión, se 
genere un crecimiento en la planta la-
boral de la empresa.

Subsidio del 100 por ciento a la te-
nencia 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 eficien-
cia recaudatoria de otros conceptos tri-
butarios de naturaleza estatal y federal 

coordinada con el Estado y la munici-
palidad.

Descuento del 50 por ciento de la 
cuota establecida por la expedición, re-
novación anual o reposición de la cal-
comanía fiscal vehicular de aquellas 
personas que acrediten ser jubilados o 
pensionados por una institución públi-
ca, discapacitados acreditados por una 
institución de salud pública y los adul-
tos en plenitud.

Se precisa que en el ejercicio fiscal 
2020, se ha mantenido la política fiscal 
de no crear nuevos impuestos, ni au-
mentar los ya existentes.

• Estímulos Fiscales derivado de La 
Pandemia SARS-CoV-2
Con la finalidad de apoyar a las familias 
colimenses ante la difícil situación de 
emergencia que priva en el país, deri-
vado de la pandemia del Coronavirus 
SARS-CoV-2, el 30 de marzo de 2020, 
se publicó el Decreto Número 256, me-
diante el cual se otorgaron diversos 
estímulos fiscales a los contribuyentes 
del Estado, en relación con el pago de 
derechos e impuestos de carácter esta-
tal. Estos estímulos consistieron en:

Ampliación del plazo para el pago 
del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
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sobre Nóminas, en el periodo de mar-
zo a diciembre de 2020, a cargo de los 
municipios, sus organismos públicos 
descentralizados, así como los de los 
organismos operadores de agua.

El 100 por ciento de condonación en 
el pago del Impuesto sobre Hospedaje, 
en el periodo de abril, mayo y junio de 
2020, a los contribuyentes que presten 
este servicio en el territorio del Estado.

Ampliación del plazo para el 
pago del Impuesto sobre Ejercicio de 
Profesiones de los 3 primeros bimes-
tres del ejercicio fiscal 2020, hasta el 17 
de julio del mismo año.

Suspensión de plazos legales para 
la conclusión de visitas domicilia-
rias y la no exigibilidad en los cobros 
de créditos determinados mediante 
el Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, hasta el 31 de mayo de 2020. 
Atribución que realiza la Secretaría de 
Planeación y Finanzas (SPyF).

Ampliación de la vigencia hasta el 
30 de junio de 2020, en las licencias y 
permisos de conducir en todas sus mo-
dalidades que expiraran en los meses 
de marzo, abril y mayo de 2020, expe-
didas por la Secretaría de Movilidad 
(SEMOV).

Condonación del 100 por ciento en 
el pago de multas y recargos por la falta 
de pago oportuno del servicio de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento 
en adeudos de 2019 y anteriores, así 
como de enero a junio de 2020.

Implementación del 4 por ciento de 
descuento por pagos puntuales en los 
servicios de agua potable y alcantarilla-
do correspondientes a los bimestres de 
marzo-abril y mayo-junio de 2020.

Ampliación en el plazo para apro-
vechar el 8 por ciento de descuento en 
el pago anual por los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, 
hasta el 30 de junio de 2020.

Suspensión de acciones de re-
ducción o suspensión en el suminis-
tro de agua durante los meses de 
marzo a junio de 2020, a los usua-
rios de la Comisión Intermunicipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de los 
Municipios de Colima y Villa de Álvarez 
(CIAPACOV), que presentaran algún 
tipo de adeudo, debiéndose restable-
cer el servicio y suministro de agua po-
table a los que se les haya suspendido 
previamente. 

Descuentos del 30 por ciento en el 
pago de derechos de todos los trámi-
tes y servicios prestados por el Instituto 
para el Registro del Territorio, hasta el 
30 de junio de 2020.

A fin de mitigar el impacto econó-
mico derivado de las medidas imple-
mentadas por la contingencia sanitaria 

Vehículos y del pago de derechos por 
la renovación anual de la calcomanía 
fiscal vehicular, hasta el 31 de julio de 
2020.

Condonación del 100 por ciento en 
el pago del Impuesto sobre Nómina, 
en los meses de marzo, abril y mayo de 
2020, a los contribuyentes cuya plan-
tilla laboral formalmente registrada 
fuera de 1 a 10 trabajadores. Así como 
ampliación del plazo para pago de los 
contribuyentes que no se encontraban 
en ese supuesto, hasta el segundo se-
mestre de 2020, sin que se generaran 
recargos ni multas y sin ser objeto de 
requerimiento por la autoridad com-
petente.

De igual manera la condonación del 
100 por ciento en el pago del Impuesto 
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por el COVID-19, como es el caso del 
cierre de establecimientos de activida-
des consideradas como no esenciales, 
que aunque necesarias, golpean dura-
mente a los comerciantes al ver dismi-
nuidos sus ingresos; y de apoyar a toda 
la población colimense, con fecha 30 
de junio de 2020 se publicó el Decreto 
282, que concede el estímulo fiscal si-
guiente:

Descuento del 50 por ciento en el 
pago de derechos por los servicios pú-
blicos de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, que presta la CIAPACOV, 
a favor de los contribuyentes respecto 
de las tarifas de usos doméstico, co-
mercial, institucional y de servicios, in-

dustrial y mixto, durante los meses de 
julio, agosto, septiembre y octubre de 
2020.

• Condonación Temporal en el 
Pago de Multas y Recargos por 
la falta de pago oportuno de 
Contribuciones Vehiculares 
Con fecha 13 de julio de 2020, se publi-
có el Decreto Número 288, mediante 
el cual se otorgó un descuento del 100 
por ciento en multas y recargos gene-
rados por el incumplimiento de pago 
del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos y de la renovación de la cal-
comanía fiscal vehicular, a favor de los 
contribuyentes del Estado de Colima, 
respecto del ejercicio fiscal 2019 y ejer-
cicios fiscales anteriores, hasta el 31 de 
julio de 2020.

• Ampliación en el Pago de 
Impuesto sobre la Tenencia 
Con fecha 28 de julio de 2020, se publi-
có el Decreto 289, mediante el cual se 
amplió el pago del Impuesto sobre la 
Tenencia o Uso de Vehículos hasta el 17 
de agosto de 2020, respecto de los ve-
hículos inscritos en el Padrón Vehicular 
del Estado de Colima, pudiendo acce-
der al 100 por ciento del subsidio todos 
aquellos contribuyentes que pagaran 
el impuesto dentro del plazo antes se-
ñalado, con el requisito de estar al co-

rriente en el pago de impuestos y de-
rechos de carácter estatal y municipal.

• Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal
En cumplimiento a los ordenamientos 
que regulan el Sistema de Coordinación 
Fiscal Federal, se entregaron oportuna 
y correctamente los datos de la recau-
dación 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 2019, los cua-
les, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley de Coordinación Fiscal de aplica-
ción federal, sirvieron de base para cal-
cular los Coeficientes de Distribución 
de las participaciones federales del 
presente ejercicio fiscal.
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• Incremento en los Incentivos 
Económicos derivados del Convenio 
de Colaboración
En el ejercicio de las facultades dele-
gadas por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHyCP) en materia 
de fiscalización concurrente y vigilan-
cia de obligaciones, se cumplió al 100 
por ciento la meta concertada con el 
Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), alcanzándose ingresos superio-
res a los 250.4 millones de pesos por 
concepto de incentivos económicos 
por colaboración administrativa, recur-
sos que se destinaron a la realización 
de acciones para beneficio de la ciuda-
danía.

• Sistema de Alertas
De conformidad con la Reforma Cons-
titucional en materia de Disciplina Fi-
nan ciera y su respectiva Ley Re gla-
men taria, que determina que la SHyCP 
realizará la medición del nivel de en-
deudamiento de todos los entes pú-
blicos que tengan financiamientos y 
obligaciones inscritos en el Registro 
Público Único; se informó, que por 
cuarto año consecutivo, el Gobierno de 
José Ignacio Peralta Sánchez obtuvo 
un nivel de endeudamiento sostenible 
en el Sistema de Alertas que emite esa 
dependencia, lo que refleja una gestión 
responsable de los recursos públicos y 

el saneamiento de las finanzas estata-
les. 

La calificación es relevante porque 
determinará el uso que se le puede dar 
a los ingresos excedentes y determina 
el Techo de Financiamiento Neto al 
que puede acceder el Estado.

EGRESOS
A través del Presupuesto de Egresos, se 
han establecido directrices con las que 
se busca que la distribución del mismo, 
sea equitativo e incluyente, en especial 
con aquellos sectores de la población 
más vulnerables, que se ofrezca a la 
ciudadanía los espacios seguros en los 
que puedan desarrollar con libertad 
sus diferentes actividades, que privile-
gie el crecimiento de la economía, me-
diante la mejora de la competitividad 
pero sin disminuir su sustentabilidad, 
que la sociedad en general, cuente 
con un gobierno eficiente y sobre todo 
transparente, todo ello, bajo criterios 
de equidad de género y de respeto a 
los derechos humanos.

Para este gobierno, desde el mo-
mento de asumir la gran responsabi-
lidad que representa, el ejercicio del 
gasto se planificó considerando las pre-
misas fundamentales consistentes en 
el equilibrio y la disciplina presupues-
tal; elementos básicos para dar conti-
nuidad a diversos programas de carác-
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ter social, garantizar en todo momento, 
la provisión de los bienes y servicios pú-
blicos de calidad que los ciudadanos 
colimenses requieren y merecen.

Durante estos 5 años de gobierno, 
siempre se ha buscado gestionar una 
mayor cantidad de recursos financie-
ros, tanto de índole federal mediante la 
firma de convenios de reasignación de 
recursos disponibles en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, como de 
carácter estatal a través de la recau-
dación de los impuestos ya existentes, 
donde es importante señalar que este 
Gobierno no ha establecido ningún im-
puesto nuevo, sino que se han definido 
los mecanismos para hacer más efi-
cientes las labores de cobro.

La presentación en tiempo y forma 
del Presupuesto de Egresos, se ha reali-
zado de manera ordenada, elaborando 
previamente un proyecto que reúne y 

acata todas las normativas legales vi-
gentes en la materia; tales como cla-
sificadores administrativa, funcional, 
programática, económica y por objeto 
del gasto con tabuladores de sueldo, 
plantillas de personal, matrices de in-
dicadores para resultados, entre otros 
instrumentos que le permitieron al 
Congreso del Estado, disponer de una 
diversidad de elementos para el aná-
lisis, debate, propuestas y, en su mo-
mento, la aprobación del documento 
rector del gasto.

Durante el período que comprende 
a este informe de gobierno, se ejercie-
ron recursos por el orden de los 18 mil 
957 millones 360 mil pesos, los cuales 
fueron programados en atender las ne-
cesidades de la población, dando cum-
plimiento a los ejes rectores plasmados 
en el Plan Estatal de Desarrollo y mis-
mos que por su clasificación funcional 

quedan distribuidos en los rubros de: 
Gobierno y Seguridad el 16 por ciento 
del total, que representa un monto de 2 
mil 991 millones de pesos; en el rubro de 
Desarrollo Social, Derechos Humanos 
y Atención a Grupos Vulnerables, este 
gobierno ha destinado en este período 
de informe una cifra muy significativa 
que asciende a 11 mil 403 millones de 
pesos, que representa un 60 por ciento 
de la cifra total; y por último en el ru-
bro de Desarrollo Económico y otros, se 
aprovecharon 24 puntos porcentuales 
del total, mismos que significan una in-
versión de 4 mil 563 millones de pesos.

Desde el inicio de esta administra-
ción, se fijó como prioridad, atender 
las necesidades de los sectores salud, 
educativo, seguridad, turístico, cultural, 
agrícola, atención a jóvenes, protección 
de los derechos de los niños y niñas, 
atención a la mujer, apoyos a nuestros 
adultos mayores y el respeto a las ga-
rantías individuales de los colimenses.

En esta perspectiva, se han invertido 
en la educación, recursos por el orden 
de los 7 mil 165 millones de pesos, los 
cuales han tenido su aplicación en di-
ferentes conceptos específicos, subra-
yando principalmente el cumplimien-
to oportuno en los pagos de sueldos y 
demás prestaciones legales de la nó-
mina del magisterio estatal y algunos 
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otros compromisos establecidos con el 
magisterio federal.

A lo anterior se suman también los 
esfuerzos financieros que esta adminis-
tración estatal asumió desde un inicio 
con la Universidad de Colima (UdeC), 
con quienes se han establecido acuer-
dos que han derivado en beneficios 
comunes, esto es un esfuerzo com-
partido, el Gobierno del Estado, con el 
cumplimiento en el pago del subsidio 
estatal ordinario, ha sido garante de 
otorgar la educación media superior y 
superior en el Estado, informando que, 
a la fecha, en lo que va de esta admi-
nistración, se han transferido recursos 
por el orden de los 1 mil 826 millones 
de pesos, es decir, un promedio de 365 
millones 200 mil pesos en promedio 
anual, que contrastan con los 198 mi-
llones 400 mil entregados por la pa-
sada administración, significa que los 
esfuerzos de este gobierno se han in-
crementado en un estimado del 50 por 
ciento anual en las aportaciones reali-
zadas durante este sexenio.

En resumen, en el sector educati-
vo, se invirtió por este gobierno, el 38 
por ciento del total ejercido en todos 
los rubros, con lo que se sigue dando 
prioridad a que la educación es la base 
para construir una mejor sociedad co-
limense. 

Para el sector salud, que también 
ha sido considerado como tarea fun-
damental de esta administración, se 
ha invertido un estimado de 1 mil 995 
millones 844 mil pesos, que represen-
tan el 11 por ciento del total ejercido en 
este período.

Es importante resaltar que en temas 
relacionados con la salud, el Estado ha 
tenido que redoblar esfuerzos a partir 
de las modificaciones que se han esta-
blecido a nivel federal, ejemplo, el tema 
del Instituto de Salud para el Bienestar 
(INSABI), antes Régimen Estatal de 
Protección a la Salud, cuya composi-
ción era del 60 por ciento aportación 
federal y 40 aportación estatal, sin 
embargo a partir de este ejercicio fis-
cal con la nueva figura de INSABI, se 
invirtió el orden de los porcentajes, 
quedando como cifra para aportar lí-
quidamente por el Estado 85 millones 
300 mil pesos, en lugar de 42 millones 
500 mil pesos que se aportaron los tres 
años anteriores, a pesar de eso, se ha 
cumplido con la salud, hasta la fecha, 
se han aportado los trimestres corres-
pondientes en tiempo y forma.

Además, este año particularmente, 
se realizan esfuerzos por atender te-
mas tan sensibles como ha sido la pan-
demia que se generalizó en el mundo 
y que ha obligado a implementar los 
medios de atención para los ciuda-
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danos, desde los esquemas de pre-
vención, equipamiento de hospitales, 
equipamiento a personal médico y 
demás gestiones que se han empren-
dido con la finalidad de dar solución a 
cada uno de los problemas derivados 
de esta contingencia; por ello con re-
cursos estatales, se han invertido 61 mi-
llones 400 mil pesos, que representan 
grandes esfuerzos para las finanzas es-
tatales, pero que en este momento son 
prioridad para salvar vidas.

En ese sentido, en el tema de salud, 
se sigue insistiendo en conseguir los 
recursos necesarios para garantizar un 
derecho humano al que todos deben 
tener acceso, especialmente la pobla-
ción más vulnerable en el Estado; adul-
tos mayores, niños, hombres, mujeres y 
niños con alguna discapacidad, entre 
otros.

La seguridad es otro de los renglo-
nes que han sido prioritarios para esta 
administración,  se han destinado re-
cursos estimados en el orden de los 1 
mil 591 millones de pesos, que repre-
sentan un 10 por ciento de los recursos 
totales ejercidos a esta fecha.

Mención especial reviste el proyec-
to del C5i, que se ha convertido en uno 
de los grandes proyectos que dejarán 
beneficios para toda la sociedad coli-
mense; el monto de inversión total del 

proyecto se estima en los 818 millones 
de pesos, a la fecha se ha invertido la ci-
fra estimada de 350 millones de pesos; 
con lo anterior queda claro que, garan-
tizar la seguridad es y seguirá siendo 
también una de las asignaturas esen-
ciales para esta administración, y que 
se seguirán gestionando los recursos 
necesarios para concluir a cabalidad 
ese proyecto.

En los renglones de desarrollo social 
y económico, se ha dado un tratamien-
to especial durante este Gobierno, in-
virtiendo para esos efectos una cifra 
aproximada de 600 millones de pesos, 
destinados a los rubros de fomento 
económico, turismo, cultura, desarrollo 
social y rural, atención a adultos ma-
yores, a víctimas de violencia, becas a 
jóvenes y apoyos a pequeños comer-
ciantes, a través del Sistema Estatal 
de Financiamiento para el Desarrollo 
Económico del Estado de Colima 
(SEFIDEC), desde donde se gestiona-
ron créditos y apoyos a empresas, con 
el objetivo de reactivar la economía en 
estos tiempos de pandemia.

Aunado a todo lo anterior, se ha 
dado cumplimiento oportuno a las 
prestaciones contractuales con el per-
sonal que labora en todas las depen-
dencias del Gobierno del Estado, así 
como de las demás obligaciones que 
se derivan de ello, tales como: pagos de 
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impuestos federales y estatales, entero 
de cuotas sociales al Instituto Mexicano 
del Seguro Social y otros conceptos de-
rivados de los contratos y convenios la-
borales, el cumplimiento en el pago de 
todas y cada una de las prestaciones, 
seguirá constituyéndose como una 
prioridad para este gobierno. 

• Transparencia y Rendición de 
Cuentas
Esta administración, desde el inicio 
asumió el compromiso de transparen-
tar y rendir cuentas, no sólo porque lo 
mandata la ley, sino por valores éticos 
que deben ser parte de la actuación 
cotidiana de los servidores públicos.

Desde esa perspectiva entonces, in-
formo que hasta esta fecha, se ha dado 
cabal cumplimiento en la entrega de 
todas y cada una de las obligaciones 
legales en la presentación de las cuen-
tas públicas mensuales, trimestrales, 
anuales, e informes de avances de ges-
tión pública semestrales; así mismo se 
da seguimiento y cumplimiento a las 
peticiones de información que se reci-
ben a través de las plataformas y por-
tales de transparencia de las páginas 
oficiales del Estado.

En temas de auditorías a los recur-
sos públicos, se informa que se han 
atendido las revisiones que se han 
aperturado, a través de las entidades 

de fiscalización tanto federales como 
estatales; se conminó a los funciona-
rios y servidores públicos de todas las 
áreas de gobierno a seguir atendiendo 
con puntualidad y responsabilidad las 
solicitudes y aclaraciones pertinentes 
que se deriven, sobre todo entendien-
do que estamos en la fase final de este 
mandato. 

• Armonización Contable
Se ha establecido un plan de trabajo 
para cumplir con el proceso de armo-
nización contable de forma progresiva, 
el cual se ha desarrollado bajo las si-
guientes líneas básicas de acción:

Mantener actualizada la normativi-
dad local y alineada a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Fomentar y coordinar la capacita-
ción y profesionalización del personal 
de los entes públicos del Estado. 

Fortalecer las herramientas tecno-
lógicas que permitan la generación de 
los registros contable-presupuestal e 
información financiera de manera ar-
monizada, así como difundir y publicar 
la información financiera a través del 
portal de internet de la SPyF en ma-
teria de transparencia y rendición de 
cuentas. 

En este sentido, se llevó a cabo la 
adopción normativa del documen-
to de técnica contable que difundió 
el Consejo Nacional de Armonización 
Con table (CONAC) denominado “Acuer-
 do por el que se Reforma y Adi ciona 
el Manual de Contabilidad Guber-
namental” a través del Periódico Oficial 
“El Estado de Colima” y en el portal de 
internet de la SPyF, con el fin de que los 
entes obligados a su implementación 
contaran con los términos de referen-
cia, así como con los elementos para 
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su instrumentación. Con esta acción se 
da cumplimiento con lo ordenado en 
la LGCG.

Conforme a los plazos señalados en 
la normatividad, el pasado 30 de abril 
de 2020, se presentó ante la Presidencia 
de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, la cuenta pública 2019 bajo un 
Modelo Armonizado, cuya información 
de los entes públicos que integran el 
Gobierno, se clasificó en 7 tomos en los 
que se presenta la evolución que se ob-
servó durante ese año en las Finanzas 
Públicas locales, además de los estados 
contables, presupuestarios, programá-
ticos y anexos de la gestión financiera 

realizada por el Gobierno del Estado, 
así como los principales resultados ob-
tenidos.

Es importante destacar que la 
información de la “Cuenta Pública 
Consolidada” del Gobierno del Esta-
do, se integró conforme a lo esta-
blecido en la “Norma en Materia de 
Consolidación de Estados Financieros 
y demás Información Contable”, la cual 
indica que se deberá consolidar este 
tipo de información con la de los po-
deres Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
así como de los Órganos Autónomos, 
Entidades Paraestatales y Fideicomisos.

De igual manera, con el propósito 
de dar cumplimiento al Título V de la 
LGCG en materia de transparencia y 
difusión de la Información Financiera, 
se encuentra a disposición del públi-
co la información presupuestal sobre 
las 15 normas emitidas por el CONAC, 
las cuales informan de los presupues-
tos de ingresos y egresos autorizados, 
el ejercicio de los recursos federales, así 
como ayudas y subsidios a la población.

Con el fin de incentivar la transpa-
rencia y rendición de cuentas, se ges-
tionaron recursos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para la ar-
monización contable por la cantidad 
de 1 millón 68 mil pesos, los cuales 
fueron aplicados para la Capacitación 
y Profesionalización de 315 servidores 
públicos, así como la Modernización 
de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, apoyando a 77 orga-
nismos públicos estatales y municipa-
les.

Se participó con el Consejo Nacional 
de Armonización Contable y el Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental (OSAFIG), en activida-
des de coordinación de 4 evaluaciones 
a 98 entes públicos del Estado, a través 
de la Plataforma Nacional del Sistema 
de Evaluaciones de Armonización 
Contable (SEVAC), a fin de dar segui-
miento a la implementación y cumpli-
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miento de obligaciones en materia de 
contabilidad gubernamental.

Es fundamental y coadyuvante la 
rectoría del Consejo de Armonización 
Contable del Estado de Colima, esta-
bleciendo acciones de coordinación de 
todos los entes del Estado de Colima a 
fin de que den cumplimiento a los dis-
puesto por la LGCG y las normas emi-
tidas por el CONAC, así como cumplir 
con la política de informar el origen y 
destino de los recursos financieros. 

DEUDA
La deuda pública del Estado ha enfren-
tado nuevos y diversos retos en el trans-
curso de esta administración.  

A través del manejo de la deuda pú-
blica, se ha logrado contribuir al fortale-
cimiento de la hacienda pública local, 
mediante la búsqueda y detección de 
áreas de oportunidad en los mercados 
financieros, que permitan mejorar los 
términos y condiciones originalmente 

pactadas de los pasivos bancarios vi-
gentes, y por otra parte se han podido 
apalancar inversiones públicas de gran 
calado en materia de infraestructura 
en seguridad pública, salud y desarro-
llo urbano, que perdurarán por mu-
chos años en beneficio de la población 
del Estado. 

De igual forma, mediante la adquisi-
ción de obligaciones bancarias de cor-
to plazo, se han atendido diversas ne-
cesidades temporales de liquidez, que 
nos han permitido transitar un escena-
rio económico adverso a nivel nacional, 
que desde el año 2019, ha impactado 
al Estado a través de la disminución de 
los ingresos participables.  

En ese contexto, en el primer tri-
mestre de 2020, con información del 
cierre de 2019, y derivado por la expec-
tativa de un incremento en el saldo de 
las obligaciones bancarias de corto pla-
zo, la agencia calificadora HR Ratings, 
redujo la calificación quirografaria a ni-
veles de BBB con perspectiva estable, 
desde BBB+.  Sin embargo, en agosto 
de 2020, con información del cierre del 
primer semestre de año, ya con una 
tendencia más precisa del comporta-
miento de las finanzas públicas loca-
les en el periodo analizado, la agencia 
Fitch Ratings ratificó la calificación qui-
rografaria del Estado en BBB+ mante-
niendo estable la perspectiva.
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Con relación a las obligaciones ban-
carias de corto plazo, se tiene la certeza 
de que, en estricto apego a la legisla-
ción aplicable en la materia, el Estado, 
a más tardar tres meses antes del tér-
mino de la presente administración, 
pagará en su totalidad, el saldo insoluto 
de esos financiamientos, por lo que no 
heredará presiones de liquidez a la ad-
ministración siguiente, lo que coadyu-
vará de manera significativa a que las 
calificaciones continúen su trayecto-
ria ascendente, caracterizada durante 
este gobierno.  

Respecto a la deuda pública directa, 
a finales del año 2019, se refinanció un 
crédito de largo plazo, mediante otro 
financiamiento con BBVA Bancomer, 
en mejores condiciones de mercado, 
logrando una mejora en la tasa de in-
terés, lo que significará dejar de pagar 
intereses a las instituciones financieras 

por el orden de los 14 millones de pe-
sos, lo anterior sin incrementar el mon-
to del saldo insoluto ni ampliar el plazo 
de vencimiento original del crédito, de 
conformidad con la ley en la materia.  

Por otra parte, en el periodo que 
se informa, se realizaron disposiciones 
al crédito Banobras autorizado por el 
Congreso en el año 2018, por un mon-
to de 106 millones 800 mil pesos, que 
fueron destinados a la construcción 
del Centro de Coordinación, Comando, 
Control, Comunicación, Cómputo e 
Inteligencia (C5i), cuya inversión, mar-
ca un referente histórico en materia de 
seguridad pública en el Estado.

Al mes septiembre de 2020, el sal-
do de la deuda pública directa es de 2 
mil 702 millones 177 mil 279 pesos. En 
las obligaciones solidarias, que cuen-
tan con aval del Gobierno del Estado, 
se registra un saldo al mismo perio-

do de 110 millones 040 mil 285 pesos, 
que corresponde a un financiamiento 
de largo plazo del Instituto de Suelo, 
Urbanización y Vivienda del Estado 
(INSUVI), contratado con la banca de 
desarrollo en el año 2008.

Durante el presente año, hubo la 
necesidad apremiante de allegarse de 
recursos extraordinarios para fortalecer 
la infraestructura y equipamiento en 
áreas específicas destinadas a la aten-
ción hospitalaria de pacientes afec-
tados por el coronavirus SARS-CoV-2 
(COVID-19) en los Servicios de Salud 
del Estado de Colima, lo anterior, para 
efectos de atender de manera oportu-
na y salvaguardar la vida, integridad y 
salud de la población; además resulta 
urgente complementar las inversiones 
en infraestructura y equipamiento en 
temas de seguridad pública, con la fi-
nalidad de reducir el impacto y los ín-
dices delictivos en el Estado y, por otra 
parte ante la disminución de los fondos 
de apoyo a la infraestructura cultural 
de los Estados por parte de la federa-
ción, resulta prioritario continuar con 
el desarrollo del proyecto de rehabili-
tación original del Palacio de Gobierno, 
considerado patrimonio cultural de la 
nación.

En ese escenario, en el mes de ju-
lio del año en curso, el H. Congreso del 
Estado autorizó al Ejecutivo del Estado, 



QUINTO INFORME DE GOBIERNO 237

al Sistema de Alertas de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, se 
cuenta con nivel de Endeudamiento 
Sostenible, esto es, continúa en el ran-
go más alto de endeudamiento, de 
conformidad a la legislación aplicable, 
lo que representa hasta el 15 por ciento 
de sus Ingresos de Libre Disposición, lo 
que significa que en el ejercicio 2020, 
el Estado puede adquirir deuda hasta 

en ese porcentaje, sin comprometer la 
viabilidad de las finanzas públicas.  

Queda de manifiesto, que esta ad-
ministración estatal ha sido suma-
mente responsable en el manejo de la 
deuda. Con respecto a las obligaciones 
de corto plazo, no se heredarán pre-
siones de liquidez por este concepto y 
en cuanto a la deuda de largo plazo se 
refiere, ha sido y será utilizada estricta-
mente en inversiones de largo alcance, 
que incentiven el crecimiento, desarro-
llo y bienestar social de la entidad. 

JURÍDICO

• Revisión y Validación de 
Sustentación Jurídica
Conforme a lo previsto en el Re gla-
mento del Registro Estatal de las Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil del 
Estado de Colima, se revisó la docu-
mentación presentada en forma elec-
trónica por las organizaciones de la 
sociedad civil que solicitaron su ins-
cripción en el mencionado registro, 
validándose 11 de ellas, por haber cum-
plido con los requisitos necesarios para 
obtener la Clave del Registro Estatal de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
la cual les fue expedida.

Además se revisaron 129 convenios, 
que tuvieron como propósito de acuer-
do con su naturaleza jurídica: definir las 

la contratación de uno o varios finan-
ciamientos hasta por un monto de 740 
millones de pesos, para destinarse a 
inversiones públicas productivas en te-
mas de Salud, Seguridad y Cultura, el 
cual, se encuentra en fase de licitación 
pública.  

Es importante mencionar que el 
Estado cuenta con capacidad de en-
deudamiento, ya que, de conformidad 



LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ238

condiciones para transferir recursos fe-
derales al Estado de Colima, así como 
las bases de colaboración y coordina-
ción con distintas dependencias de la 
Administración Pública Federal, Estatal 
y Municipal.

• Dictámenes
Se elaboraron 47 dictámenes de im-
pacto presupuestal de iniciativas de 
Decreto, en coordinación con las di-
recciones generales de Ingresos, Pla-
neación y Control así como de Presu-
puesto, solicitados por el Congreso del 
Estado y por la Secretaría General de 
Gobierno, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 16, segundo pá-
rrafo, de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Mu-
nicipios y 58, de la Ley de Planeación 
Democrática para el Desarrollo del 
Estado de Colima.

PLANEACIÓN 
La planeación es el proceso que permi-
te avanzar de las necesidades a los ob-
jetivos, luego hacia las metas y por últi-
mo a los resultados. En este contexto, 
el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 
(PED), como resultado de un proceso 
de planeación participativa, constituye 
la carta de navegación para la conduc-
ción del desarrollo del Estado y con ello 
mejorar la calidad de vida de los coli-

menses, contribuir en la competitivi-
dad productiva del Estado, con un go-
bierno seguro, moderno, transparente, 
equitativo y sustentable.

Durante la presente administración, 
en estricto apego a la Ley de Planeación 
Democrática para el Desarrollo del 
Estado de Colima, se han aplicado los 
instrumentos que dicha ley refiere.

La instrumentación del PED, se rea-
liza a través de la formulación y segui-
miento de los Programas Anuales de 
Trabajo (PAT) de los programas secto-
riales, especiales y regionales que de él 
se derivan.

Este proceso se lleva a cabo por me-
dio de los subcomités sectoriales, es-
peciales y regionales respectivos, que 
se constituyen como la instancia de 
concurrencia de las dependencias de 
orden federal y estatal para establecer 
acciones conjuntas que den cumpli-
miento a los objetivos y metas del PED 
y de los propios programas.

Al periodo de este informe se ha 
presentado el cierre anual 2019 de 5 
Programas Anuales de Trabajo y se han 
formulado 7 Programas Anuales de 
Trabajo correspondientes a 2020.

El proceso anual de la planeación, 
en concordancia con lo señalado en 
la Ley de Coordinación Fiscal, Ley de 
Disciplina Financiera y las Leyes de 
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Presupuesto estatal y nacional, se rea-
liza a través del Presupuesto Basado 
en Resultados(PbR) y Sistema de 
Evaluación de Desempeño (SED).

En este rubro, es la SHyCP la encar-
gada de realizar un diagnóstico entre 
las entidades federativas para medir 
los avances en materia de PbR-SED, 
tomando en cuenta los siguientes ele-
mentos: planeación, programación, 
presupuestación, ejercicio y control, 
seguimiento, evaluación y rendición de 
cuentas.

De igual manera, se informa que se 
obtuvo un resultado histórico al pasar 
de la posición 28 a la 12 en el Ranking 
del Índice de Avance en PbR-SED de 
las entidades federativas que publica 
la SHyCP.

Con este avance de 16 posiciones, 
Colima se ubica como la segunda en-
tidad que más posiciones mejoró, con 

un resultado por arriba de la media na-
cional, al lograr un 73.5 por ciento de 
implementación del modelo PbR-SED; 
el cual, consiste en realizar una serie 
de mecanismos a fin de optimizar el 
impacto del dinero de los colimenses, 
elevando la calidad del gasto público y 
promoviendo una adecuada rendición 
de cuentas, garantizando una mayor 
efectividad y cumplimiento de metas.

Por otro lado, en coordinación con 
todos los ejecutores de recurso fede-
rales en la entidad, Colima obtuvo 
un resultado nunca antes alcanzado, 
pues en el 1er trimestre del 2020 fue la 
5ta mejor entidad del país en reportar 
transparentemente a la SHCP el gasto 
y destino de los recursos federalizados, 
obteniendo un Índice de la Calidad de 
la Información de 98.88 por ciento.

Con estas acciones se acredita que 
se transita por el camino correcto para 

generar beneficios a los colimenses y 
acceder a una mejor calidad de vida, 
con el compromiso de continuar con 
dedicación y empeño para alcanzar 
mayores resultados.

De manera paralela se ha avanzado 
en otras actividades de planeación que 
fortalecen los resultados de las distin-
tas etapas del PED:

• Planeación municipal
Se participó en las sesiones de los 
Comités Municipales de Planeación, en 
la presentación, aprobación y cierres 
de sus Programas Operativos Anuales.

• Iniciativas del Poder Ejecutivo y 
los proyectos de Ley o Decreto del 
Poder Legislativo
En la alineación entre las iniciativas del 
Poder Ejecutivo y los proyectos de Ley 
o Decreto del Poder Legislativo, con el 
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Plan Estatal de Desarrollo, así como los 
programas que de él deriven, se elabo-
raron 87 fichas técnicas para determi-
nar su alineación y congruencia con lo 
establecido en dicho Plan.

• Matrices de Indicadores para el 
Anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos 2020 (APE) del Estado de 
Colima
Con la finalidad de cumplir con el proce-
so de mejora continua del Presupuesto 
Basado en Resultados (PbR), y para apo-
yar la formulación del Anteproyecto 
de Presupuesto de Egresos 2021 (APE) 
del Estado de Colima, se definió la es-
tructura programática de 62 progra-
mas presupuestarios, en los cuales se 
formuló una Matriz de Indicadores de 
Resultados (MIR), bajo la Metodología 
de Marco Lógico, lo cual permitirá te-
ner una mayor efectividad en los resul-

tados, incorporando además los objeti-
vos anuales y metas ligadas al PED y a 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible, 
lo que permitirá avanzar en el desa-
rrollo de la entidad y contribuir a la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

• Distribución de recursos 
del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM) de los 10 
Ayuntamientos
En cumplimiento a los artículos 33, 34 
y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal se 
publicó en el mes de enero el acuer-
do para la distribución de recursos 
del Fondo para Infraestructura Social 
Municipal, mediante el cual se desti-
naron 288 millones 915 mil pesos entre 
los 10 municipios de la entidad, confor-
me a la fórmula, metodología y fuen-
tes de información convenida con la 
Secretaría de Bienestar.

• Fondos Ramo 23
Se formularon y presentaron Notas 
Técnicas ante la SHyCP, para con ello 
obtener la aprobación de 7 proyectos, 
por monto de 144 millones 402 mil 
pesos para el Fondo Metropolitano 
y Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas 
con Discapacidad.

• Seguimiento de proyectos con 
recursos Fondo de Infraestructura 
Social Estatal (FISE) en la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Social 
(MIDS)
Conforme a la planeación de los recur-
sos del FISE, se han registrado 37 pro-
yectos por un monto de 39 millones 
857 mil pesos, que representan el 100 
por ciento de recursos autorizados. 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 
EN LA PLANEACIÓN

En México, con la participación de la 
sociedad civil organizada, se ha logra-
do consolidar instituciones vigilantes 
de procesos electorales, defensoras 
de derechos humanos, promotoras de 
mecanismos de transparencia y rendi-
ción de cuentas, entre otras. Es por ello 
necesario continuar con el fomento de 
actividades y fortalecimiento de este 
sector.
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De esta manera, para contribuir en 
la consolidación y profesionalización de 
las organizaciones civiles, coordinada-
mente con el Consejo de Participación 
Social del Estado de Colima (CPS), en 
el año 2020, se inició un proyecto para 
la maduración y certificación de 10 or-
ganizaciones por año, con el fin de que 
cumplan con ciertos estándares de ca-
lidad, logrando con ello la posibilidad 
de concursar por recursos económicos 
estatales y nacionales, además, poder 
lograr un nivel de autosuficiencia fi-
nanciera para cubrir erogaciones que 
garanticen su operación y funciona-
miento. 

En ese sentido, en el periodo que se 
informa, se otorgaron 29 asesorías per-
sonalizadas, en ellas destacan temas 
para constituirse legal, revisión y actua-
lización de actas constitutivas y el me-
joramiento de proyectos sociales para 
la procuración de fondos. 

Derivado de lo anterior, se logró in-
corporar a 5 asociaciones al Registro 
Estatal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil a cargo de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas (SPyF), don-
de hasta el mes de julio del año 2020, 
se encontraban ya 156 organizaciones 
inscritas, de las cuales 76 son de insti-
tuciones de asistencia privada y 80 de 
asociaciones civiles. 

Durante el mes de abril del 2020, 
motivados por la pandemia, el CPS le-
vantó una encuesta entre la sociedad 
civil organizada para conocer de sus ne-
cesidades más apremiantes, las cuales 
manifestaron requerir gel antibacterial, 
cubrebocas, despensas con productos 
de primera necesidad y aportaciones 
económicas para cubrir pagos de ener-
gía eléctrica, teléfono, agua potable y 
gasolina. Los resultados fueron publica-
dos en redes sociales, con el propósito 
de hacer un vínculo con instituciones 
gubernamentales, del sector privado 
y de la misma sociedad civil. Es de re-
saltar la participación de la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESCOL), el 
Sistema DIF Estatal, así como los ayun-
tamientos de Colima y Villa de Álvarez, 
por los apoyos otorgados.

Con el propósito de reforzar la coor-
dinación entre las actividades guber-
namentales y de la sociedad civil orga-
nizada, en el periodo que se informa, se 
asistió a 393 actividades entre sesiones 
y reuniones de trabajo, destacando las 
sostenidas con la Secretaría de Fomento 
Económico (SEFOME), Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESCOL) y Se-
cre taría de Movilidad (SEMOV), con 
el rector de la Universidad de Colima 
(UdeC), el Instituto Colimense para 
la Discapacidad (INCODIS), Comisión 
de Derechos Humanos del Estado 
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de Colima (CDHEC), el Consejo Coor-
dinador Empresarial, el Consejo Estatal 
de Fomento Económico, así como con 
las asociaciones civiles Forjando Lí de-
res a Plenitud, Casa Colima de Gua-
dalajara, Federación de Egresados de 
la Universidad de Colima, Red Social 
por un Colima Libre de Adicciones per-
teneciente al Centro de Integración 
Juvenil de Colima, entre otras. 

Por otra parte, referente a los tra-
bajos del proceso de planeación esta-
tal y municipal, se participó en 36 ac-
tividades; 25 sesiones de subcomités 
sectoriales, especiales y regionales, en 
donde se aprobaron los Planes Anuales 
de Trabajo 2019 (PAT) y se presentaron 
los del año 2020, y en 11 sesiones de los 
Comités de Planeación Democrática 
para el Desarrollo de los Municipios 
(COPLADEMUN), en donde se apro-
baron los cierres de los Programas 
Operativos Anuales del año 2019 (POA) 
y la apertura de los del año 2020.

A efecto de conformar nuevos me-
canismos y espacios de participación 
social para el seguimiento de políticas 
gubernamentales y su evaluación social, 
con el apoyo del Instituto Colimense 
para la Sociedad de la Información y 
el Conocimiento (ICSIC), se está desa-
rrollando una plataforma digital para 
que la sociedad civil organizada y ciu-
dadanía en general, puedan partici-

par con propuestas en sesiones de los 
subcomités del Comité de Planeación 
Democrática para el Desarrollo del 
Estado de Colima (COPLADECOL) y los 
COPLADEMUN.

En la tarea de continuar abriendo 
espacios de participación y vinculación 
continua, se llevaron a cabo 4 foros-
asambleas ciudadanas, una en el mes 
de diciembre del año 2019 y 3 virtuales 
en el año 2020, de estas últimas, dos se 
realizaron en el mes de agosto, la prime-
ra con asociaciones de los municipios 
de Manzanillo y Minatitlán, la segunda 
con asociaciones de los municipios de  
Armería, Tecomán e Ixtlahuacán y la 
tercera del mes de septiembre con aso-
ciaciones de los municipios conurba-
dos de Colima, Comala, Coquimatlán, 
Cuauhtémoc y Villa de Álvarez, con el 
objetivo de conocer necesidades, pro-
blemáticas y levantamiento de encues-

tas de opinión. Resultado de este ejer-
cicio de participación, se contó en los 4 
foros con una asistencia de 130 organi-
zaciones sociales.

TRANSPARENCIA Y CONTROL 
PRESUPUESTAL

Por medio de la Contraloría General 
se trabaja en la implementación del 
Control Interno, enfocado a lograr una 
racionalización del gasto público, así 
como en optimizar y administrar de 
manera eficiente los recursos humanos 
y financieros que incidan en posicionar 
a Colima entre los estados con menor 
corrupción en el país.

En el camino hacia ese propósito, 
se han emitido y difundido 5 nuevas 
guías y lineamientos en materia de ad-
quisiciones, auditorías e integridad, así 
mismo se integró y oficializó el Manual 
de Procesos y Procedimientos de la 
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Contraloría General, documentando 
27 procedimientos, 19 guías, 6 linea-
mientos y formatos complementarios 
para la implementación del Control 
Interno y Gestión de Archivos de la 
Administración Pública Estatal.

Así mismo, se encuentran operan-
do los Comités de Control, Desempeño 
Institucional y de Tecnologías (COCO-
DYT) en el 100 por ciento de las depen-
dencias centralizadas y el 98 por cien-
to de las entidades descentralizadas y 
desconcentradas de la Administración 
Pública Estatal.

Referente a las asesorías, se ofrecie-
ron 10 a personal de las unidades de 
Control Interno y en materia de Control 
Interno así como en Administración de 
Riesgos se atendieron a 50 servidores 
públicos.

Además, se impartieron 4 cursos de 
Control Interno, 2 en Administración 
de Riesgos y 4 de elaboración de ins-
trumentos de Control Archivístico para 
el proceso de entrega-recepción, don-
de participaron 160 servidores públicos

Así mismo, se supervisó la actuali-
zación de 25 matrices de riesgos ins-
titucionales para el ejercicio 2020: 10 
en dependencias centralizadas con 
una avance del 50 por ciento y 15 a en-
tidades de la Administración Pública 
Estatal que van al 44 por ciento.

Enfocados en transparentar las ac-
ciones de gobierno, se realizaron 13 
auditorías administrativas de Control 
Interno en diferentes dependencias y 
entidades de la Administración Pública 
Estatal. 

Con el objeto de implementar las 
acciones de prevención en la actuación 
de conflicto de intereses, así como en 
el fomento de la cultura de transparen-
cia, rendición de cuentas, legalidad, éti-
ca e integridad pública se capacitaron 
a 135 servidoras y servidores públicos 
en el tema de Ética y Cultura de legali-
dad, a través 5 cursos.

Referente al Código de Ética, Reglas 
de Integridad y los Lineamientos Ge-
nerales para las personas servidoras 
pú blicas del estado de Colima, se re-
novaron 14 nuevos Comités de Ética y 
de Prevención de Conflictos de Interés 
(CEPCI´S), atendiendo el proceso de 
nominación y elección de manera de-
mocrática; logrando la instalación a la 
fecha de 40 Comités; 17 pertenecen a 
dependencias centralizadas, uno a la 
oficina del C. Gobernador del Estado y 
22 a organismos descentralizados.

Se impulsó la oficialización de 29 
Códigos de Conducta, para lo que se 
trabajó en la impartición 12 aseso-
rías a dependencias y entidades de 
la Administración Pública estatal; se 
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mencionan entre las dependencias 
que cuentan con el Código, la Oficina 
del C. Gobernador del Estado, el Insti-
tu to para la Atención de los Adultos 
Mayores (IAAM), el Instituto Colimense 
para la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento (ICSIC), el Sistema DIF 
Estatal y e Instituto de Pensiones de 
Colima (IPECOL), entre otras.

Resultado de estas acciones se 
cuenta con las reglas de integridad pa-
ra el ejercicio de la función pública y los 
lineamientos generales para propiciar 
la integridad, a través de los comités de 
ética y prevención de conflictos de in-
terés debidamente alineado al Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA), así 
como el Protocolo de Actuación en 
Materia de Contrataciones Públicas, 
Otorgamiento y Prórroga de Licencias, 
Permisos, Autorizaciones y Concesiones 
para el Estado de Colima.

midad a la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Colima.

Se efectuaron 87 actos de entrega-
recepción durante el periodo que se 
informa, por medio de la Contraloría 
General del Estado, para cumplir con el 
proceso de rendición de cuentas en los 
recursos financieros y presupuestales, 
humanos y materiales, así como la do-
cumentación, compromisos y aspectos 
generales de las unidades administrati-
vas del Ejecutivo Estatal. 

La Constancia de No Inhabilitación 
acredita la no existencia de registro 
de inhabilitación para desempeñar un 
empleo, cargo o comisión en el sector 
público. En ese tenor, el Poder Ejecutivo 
del Estado solicita esta constancia a las 
personas que van a ingresar a laborar 
en la Administración Pública, a fin de 
evitar incurrir en una responsabilidad 

En materia de transparencia, acceso 
a la información y protección de datos, 
se publicaron y actualizaron documen-
tos y formatos que contienen informa-
ción pública de oficio, en cumplimien-
to a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de 
Colima, de las 18 dependencias centra-
lizadas que integran al Poder Ejecutivo 
del Estado.

Asimismo, de octubre de 2019 a 
junio de 2020, se atendieron 424 so-
licitudes de acceso a la información 
pública, presentadas ante el Poder 
Eje cutivo del Estado, de conformidad 
a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado 
de Colima. En el mismo periodo, se 
atendieron 17 solicitudes de derechos: 
Acceso, Rectificación, Cancelación u 
Oposición (ARCO), presentadas ante el 
Poder Ejecutivo del Estado, de confor-
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administrativa, siendo la Contraloría 
quien la emite, durante este periodo y 
hasta junio de 2020, se expidieron 14 
mil 611 documentos.

En materia de promoción de Con-
traloría Social se capacitó a 77 inte-
grantes que realizaran labores de vigi-
lancia en la ejecución de los recursos 
públicos asignados a obras y acciones 
de programas de desarrollo social.

La opinión de la ciudadanía respec-
to a los trámites y servicios que otorga 
el Poder Ejecutivo tiene un gran va-
lor en el desempeño gubernamental, 
para conocerla se tienen mecanismos 
de atención de quejas, sugerencias y 
felicitaciones, como son el buzón vir-
tual en la página web.www.col.gob.
mx; la línea telefónica 800 397 8352 y 
buzones fijos instalados en dependen-
cias gubernamentales. En el periodo 
de octubre de 2019 a junio de 2020 se 
captaron, tramitaron y atendieron 169 
asuntos; relacionados con 107 quejas, 
11 sugerencias, 48 felicitaciones y 3 no 
procedentes, que fueron turnadas a las 
dependencias correspondientes, para 
su atención.

Durante el presente periodo de infor-
me, en el ámbito de atención de la nue-
va Ley General de Responsabilidades 
en el marco del Sistema Nacional Anti-
corrupción se han iniciado 129 pro-

cedimientos de investigación, de los 
cuales 43 derivan de denuncia ciuda-
dana; 55 de observaciones de Auditoría 
Superior de la Federación; 16 de obser-
vaciones de auditorías conjuntas con la 
Secretaría de la Función Pública y 15 de 
observaciones de auditorías del Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental (OSAFIG); de los pro-
cedimientos de investigación se han 

resuelto 25 expedientes: 10 se encuen-
tran remitidos con Informe de Presunta 
Responsabilidad al área de substancia-
ción; 8 fueron incompetencias que se 
remitieron a otras dependencias gu-
bernamentales, y 7 se determinaron su 
conclusión y archivo

El Sistema Nacional Anticorrupción 
contempla para los órganos estatales 
de control una mayor cobertura en 
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materia de responsabilidades adminis-
trativas, además de otorgar el carácter 
de autoridad investigadora y sanciona-
dora de hechos de corrupción no gra-
ves y de autoridad substanciadora de 
hechos de corrupción graves, ante esta 
responsabilidad, durante el periodo de 
informe se radicaron 12 procedimien-
tos de responsabilidad administrativa, 
y se continuó con la tramitación de los 
procedimientos radicados de ejercicios 
anteriores; se determinó la conclusión 
de 11 procedimientos, de los cuales 9 
fueron absolutorios y 2 sancionatorios.

La fiscalización de los recursos fede-
rales 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 in-
forma la ASF ha aperturado 13 audito-
rías, de las cuales, debido a la pandemia 
del virus SARS CoV-2 están en proceso.

Por lo que respecta a la Secretaría 
de la Función Pública en el presente 
periodo se ha impulsado la solventa-
ción de observaciones por un monto 
superior a los 137 millones de pesos, 
así mismo se encuentra pendiente de 
emitir respuesta de 42  observaciones 
por un monto mayor a los 798 millones 
de pesos.

Dar certeza a la población del buen 
ejercicio de los recursos en la correcta 

aplicación, es una de la funciones de 
la Controlaría del Estado, durante este 
informe, se ha realizado 160 revisiones 
a las dependencias centralizadas, fidei-
comisos y organismos descentralizados 
de la Administración Pública Estatal. 
De estas revisiones 45 auditorías inte-
grales; 59 específicas y 56 especiales.

La fiscalización que se realiza, se en-
foca al cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidas, además de la op-
timización de los recursos disponibles, 
en este sentido, se ha participado en 
85 reuniones ordinarias del Comité de 
Compras y en 84 procesos de Licitación 
Pública, convocadas por las diferentes 
dependencias del Poder Ejecutivo.

Una actividad inherente a la fiscali-
zación y que conlleva a una mejor uti-
lización de los recursos fue la revisión e 
integración de 47 libros blancos confor-
me a la normatividad vigente respecto 

a la aplicación de los recursos federa-
les por dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal.

Dentro de las medidas preventivas 
que se realizan a través de la Contraloría 
del Estado, se aplican revisiones opor-
tunas a los trámites que se presentan 
para pago en la Dirección General de 
Egresos de la Secretaría de Planeación 
y Finanzas, en esta ocasión se practica-
ron en promedio a 55 trámites diarios, 
donde se efectúa un análisis minucio-
so para verificar que se cumpla con las 
disposiciones normativas, fiscales y le-
gales aplicables, que estén soportados 
con la documentación comprobatoria 
y justificativa el ejercicio del gasto.

En el ámbito de la fiscalización de 
los recursos estatales y/o federales que 
se aplican en la obra pública y los pro-
gramas agropecuarios, se participó en 
112 procesos de licitación para depen-
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dencias del Ejecutivo Estatal, Federal, 
ayuntamientos y organismos operado-
res del agua. 

Durante esos procesos, se realiza-
ron 1 mil 850 revisiones de estimacio-
nes a obra pública por un importe au-
torizado de 700 millones de pesos, así 
como 200 visitas a obras para verificar 
su avance de ejecución, terminación o 
adecuada operación de conformidad a 
los términos de contratación estable-
cidos. Además, como parte de la co-
laboración en materia de fiscalización 
entre los gobiernos estatal y federal, 
por medio de la Contraloría local y de 
la Secretaría de la Función Pública res-
pectivamente, se convino el Programa 
Anual de Trabajo, en el que se estable-
cieron 7 auditorías a 2 programas fede-
rales, el de Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales (ODES) y el 

Programa de Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento (PROAGUA)

Por parte de los programas agro-
pecuarios se realizaron 250 revisiones 
documentales que representan un im-
porte de 18 millones de pesos, de igual 
forma se participó en 69 actos de en-
trega-recepción de apoyos al campo 
por un monto de 39 millones de pesos 
y se realizaron 180 visitas en el lugar 
para verificar que la obra o el apoyo au-
torizado, estuvieran en ejecución, ter-
minadas, operando adecuadamente o 
suministrado. 

Se llevan a cabo acciones de coor-
dinación entre los integrantes de la 
Comisión Permanente de Contralores 
Estados-Federación, de la cual la 
Contraloría Estatal forma parte, que 
se reflejan en los trabajos que se de-
sarrollan para el diagnóstico del esta-
tus de los defensores de oficio dentro 

de la aplicación de la Ley General de 
Responsabilidades, así también en la 
participación del diplomado en mate-
ria de responsabilidades administrati-
vas.

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA ESTATAL

En la administración y gestión pública, 
se trabaja con una visión comprometi-
da hacia una gestión de carácter trans-
parente y de calidad, que promueva e 
impulse el desarrollo profesional del 
capital humano y se administren los 
recursos de forma óptima para que de 
esa manera se coadyuve en la búsque-
da del bien común.

• Gestión de Calidad
Durante el año que se informa, fueron 
seleccionados y se procedió a la eva-
luación de 9 servicios que se prestan 
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en línea, administrados por el Instituto 
Colimense para la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento (ICSIC), 
que además representan una impor-
tante demanda de la población, lo que 
permitió identificar áreas de oportu-
nidad y emitir recomendaciones para 
hacerlos más eficientes. La evaluación, 
se realizó a través del levantamiento 
de 453 encuestas, obteniéndose con 
los resultados, la implementación de 2 
programas de mejora.

En este mismo sentido en lo refe-
rente a los trámites y servicios presen-
ciales con mayor impacto en la ciu-
dadanía, se emitieron 581 encuestas a 
usuarios, que permitieron evaluar 38 
trámites y servicios, derivado de esa 
acción se implementaron mejoras en 
las áreas del registro y renovación de 
patente ganadera y trámites internos 
de la Secretaría de Desarrollo Rural 
(SEDER); la modificación de 3 trámi-
tes del Registro Estatal de Trámites y 
Servicios (RETyS) de la Secretaría de 
Fomento Económico (SEFOME), así 
como en los servicios gubernamenta-
les a través de los KIOSCOS de Servicios 
con ajustes en 9 trámites entre los que 
destacan las actas de registro civil, ci-
tas de movilidad, constancia de no an-
tecedentes penales, pago de impues-
tos vehiculares, baja vehicular, la Clave 
Única de Registro de Población (CURP), 

renovación de licencia, constancia de 
gravámenes y constancia de no inhabi-
litación, entre otros.

Por otra parte, en lo referente al 
mantenimiento y actualización del 
Sistema de Gestión de Calidad, se lle-
varon a cabo las actividades necesarias 
para la documentación y emisión de 
procedimientos, guías o lineamientos 
que sirvieron para la integración de 
los Manuales de Procedimientos de la 
oficina del Gobernador y 5 secretarías: 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, Ge-
neral de Gobierno, Movilidad, Cultura, 
Seguridad Pública, Contraloría General 
de Gobierno, así como de Educación, 
además de 6 organismos descentra-
lizados: Instituto para el Registro del 
Territorio del Estado de Colima (IRTEC), 
Cen tro Estatal para el Desarrollo Mu-
ni ci pal (CEDEMUN), Instituto Co li -
men se para la Sociedad de la Infor-
mación y el Conocimiento (ICSIC), 
Sis tema Estatal de Financiamiento 
pa ra el Desarrollo Económico del Es-
tado de Colima (SEFIDEC), Instituto 
Especializado en Ejecución de Medidas 
para Adolescentes, (IEEMA) e Instituto 
de Suelo, Urbanización Y Vivienda 
(INSUVI).

De la misma manera, durante el 
presente año se ha fortalecido el Sis-
tema Administrador de Gestión de 
Calidad con los usuarios controladores 
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de documentos y usuarios de consulta 
por cada dependencia. Esto contribu-
ye a que en las 14 dependencias en que 
se actualizó el sistema, desarrollen 186 
procesos internos con mayor eficiencia 
y de manera estandarizada, al modifi-
car y actualizar 126 guías, 23 instructi-
vos y 7 lineamientos internos, que en 
consecuencia se refleja en un mejor 
servicio a la ciudadanía al atenderlos, 
acortando tiempo de respuesta y con 
una mayor satisfacción en la calidad de 
los trámites.

Se destaca que de manera satis-
factoria, se han actualizado el 94 por 
ciento los reglamentos internos de las 
dependencias centralizadas, ordenan-
do con total congruencia en cada una 
de las áreas involucradas las funciones, 
puestos y procedimientos, de confor-
midad a las atribuciones y servicios 
ofrecidos.

• Administración de Personal
De acuerdo con las reformas fiscales 
aprobadas, el Gobierno del Estado de 
Colima está obligado en términos de 
la fracción III del artículo 99 de la Ley 
de Impuesto sobre la Renta (LISR), a 
expedir y entregar los comprobantes 
fiscales a las personas que tengan in-
gresos por Sueldos y Salarios, con este 
fundamento, a través de la Secretaría 
de Administración y Gestión Pública 
(SAyGP), se puso a disposición a partir 
de enero de 2020, el Portal http://www.
recibosdenomina.col.gob.mx/#/acce-
so/logIn, que permite además del re-
gistro de los trabajadores activos y jubi-
lados del Poder Ejecutivo y Organismos 
Descentralizados, acceder a la platafor-
ma de recibos de nómina, para efec-
tuar consultas, descargas e impresión 
de los comprobantes Fiscales Digitales 
por medios electrónicos (CFDI). 

Con esta acción de modernización, 
se facilita al personal en activo o jubi-
lado del Poder Ejecutivo y Organismos 
Descentralizados, realizar desde un 
equipo con acceso a internet, el regis-
tro del usuario y la consulta de sus re-
cibos de nómina, generando una dis-
minución de costos y tiempos en la 
impresión y entrega de los recibos de 
nómina, además de que los trabajado-
res no requieren acudir por sus com-
probantes. 

Es importante destacar que la im-
plementación de la nómina en línea, 
permite impulsar prácticas innovado-
ras en materia de Gobierno Electrónico, 
además de cumplir con las reformas 
fiscales vigentes. 

• Asuntos Jurídicos
A raíz del cambio en el esquema de 
seguridad social a trabajadores de con-
fianza del ejecutivo estatal, a la mo-
dalidad 38 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), se complementó 
para brindar un mecanismo de seguri-
dad social integral, con la firma de un 
contrato de prestación de servicios con 
Estancias Infantiles del Gobierno del 
Estado, A.C.

Esto, en complemento de las pres-
taciones que concede el Instituto de 
Pensiones del Estado de Colima, ade-
más de representar un servicio exclu-
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sivo para trabajadores del Poder Eje-
cutivo estatal.

Por otra parte, fue celebrado un con-
venio de coordinación con el Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental (OSAFIG) con la finali-
dad de implementar la firma electró-
nica en procesos de auditoría, facilitan-
do el servicio de certificación de firma 
electrónica que brinda el ICSIC, para 
que este órgano auditor tenga la faci-
lidad de implantarla en la moderniza-
ción de sus procesos de auditoría.

En consecuencia, con esta acción se 
contribuye en la disminución de costos 
y el empleo de horas hombre al hacer 
un uso eficiente de las tecnologías de 
la información, fortaleciendo además 
la coordinación entre el Ejecutivo y los 
organismos autónomos en materia de 
auditorías gubernamentales.

• Control Patrimonial
Durante el presente periodo de in-
forme, se concretó al 100 por ciento 
el proyecto de Auditorías de escrito-
rio mediante el Sistema de Control 
Patrimonial (SICOP) en el que parti-
ciparon 17 dependencias centraliza-
das, la Coordinación General de Co-
municación Social y el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Se-
guridad Pública (SESESP) C4, obte-
niendo como resultado la detección 

en la frecuencia y porcentaje de actua-
lización de bienes y resguardos de las 
dependencias centralizadas audita-
das, además de obtener información 
de aquellas con bajo cumplimiento, lo 
que permitirá generar acciones para 
apoyar su regularización. Además, se 
detectó la necesidad de implementar 
al Sistema mejoras que faciliten la  vin-
culación entre el bien resguardado y la 
orden de compra, sin embargo a la fe-
cha ya se cuenta con un avance impor-
tante que facilitará la identificación del 
movimiento contable asociado y con 
la información que requieren los entes 
fiscalizadores.

Otra de las ventajas del Sistema es 
que contribuye en evitar las pérdidas y 
gastos de reposición innecesarios, así 
como reducir notablemente el rezago 
en la actualización de resguardos y ga-
rantiza el complemento que estable-
cen la norma en los documentos téc-
nicos del CONAC (Consejo Nacional de 
Armonización Contable), además de las 
leyes de Contabilidad Gubernamental, 
de Patrimonio del Estado de Colima, 
de Transparencia y de Austeridad del 
Estado de Colima.

• Capacitación de los servidores 
públicos
Desde un enfoque más humanista y 
con el fin de promover el respeto a la 
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igualdad, la no discriminación y no 
violencia de género en apego a los 
Derechos Humanos, se diseñó e im-
plemento la Competencia de Igualdad 
y No Discriminación en coordinación 
con la Secretaría General de Gobierno, 
el ICM, la SEDESCOL y la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos.

Con ello, se fortalece la Profe-
sio nalización de las y los Servidores 
Públicos de los entes centralizados, 
per mitiéndoles generar una perspecti-
va en el conocimiento y respeto a los 
Derechos Humanos, en las relaciones 
de trabajo y los trámites como servicios 
que se brindan a la ciudadanía.

Esta capacitación se llevó a cabo a 
través de las plataformas electrónicas 
de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONA-
PRED), durante la contingencia sani-
taria ocasionada por la pandemia del 
SARS-CoV-2, a fin de salvaguardar la 
salud de los trabajadores y trabajado-
ras del ejecutivo estatal, lo que significó 
la realización de 1 mil 319 servicios en 
línea, en beneficio de 660 trabajadoras 
y trabajadores. 

De la misma manera, se conti-
nuó con el fortalecimiento a la pro-
fesionalización con temas como son 
Introducción al Servicio Público; Ad -

mi nistración de Riesgos; Mejora Re-
gulatoria; planeación estratégica, 
di rección y gestión de proyectos, he-
rramientas y habilidades en materia de 
tecnologías de la información, seguri-
dad e higiene, entre otros, concretan-
do 4 mil 662 servicios de capacitación, 
organizados en 19 capacitaciones en 
línea y 102 cursos presenciales.

• SARS-CoV-2
En lo que respecta a las acciones eje-
cutadas a través de la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública, en-
caminadas a proteger la salud de las 
servidoras y servidores públicos en 
sus centros de trabajo, se resalta la 
elaboración e implementación de los 
Lineamientos de Seguridad Sanitaria 
en el Ámbito Laboral, validados por 
la autoridad sanitaria del Estado de 
Colima, en ellos se establecen las re-

glas para la convivencia responsable, el 
cuidado de la salud, así como el proto-
colo de seguridad y acción, ante la de-
tección de síntomas característicos de 
la enfermedad dentro de los centros de 
trabajo.

Estos lineamientos sanitarios, se 
acompañaron de acciones como las 
capacitaciones en materia de limpie-
za y sanitización en recintos de trabajo 
y áreas atención, enfocado principal-
mente al personal de intendencia y 
coordinadores administrativos, inclu-
yendo dependencias descentralizadas 
y organismos autónomos; además se 
impartieron conocimientos técnicos y 
prácticos para neutralizar la transmi-
sión por contacto en áreas contami-
nadas, así como también capacitación 
para establecer filtros sanitarios, a fin 
de que se contara con los elementos 
necesarios para detectar posibles ca-
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sos sospechosos, con la finalidad de 
que tengan la capacidad de orientar su 
canalización hacia la atención médica 
adecuada y evitar la propagación del 
virus. 

INSTITUTO DE PENSIONES 
DEL ESTADO DE COLIMA

Garantizar una vejez digna, con acceso 
a una pensión de acuerdo a su aporta-
ción laborar mientras contribuyó con 
su labor para brindar trámites y servi-
cios a la ciudadanía, es una tarea que 
asumió el Instituto de Pensiones de 
los Servidores Públicos del Estado de 
Colima (IPECOL), encargado de admi-
nistrar las cuotas y aportaciones que 
las entidades patronales enteran con-
forme a la Ley.

Dentro de sus funciones esta en pri-
mer lugar el otorgar pensiones a los 
servidores públicos que cumplan con 

todos los supuestos establecidos en la 
ley, es por eso que desde su creación se 
han llevo a cabo las acciones pertinen-
tes para cumplir con esta encomienda, 
mismo que ha permitido tener hasta la 
fecha de este informe, en este sistema 
pensionario 450 beneficiarios, los cua-
les ingresaron su solicitud una vez que 
cumplieron con los requisitos de dife-
rentes entidades públicas patronales.

Es por eso que para contar con 
un sistema pensionario sostenible se 
cuenta con mecanismos tales como 
los préstamos personales e hipoteca-
rios, que contribuyen a la economía de 
los afiliados, mismos que se otorgan a 
los trabajadores en activo como a los 
pensionados, con una tasa de interés 
preferente, además de préstamos hi-
potecarios que facilitan que el afiliado 
realice mejoraras a su vivienda o bien 
la adquisición de un bien inmueble, de 

igual manera con una tasa de interés 
baja.

GOBIERNO ELECTRÓNICO

• Agenda Digital
En el marco de la Agenda Digital 
Colima “Impulsando la Inclusión y el 
Desarrollo de la Sociedad”, se instaló el 
Comité Interinstitucional de Inclusión 
y Participación Ciudadana, en el que 
participan expertos en el tema, prin-
cipalmente de la Universidad de Co-
li ma (UdeC), del Instituto para la 
Transformación Digital de las Or ga ni-
zaciones y de las instituciones guberna-
mentales que atienden grupos desfa-
vorecidos. El propósito de este órgano 
es de apoyo en el diseño y ejecución de 
políticas de inclusión digital para los 
grupos o sectores más desfavorecidos 
o excluidos en el Estado.
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De igual forma, se instaló la Comisión 
de Infraestructura Tecnológica, misma 
que tiene como objetivo fomentar la 
coordinación entre responsables de 
infraestructura; abatir proyectos aisla-
dos; identificar economías de escala, 
así como fomentar la eficiencia y efi-
cacia, para todas las dependencias del 
Poder Ejecutivo del Estado. Los inte-
grantes son: Secretaría de Educación 
Colima, Secretaría de Salud y Bienestar 
Social, Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública 
C4 (SESESP C4), Secretaría de Infra es-
tructura y Desarrollo Urbano (SEIDUR), 
Secretaría de Administración y Ges-
tión Pública (SAyGP), Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (SCT) y el  
ICSIC.

En coordinación con la Secretaría 
de Planeación y Finanzas (SPyF) y el 
Consejo de Participación Social (CPS) 
del Estado de Colima se definieron 
los lineamientos para la operación 
del Sistema de Participación Social 
Organizada y No Organizada a través 
de una plataforma digital.

Por otra parte, en el fortalecimien-
to del modelo de “Registro Civil basado 
en individuos”, se asesoró en la actua-

lización de la infraestructura tecno-
lógica y de conectividad; además, se 
brindó soporte y capacitación para el 
buen funcionamiento del Sistema a las 
oficialías auxiliares municipales y a la 
Dirección del Registro Civil del Estado. 
El costo de la infraestructura tecnológi-
ca corresponde en un 70 por ciento a 
recurso federal y 30 por ciento a inver-
sión estatal.

Atendiendo el Convenio suscrito 
con la Secretaría de la Función Pública 
en materia de datos abiertos, que esta-
blece calidad en la información que se 
comparte, se impartieron cursos de ca-
pacitación al  Instituto Colimense de las 
Mujeres (ICM), Instituto Colimense para 
la Discapacidad (INCODIS), Universidad 
Tecnológica de Manzanillo (UTeM) y el 
Sistema Estatal de Financiamiento para 
el Desarrollo Económico del Estado de 
Colima (SEFIDEC), y se actualizaron 50 
conjuntos de datos. 

Con el enfoque para la implementa-
ción del modelo de Gobierno sin Papel, 
previsto en la Agenda Digital, previsto 
en el convenio de la “Carta de la Tierra” 
firmado por el Gobierno del Estado, se 
desarrolló e implantó del Sistema para 
la impresión de recibos de nómina 

para trabajadores del Poder Ejecutivo, 
lo que permitió eliminar el uso de pa-
pel por ese concepto, en un estimado 
de 201 mil hojas en el periodo del pre-
sente informe, además de reducir el 
consumo de energía eléctrica, toners y 
el traslado del personal para entregar-
los.
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Ante el reto que representa la 
Agen da Digital en la entidad, se par-
ticipó en la Convocatoria I+TGob del 
Co mité de Informática para la Admi-
nistración Pública Estatal y Municipal 
A.C., con el proyecto de “Registro Civil 
basado en individuos”, modelo que 
por sus características integra aspec-
tos innovadores único en el país, sien-
do éste galardonado con la presea de 
“Innovación Tecnológica” en la catego-
ría de Gobiernos Estatales, el pasado 31 
de octubre de 2019.

• Desarrollo Telemático
En este rubro, se realizaron múltiples 
acciones para garantizar la disponibili-
dad y seguridad de la información, con 
servicios de respaldo y resguardo de 
información para las dependencias del 
Ejecutivo Estatal en el Sistema Hiper 
Convergente, el cual permite aumentar 
la escalabilidad, así como administrar 
con mayor eficiencia los recursos infor-
máticos.

Se realizaron acciones para el for-
talecimiento de la infraestructura y de 
conectividad, así como la actualización 
en la telefonía IP en la Dirección Estatal 
de Protección Civil, así como en el ICM 
y 5 unidades de atención de esta de-
pendencia, de igual manera en las ofi-
cinas del Registro Civil del Estado, de la 
Secretaría Particular del Gobernador y 

de la Administración de Palacio. Ade-
más se administró la red de datos y te-
lefonía IP del Estado que integra 17 de-
pendencias.

A través de infraestructura dedica-
da, se administra el acceso y seguridad 
a la red de voz y datos del Gobierno 
del Estado, asegurando la disponibili-
dad, integridad, seguridad y confiden-
cialidad de la información electrónica 

gubernamental, de igual manera se 
rea lizaron un 1 mil 238 servicios de so-
porte, asesoría y mantenimiento a la 
Infraestructura de Telecomunicaciones, 
Voz y Datos.

Con el propósito de apoyar el desa-
rrollo telemático y a interconectividad, 
se instalaron 46 sitios de internet gra-
tuito, principalmente en comunidades 
rurales donde se carece de proveedores 
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para ese servicio, logrando beneficiar 
de manera potencial a 25 mil 17 perso-
nas. Entre las que se pueden destacar, 
en el municipio de Colima el Astillero 
de Arriba, el Amarradero, Cardona, 
Estapilla, Las Golondrinas, Las Guá-
cimas y Trapichillos; en Comala, La Caja, 
La Becerrera, Los Mezcales, El Remate 
y El Remudadero; en Cuauhtémoc, 
Cerro Colorado, Chiapa y Montitlán; 
en Ixtlahuacán, Las Conchas, La Presa; 
en Minatitlán, Agua Fría; Benito Juá-
rez, La Loma, Paticajo, Ranchitos, El 
Sauz y El Terrero; en Manzanillo, Ase-
rradero de la Lima, Cedros, Chandiablo, 
El Huiscolote, Las Lajas, Lomas de 
Ávila Camacho, Veladero de los Ota-
tes, Venustiano Carranza y 16 de Sep-
tiembre; en Tecomán, Adolfo Ruiz 
Cortines, Ponciano Arriaga, San Miguel 
y El Saucito; así como en Villa de 
Álvarez, San Isidro y Villa Flores. 

• Desarrollo de Aplicaciones
Sobre la base del “Convenio de Cola-
boración para Establecer Mecanismos 
Conjuntos de Coordinación para Ins-
trumentar el uso de los Certificados de 
la Firma Electrónica Avanzada” cele-
brado con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), se implemen-
tó la firma electrónica para trámites 
en línea, logrando el desarrollo de 7 
en el Registro Civil; 8 de la Secretaría 

de Educación, 1 en la Contraloría del 
Estado y 1 de la Dirección General de 
Ingresos, haciendo uso de los certi-
ficados emitidos por el Servicio de 
Administración Tributario (SAT).

Además, se desarrollaron e im-
plementaron 3 nuevos sistemas: 
de estadísticas de trámites y servi-
cios en línea por parte del ICSIC; de 
Participación Ciudadana para el Con-
sejo de Participación Social (CPS) y 
para la Campaña de Actualización de 
Actos del Registro Civil del Sistema DIF 
Estatal.

A fin de garantizar la eficiencia y 
buen funcionamiento de los sistemas 
de Gobierno del Estado, se dio man-
tenimiento, además de integrar me-
joras en 15 sistemas: de Captura del 
Anteproyecto Presupuestal; Adqui si-
ciones; Recibos de Nómina; Entrega 
Recepción; Actas de nacimiento en 
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braille en el Sistema Registro Civil; 
Ho  mologación del diseño y forma 
de navegación de 7 trámites en línea; 
Ad ministrador de Transparencia; Ad-
mi nistrador de Contenidos de páginas 
WEB y Compras Públicas.

En seguimiento a los acuerdos 
para la implementación de un Portal 
Único de Gobierno, previsto en la 
Agenda Digital Colima “Impulsando la 
Inclusión y el Desarrollo de la Sociedad” 
se homologaron 19 sitios WEB: del ICM; 
Centro Estatal de Prevención Social 
de la Violencia y Delincuencia con 
Participación Ciudadana; Instituto Téc-
nico Hacendario del Estado de Colima; 
Comisión Estatal del Agua de Colima 
(CEAC); Comisión Intermunicipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Colima 
y Villa de Álvarez (CIAPACOV); Instituto 
Colimense de la Infraestructura Fí-
sica Educativa (INCOIFED); Instituto 
Es tatal de Educación para Adultos 
(IEEA); Instituto Colimense del De-
porte (INCODE); Coordinación de los 
Servicios Educativos; Colegio de Edu-
cación Profesional Técnica; Insti tuto 
de Educación Inicial; Comisión Es-
tatal de Conciliación y Arbitraje Mé-
dico; Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología (CECyTCOL); Sistema In-
tegral de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes; Fideicomiso para la 
Pro moción Turística (FIDETUR); Uni-



QUINTO INFORME DE GOBIERNO 257

versidad Tecnológica de Manzanillo 
(UTeM); Comisión de Búsqueda de 
Personas; Defensoría Pública, y Ser-
vicios de Salud. 

De igual manera, se desarrollaron 
así como se pusieron en línea 5 nuevos 
portales y/o micro sitios WEB: Nueva 
Reforma de Pensiones, Agenda Digital 
Colima, Portal de Consulta Pública de 
Agenda Regulatoria; Reforma Laboral, 
y el Micro Sitio del Quinto Informe de 
Gobierno.

Dentro de las tareas que permitan 
el óptimo funcionamiento, manejo y 
administración de los sistemas desa-
rrollados, se llevaron a cabo acciones 
de capacitación a 170 servidores públi-
cos.

• Servicios de Certificación y 
Trámites Electrónicos 
Representa una gran labor, mantener 
en óptimo funcionamiento los trámi-
tes y servicios que presta Gobierno del 
Estado que brinda a la ciudadanía, al 
respecto, se expidieron 30 mil 584 cé-
dulas de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP), que correspondie-
ron el 96 por ciento a reimpresiones y 
el resto fueron altas, bajas y correccio-
nes.

Mediante el uso de Firma Electrónica 
se generaron 281 mil 577 documentos 

electrónicos de los diversos trámites y 
servicios que realizan las dependencias 
de gobierno.

Se atendieron 2 mil 998 usuarios a 
través de la Mesa de Ayuda, brindán-
doles soporte y asesoría vía electrónica 
y telefónica, sobre trámites y servicios 
en línea que ofrecen las dependencias 
estatales.

A fin de continuar dando servicio 
durante la Contingencia Sanitaria por 
el SAR-COV-2, se realizó la conversión 
de los servicios para la atención en ven-
tanilla de la CURP, vía telefónica y en 
electrónica.

Así mismo, a través de la Mesa de 
Ayuda, en respeto a las medidas de dis-
tanciamiento y confinamiento social, 
se triplicó el número de servicios de 138 
a 450 en promedio mensual.

REGISTRO DEL TERRITORIO 
DEL ESTADO DE COLIMA

• Primer Lugar a Nivel Nacional de 
Modernización del Registro Público 
de la Propiedad
En mayo del año 2020, el Instituto para 
el Registro del Territorio del Estado 
de Colima (IRTEC), obtuvo por segun-
do año consecutivo, el Primer Lugar 
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Nacional de la calificación emitida 
por el Sistema Integral para la Gestión 
de Información Registral y Catastral 
(SIGIRC) de la Coordinación General de 
Modernización y Vinculación Registral y 
Catastral de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
quien tiene como propósito fiscalizar 
el cumplimiento del otorgamiento de 
subsidios para la modernización de 
los registros públicos de la propiedad 
y catastros de las entidades federativas 
y municipios, así como el seguimiento, 
la supervisión y el control a los avances, 
la economía de los recursos del pro-
grama, además de los mecanismos de 
seguimiento, evaluación y control del 
programa. 

Desde el año 2015, el Instituto no 
ha tenido acceso a los recursos fede-
rales asociados a la modernización de 
Registros Públicos y Catastros, y a pesar 
de ello se logró posicionar al Registro 
en la primera posición nacional, pro-
ducto del trabajo interno, la reingenie-
ría de procesos, homologación de cri-
terios jurídicos y el uso de tecnologías.

• Premio a Las Mejores Prácticas 
de Mejora Regulatoria por la 
Interoperabilidad Gubernamental 
otorgado por Gobierno del Estado
Durante el mes de marzo del presen-
te periodo, se reconoció al IRTEC como 

una de las dependencias que imple-
mentó las mejores prácticas de mejora 
regulatoria por la Interoperabilidad Gu-
bernamental durante la Tercera Reu -
nión Internacional de la Orga ni za ción 
de Estados Americanos (OEA). 

La interoperabilidad propicia un 
servicio vía WEB con usuarios y contra-
señas a dependencias estatales y fede-
rales, las cuales tienen como requisito 
algún documento de los que expide 
esta dependencia registral sin necesi-
dad de que los ciudadanos tengan que 
acudir a las instalaciones del Registro 
Público, eliminando burocracia, bene-
ficiando a la sociedad al generar trá-
mites más rápidos, disminuyendo sus 
tiempos de espera y costos de traslado, 
además de apoyar a personas en situa-
ción de pobreza extrema, al otorga de 
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manera gratuita documentos para tra-
mitar juicios en los que defienden sus 
derechos.

Entre las dependencias estatales 
y federales, se encuentran el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (INFONAVIT), 
el Instituto de Pensiones de los Servi-
dores Públicos del Estado de Colima 
(IPECOL), la Contraloría General de 
Go  bierno, la Defensoría Pública, el 
Ins   tituto de Suelo, Urbanización y 
Vivienda del Estado de Colima (IN-
SUVI), la Secretaría de Desarrollo So-
cial (SEDESCOL), el Sistema Estatal 
de Financiamiento para el Desarrollo 
Económico del Estado de Colima 
(SEFIDEC), el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública 
(SESESP) C4 y el Instituto Colimense 
para la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento (ICSIC).

• Campaña de Orientación 
Patrimonial
De las personas que solicitan servicios 
por problemas en su patrimonio, des-
tacan adultos mayores, desempleados, 
madres solteras e inclusive personas 
con discapacidad, encontrándose a ve-
ces, en estado de pobreza. A través del 
IRTEC, se realiza a partir de este año, la 
campaña de Orientación Patrimonial 
en la cual se visitaran todos los muni-

cipios del Estado, para orientar a los 
ciudadanos en la solución de los pro-
blemas que pudieran tener con su pa-
trimonio, evitando que sean víctimas 
de estafas. Como resultado, se atendie-
ron a 681 familias.

• Nuevo Sistema Notarial
En respuesta a las sugerencias de los 
Notarios del Estado, a través del IRTEC, 
se realizaron mejoras en el Portal 
Notarial, integrando un mayor número 
de movimientos al catálogo del Nuevo 
Sistema Notarial, correspondientes al 
acto de transmisión, modificación o 
extinción de la propiedad, ya que ante-
riormente solo podía registrarse el acto 
de compra venta simple. Ahora el catá-
logo incluye 36 actos notariales.

DESARROLLO MUNICIPAL
El orden de gobierno municipal en un 
sistema federal, constituye el de mayor 
cercanía con los ciudadanos, su mar-
co normativo tiene como origen el ar-
tículo 115 constitucional, ahí se consa-
gran las atribuciones mínimas que le 
corresponde atender, sin embargo, la 
complejidad de los entornos urbanos 
o rurales le exigen mayores actuacio-
nes en los órdenes ambiental, social, 
económico o de servicios públicos y 
seguridad pública, siendo estos dos úl-
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timos claramente referidos en la Carta 
Magna.

El ayuntamiento, dogmáticamente 
se limita a la proveeduría de servicios 
públicos, sin embargo el crecimiento 
natural de las ciudades y sus conurba-
ciones, han derivado en el surgimiento 
de zonas metropolitanas y con ello se 
incrementa la complejidad de los pro-
blemas públicos, ello obliga a los go-
biernos locales a emprender acciones 
más sofisticadas para estar en posibi-
lidad de resolverlos. Algunas de ellas 
encaminadas al mantenimiento y con-

servación de jardines y áreas verdes o a 
la contratación de vigilancia privada y 
conformación de Comités Vecinales de 
Vigilancia.

Sin duda que los retos y las presio-
nes presupuestales constituyen una 
limitante para estar en posibilidad de 
atender la diversidad de las demandas 
sociales. Los recursos nunca serán sufi-
cientes para paliar los rezagos y estar 
en posibilidad de atender el cien por 
ciento de necesidades, es necesario ro-
bustecer las capacidades técnicas ins-
titucionales del orden municipal, con 

la finalidad de hacer más eficiente el 
manejo de los recursos y contribuir a 
la profesionalización, en esa coyuntu-
ra, a través de la Coordinación Estatal 
de Desarrollo Municipal se funge como 
promotor de la mejora del servicio 
público, llevando a cabo diversos cur-
sos y talleres en materia Hacendaria, 
Planeación e Implementación del 
Presupuesto con base a Resultados.

CONSEJO ESTATAL 
DE POBLACIÓN

En el cumplimiento de las políticas 
públicas y programas gubernamenta-
les, por medio del Consejo Estatal de 
Población, se coadyuva a dotar infor-
mación y propiciar la inclusión de la 
población colimense, para elevar los 
niveles de bienestar de la sociedad. 

En estas atribuciones se expidieron 
1 mil 330 constancias y sus respectivas 
guías de pláticas de orientación matri-
monial a parejas próximas a contraer 
matrimonio; se estableció una nueva 
logística de operación para expedir 
las constancias de manera digital con 
la participación de los municipios de 
Armería, Manzanillo y Tecomán a tra-
vés de sus Registros Civiles, agilizando 
de esta manera el cumplimiento de 
las normas del proceso de certificación 
prematrimonial.
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—   Transversal II   —
Colima por la Igualdad
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Todas las personas son iguales sin 
distinción de sexo, edad, creencias, 

opinión, raza, color, idioma, estatus 
eco nómico o cualquier otra condición, 
con los mismos derechos y obligacio-
nes ante el Estado y la sociedad.

Frente esta perspectiva el Gobierno 
del Estado de Colima, por conducto 
del Instituto Colimense de las Mujeres 
(ICM), conduce la Política de Igualdad 
de Género, con acciones de promoción 
del pleno ejercicio de los derechos hu-
manos para el desarrollo individual de 
cada habitante del Estado.

La operación del Banco Colimense 
de Datos e Información sobre Casos 
de Violencia contra las Mujeres (BA-
COLVIM), permitió al Estado destacar 
en el ámbito nacional, dándole la opor-
tunidad de presidir el Primer Comité 
Nacional de Enlaces Estatales con el 
Banco Nacional de Datos e Información 
sobre Casos de Violencia contra las 
Mujeres (BANAVIM). 

Además, de ser la primera sede 
externa del Encuentro Nacional de 

En laces Estatales con el BANAVIM, 
evento que contó con la Secretaria de 
Gobernación Licenciada Olga Sánchez 
Cordero, quien destacó las acciones 
implementadas por el Gobierno del 
Estado en la atención de la violencia 
de género contra las mujeres, ante 
las autoridades participantes y enla-
ces estatales del propio CONAVIM, del 
Programa de Apoyo a las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas 
(PAIMEF), Tribunales y Centros de Jus-
ticia e Instancias de las Mujeres en las 
Entidades Federativas.

Ante las acciones de contingen-
cia para atender la pandemia de la 
COVID-19, se diseñó la Estrategia de 
Atención a Mujeres en Situación de 
Violencia de Género, en respuesta al in-
cremento de la violencia que se deriva 
del confinamiento, la cual se direccio-
na a garantizar los servicios de orienta-
ción, contención emocional, atención 
especializada y acompañamiento a 
las mujeres en situación de violencia a 
través de líneas telefónicas y soportes 
digitales, brindar los mecanismos de 

Igualdad entre Hombres y Mujeres
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protección y seguridad, así como la ge-
neración de contenidos de sensibiliza-
ción sobre la sana convivencia familiar, 
los derechos humanos de las mujeres 
y los cuidados compartidos, además 
de cursos en línea sobre sensibilización 
hacia la perspectiva de género, impar-
tidos por el ICM, sobre aspectos Básicos 
de Género, Derechos Humanos de las 
Mujeres y Participación Política de las 
Mujeres, con la participación de 144 
personas, del sector público y visitantes 
de todo el país. Esta estrategia se reali-
zó coordinadamente entre el Instituto 
Colimense de las Mujeres en colabo-
ración cercana con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Se gu-
ridad Pública C5i.

En respuesta, a través de las unida-
des de atención se canalizaron 2 mil 
240 mujeres, 75 niñas y 56 niños en si-
tuación de violencia, a quienes se les 

brindaron 10 mil 666 servicios de tra-
bajo social, psicología, asistencia jurídi-
ca, médica, de nutrición y pedagogía. 
Paralelamente, se amplió el servicio 
de la Línea Mujer 075 que opera las 24 
horas del día toda la semana, donde se 
brinda orientación y atención a mujeres 
en situación de violencia. Además, se 
instaló la Unidad de Litigio Estratégico 
en el Complejo de Seguridad Pública 
de Villa de Álvarez, favoreciendo las 
condiciones en los procedimientos ju-
rídicos que garanticen el cumplimien-
to de los derechos humanos de las mu-
jeres, con una inversión de 4 millones 
412 mil pesos.

Complemento al alcance de las 43 
Unidades para la Igualdad de Género 
de la Administración Pública Estatal, 
como estrategia de fortalecimiento 
se realizó el lanzamiento del Sistema 
Es tatal de Monitoreo de las Unidades 

para la Igualdad de Género de Colima 
(SEMUIG) con una inversión de 123 mil 
pesos, que permite dar seguimiento al 
proceso de la transversalización de la 
perspectiva de género, para evaluar los 
programas institucionales y sus planes 
de trabajo. Esto favorece la identifica-
ción y sistematización de las estrate-
gias en cada una de las secretarías y 
entidades de gobierno en materia de 
igualdad, así como las políticas relacio-
nadas con la prevención, atención, san-
ción y erradicación de la violencia, de 
acuerdo a sus competencias.

Como parte del Programa Único 
de Capacitación del Programa de For-
ta lecimiento a la Transversalidad de 
la Perspectiva de Género, se realizó un 
Diplomado en Investigación y Acom pa-
ñamiento de Casos de Violencia Con tra 
Mujeres y Niñas, con la participación 
de 44 personas; 9 talleres de fortaleci-
miento a las capacidades de las 10 titu-
lares de las instancias municipales de 
las mujeres; 8 talleres de sensibilización 
sobre prevención del hostigamiento 
y acoso sexual e implementación del 
Protocolo para la Prevención, Atención 
y Sanción del Hostigamiento y Acoso 
Sexual con participación de 139 per-
sonas, y 8 talleres sobre Lenguaje No 
Sexista para la Igualdad en beneficio 
de 92 personas. En estas acciones se in-
virtieron 932 mil pesos. 
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Por otra parte, se brindaron 6 cursos 
en línea por medio de la plataforma 
Progénero sobre Derechos Humanos 
de las Mujeres; aspectos básicos de gé-
nero, y participación política de las mu-
jeres, en los que participan 267 perso-
nas de 16 entidades federativas.

Así mismo, se capacitó a las profe-
sionistas del área jurídica del ICM en la 
toma de hechos para la atención ade-
cuada, asesoría, asistencia y acompaña-
miento de las mujeres en situación de 
violencia que decidan presentar una de-
nuncia. En la Operación y Alimentación 
del BACOLVIM, al personal del ICM, del 
Consejo Estatal para la Prevención y 
Atención de la Violencia Intrafamiliar 
(CEPAVI), del Poder Judicial y de los 
Institutos Municipales de las Mujeres. 
De igual manera se realizaron acciones 
de capacitación para más de 200 ele-
mentos de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Policías Municipales, sobre 
la Estrategia de Atención a Mujeres 
y Niñas en situación de violencia du-
rante la emergencia sanitaria por la 
COVID-19.

Se implementó un programa de 
contención emocional para el perso-
nal que atiende mujeres en situación 
de violencia, conformado por 45 pro-
fesionistas en las áreas de trabajo so-
cial, psicología, jurídico y de salud, con 
el objetivo de generar estrategias que 

promuevan el bienestar personal y dis-
minuyan el desgaste emocional, así 
como el fortalecimiento a la cohesión 
grupal de las y los integrantes de las 
Unidades de Atención, con una inver-
sión de 200 mil pesos.

Se logró la operación ininterrum-
pida en la atención que se brinda en 
el Refugio Temporal Mujeres Colima, 
con el resguardo y prestaron servicios 
integrales, cursos de capacitación en 
oficios no tradicionales y de alfabetiza-
ción digital, a 37 mujeres, con una in-
versión de 6 millones 59 mil pesos. 

En conmemoración del Día Inter-
nacional para la Erradicación de la Vio-
lencia de Género, se realizó el Primer 
Encuentro Estatal de las Unidades 
de Atención Multidisciplinarias para 
Mujeres en Situación de Violencia, don-
de se generó un espacio de reflexión 
sobre los retos que se enfrentan al brin-
dar atención a mujeres receptoras de 
violencia, lo que permitió realizar un 
análisis técnico para la evaluación de 
la operatividad de las medidas de pre-
vención y atención que se implemen-
tan, esta acción representó una inver-
sión de 152 mil pesos.

Durante la conmemoración del 8 
de marzo, Día Internacional de las Mu-
jeres, se realizó el evento Mujer Sororal 
2020, donde se reconoció a mujeres 
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distinguidas por sus acciones afirma-
tivas en favor del género desde el en-
foque de igualdad, entre las que des-
tacan Cindy Lizeth Mendoza Torres, 
Martha Isela Elizondo Ochoa, Cindy 
Jannett Fuentes Córdova, María Rubio 
Bayón, Bertha Alicia Suárez Alcocer, 
Nancy Elizabeth Molina Rodríguez, 
Grettel Andrea Gómez Macías, María 
del Pilar González Ramos, María Delia 
Gómez, Viridiana Barragán Medina, 
Carmen Paola Chávez García, Sara Ele-
na Zaragoza Castillo, siendo electa co-
mo la “Mujer Sororal 2020 Edelmrira 
Trejo Narváez” a la Sra. Hilda Ceballos 
Llerenas.

A su vez, se realizó la firma el Con-
venio General de Colaboración entre el 
Instituto Nacional de Desarrollo Social 
(INDESOL) y el Gobierno del Estado, 
para implementar la estrategia de 
sensibilización “Alas para el Cambio” 

mediante acciones de prevención y 
difusión, para actuar en contra de las 
violencias las mujeres y niñas, con una 
inversión de 35 mil pesos.

Respecto a la Estrategia para el 
Em poderamiento de las Mujeres, se 
realizaron las Ferias para el Empo de-
ramiento de las Mujeres y las Niñas en 
los municipios de Colima, Coquimatlán, 
Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Ál va-
rez, donde se atendieron con 830 ser-
vicios diversos y programas públicos 
del Gobierno del Estado, referentes a 
salud, vivienda, educación, prevención 
del embarazo en adolescentes y trata 
de personas, prevención de violencia 
de género, promoción de vacantes de 
empleos y actividades lúdicas para 
adolescentes, niñas y niños, en benefi-
cio de 475 mujeres.

En este periodo de informe, se 
consolidó el convenio de colabora-

ción con la Fundación Manpower y la 
Organización The Trust For The Amé-
ricas, que permitió la capacitación a 
través del Proyecto VIVE, a 209 mujeres 
en el área de empoderamiento eco-
nómico y personal con sensibilización 
sobre violencia de género, para su rein-
corporación laboral. 

Se instaló un módulo en la Feria 
de Todos Santos Colima 2019 bajo la 
temática de Empoderamiento de las 
Mujeres, donde se presentaron diver-
sos oficios no tradicionales para las 
mujeres y las niñas, además de esta-
dísticas sobre el empoderamiento eco-
nómico de las mujeres y se realizaron 
actividades lúdicas para niñas y niños 
asistentes, de igual manera, se entregó 
material sobre temas de igualdad de 
género, tipos y modalidades de violen-
cia de género, logrando una cobertura 
cercana a las 10 mil personas.
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Además, como parte de dicha estra-
tegia de Empoderamiento, se impartie-
ron 10 cursos de oficios no tradicionales 
para mujeres, teniendo cobertura en 
los municipios de Armería, Colima, Co  -
mala, Coquimatlán, Cuauhtémoc e Ix-
tlahuacán, en las modalidades de car-
pintería, mecánica, pegado de piso, 
plo mería, elaboración de mermelada y 
de computación básica, en los que par-
ticiparon 143 mujeres.

A través del programa de televisión 
“De Una Voz Por Todas”, durante 41 
emisiones en vivo en televisión y redes 
sociales, se desarrollaron actividades 
lúdicas, en ellas ejercicios para la salud 
mental; charlas preventivas con espe-
cialistas, con temas de prevención de 
las violencias, la sana convivencia y la 
crianza positiva. Además, por medio 
del equipo de promoción comunitaria 
se realizaron talleres de prevención y 
sensibilización de la violencia de géne-
ro y trata de personas, beneficiando a 
más de 16 mil personas, por otra parte 
se llevó a cabo el Primer Rally vs la Trata 
de Personas, dirigido a estudiantes y en 
colaboración con sus centros escolares, 
logrando una participación de 20 per-
sonas, donde a través de actividades 
específicas se les llevó a la reflexión so-
bre el fenómeno de la trata.

Se realizaron acciones para la pre-
vención del embarazo en adolescen-

tes, con la difusión de la Cartilla de 
Derechos Sexuales de Adolescentes 
y Jóvenes en Lengua Náhuatl, con in-
formación sobre sus derechos sexua-
les y reproductivos en el municipio de 
Comala donde se ubican comunidades 
que aún hablan Náhuatl. Por otra parte 
se instalaron grupos de trabajo en los 
municipios de Manzanillo, Tecomán y 
Villa de Álvarez, lugares con la mayor 
tasa de fecundidad adolescente, don-
de se implementaron estrategias para 
la prevención del embarazo, el recono-
cimiento y ejercicio de los derechos se-
xuales y reproductivos.

Además, se impartieron talleres so-
bre conocimiento y salud del cuerpo, 
dirigido a niñas, niños y adolescentes 
con énfasis en prevención del emba-
razo adolescente, en los municipios de 
Armería, Colima, Manzanillo, Tecomán 
y Villa de Álvarez. En complemento se 
realizó el taller de sexualidades para 
madres, padres y personas a cargo del 
cuidado de adolescentes.

Reforzando esa política pública, 
se realizaron cinco ferias de Derechos 
Sexuales y Reproductivos de la Ado-
lescencia y la Juventud en coordina-
ción con instituciones de salud y de 
edu cación; y el concurso de tiras có-
micas “El Poder de Decidir”, dirigido a 
60 estudiantes de primaria, secunda-
ria y media superior, para favorecer el 

empoderamiento en el ejercicio de su 
sexualidad de manera responsable e 
informada, para prevenir el embarazo 
en edad temprana. Esas actividades re-
quirieron de una inversión de 2 millo-
nes 401 mil pesos.

Con la finalidad de establecer un 
marco jurídico con apego a los de-
rechos humanos de las mujeres, se 
ela boró e impulsó la creación de los 
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Protocolos de Atención a la Violencia 
Política contra las Mujeres; de Atención 
de Casos de Violencias de Género 
para Adultas Mayores; de Actuación 
con Perspectiva de Género para la 
Investigación del Delito de Feminicidio, 
y los Reglamentos del Sistema Estatal 
para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia, del Sistema Es-
tatal para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres. Además de los Proyecto 
de Reforma a la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
de la Ley de Planeación Democrática 
para el Desarrollo del Estado de Colima, 
la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Ingreso del Estado, con una inversión 
de 1 millón 112 mil pesos. Actualmente 
se encuentran en etapa de análisis y 
revisión por la Consejería Jurídica de 
Gobierno del Estado.

Se elaboró un manual de buenas 
prácticas y rutas críticas para la aten-
ción de casos de las violencias contra 
las niñas, mismo que propicia fortale-
cer la coordinación institucional en-
tre las dependencias que integran el 
Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia con-
tra las Mujeres, específicamente la vio-
lencia contra las niñas, lo que significó 
una inversión de 147 mil pesos.

Contribuir con la seguridad de las 
mujeres y niñas colimenses, a través 

del uso de las tecnologías de informa-
ción, en este aspecto se desarrolla la 
aplicación móvil “Minerva”, donde se 
disponen las funciones de alertas de 
seguridad, marcado rápido al 911, chat 
para asesoría psicológica y legal, citas a 
las Unidades de Atención del Instituto 
Colimense de las Mujeres y seguimien-
to de incidencias ante situaciones de 
acoso, en este desarrollo se aplica una 
inversión de 380 mil pesos. 

A través del Instituto Colimense 
de las Mujeres se coordinó y dio 
atención al Protocolo para Prevenir, 
Atender y Sancionar el Hostigamiento 
y Acoso Sexual en la Administración 
Pública. Se rindió el Primer Informe 
Anual sobre Casos de Hostigamiento 
y Acoso Sexual sustanciados ante la 
Comisión Permanente Especializada 
en la Investigación de Casos de 
Hostigamiento Sexual, Acoso Sexual y 
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Violencia de Género, derivadas de cin-
co quejas presentadas, lo que implicó 
18 sesiones ordinarias; ante esta situa-
ción, ya se encuentran dos conclusio-
nes de responsabilidad emitidas y una 
más con recomendaciones.

IGUALDAD DE ACCESO: 
DISCAPACIDAD

• Fondo para la Accesibilidad 
en el Transporte Público para 
las Personas con Discapacidad 
(FOTRADIS 2020)
La necesidad de seguir construyendo 
espacios accesibles se debe a la obli-
gación institucional de cumplir con la 
demanda social para con las personas 
con discapacidad que requieren des-
plazarse y realizar sus actividades coti-
dianas. Por ello, este año se realizará 6 
obras de infraestructura:

Construcción de la accesibilidad 
e instalación de los gimnasios inclusi-
vos al aire libre en la unidad deportiva 
José González Quevedo en el munici-
pio de Tecomán, lo que representará 
una inversión de 539 mil pesos; en la 
unidad deportiva Mary Villa Montero 
en el municipio de Comala, con una in-
versión de 549 mil pesos; en la unidad 
deportiva 5 de Mayo en el municipio de 
Manzanillo, lo que representó una ero-
gación de 304 mil pesos; en la unidad 

deportiva Gil Cabrera del municipio de 
Villa de Álvarez, con un desembolso de 
521 mil pesos; así como las accesibili-
dades para personas con discapacidad 
en el Hospital Regional Universitario en 
el municipio de Colima. Obra que ten-
drá una inversión de 516 mil pesos, y en 
los alrededores de la Unidad Deportiva 
Morelos en el municipio de Colima, por 
un monto de 634 mil pesos.

• Apoyo Económico a Personas 
con Discapacidad
Debido a la emergencia sanitaria la 
COVID-19, se entregaron 200 apoyos 
económicos de 1 mil 250 pesos a per-
sonas con discapacidad. Apoyos entre-
gados en los 10 municipios del Estado, 
acción que representó un monto de in-
versión de 250 mil pesos.
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• Cursos de Capacitación en 
Lengua de Señas Mexicana 
En relación a las acciones realizadas a 
través del Instituto Colimense para la 
Discapacidad (INCODIS) con la fina-
lidad de facilitar la comunicación de 
las personas con discapacidad auditi-
va, se impartieron 5 cursos de capaci-
tación en Lengua de Señas Mexicana 
en el que participaron 100 personas, 

impartidas en Tecomán y Manzanillo 
para el Sindicado de Trabajadores de 
la Educación, a trabajadoras y traba-
jadores las secretarías de Salud y la 
Juventud, así como del Museo Regional 
de Historia. 

• Campaña de Sensibilización Soy 
Incluyente 
Con el propósito de promover una cul-
tura de inclusión y respeto hacia las 
personas con discapacidad, durante 
este año se impartieron 20 charlas de 
sensibilización, en las que participa-
ron 4 mil 103 personas del sector pú-
blico y privado de los municipios de 
Armería, Colima, Comala, Cuauhtémoc, 
Manzanillo y Villa de Álvarez, quienes 
conocieron la importancia de respetar 
los espacios destinados a preservar la 
seguridad de las personas con discapa-
cidad.

APOYOS DIVERSOS 

• Donación de Auxiliares 
Ortopédicos 
A fin de atender las necesidades y fa-
cilitar la movilidad de las personas con 
discapacidad motriz, se apoyó a 143 
personas para la adquisición de auxi-
liares ortopédicos como andaderas, 
muletas y sillas de rueda, así como es-
tudios médicos, con una inversión de 
183 mil pesos. 

• Transporte a Niñas y Niños con 
Discapacidad 
En el fomento a la integración educa-
tiva de personas con discapacidad, se 
brindó el servicio de transporte inclu-
yente mediante tres vehículos adapta-
dos a 31 niños y niñas que asisten a las 
escuelas de educación especial Jean-
Piaget y de la Asociación Pro Personas 
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con Parálisis Cerebral (APAC), lo que re-
presentó un gasto de 76 mil.

• Expedición y Entrega de 
Tarjetones a Personas con 
Discapacidad Motriz 
Como parte de las acciones que se rea-
lizan a través del INCODIS, se promue-
ve el respeto de los espacios de estacio-
namiento destinados al uso exclusivo 
de personas con discapacidad motriz, 
durante el presente periodo de infor-
me, entregaron 844 tarjetones.

• Cursos de Capacitación en 
Lectoescritura Braille 
Es de gran relevancia que la atención 
que se brinda a las personas con disca-
pacidad visual en el tema de salud sea 
adecuada y de acuerdo a sus necesi-
dades, con este propósito, se impartió 
un curso de capacitación en sistema 

de lectura Braille a 20 empleados del 
Hospital Regional Universitario.

PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN

• Respeto de los derechos de las 
personas con discapacidad y no 
discriminación 
Con el enfoque de la prevención para 
evitar la discriminación, se impartie-
ron 12 pláticas sobre el significado de 
la discapacidad y sus características, 
en las que de manera práctica se abor-
daron las necesidades específicas que 
presenta cada tipo de discapacidad. 
Fueron dirigidas a personal docente, 
estudiantes, familiares y personal que 
labora en dependencias gubernamen-
tales, logrando impactar a 1 mil 601 
personas en los municipios de Armería, 
Colima, Cuauhtémoc y Manzanillo.

• Lenguaje incluyente
En la promoción del respeto e inclu-
sión de las personas con discapacidad, 
se llevaron a cabo 5 pláticas de sensi-
bilización de comunicación incluyente, 
donde se abordan los tipos de discapa-
cidad, la manera correcta y la forma en 
la que se debe realizar la comunicación 
y como se deben dirigir a las personas 
con discapacidad, se logró la participa-
ción de 164 personas, en los municipios 
de Colima, Cuauhtémoc y Manzanillo.
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• Medidas de Atención y 
Protección ante el SARS-CoV-2 
para Personas con Discapacidad
Con el propósito de atender a la pobla-
ción con discapacidad del Estado, ante 
la emergencia sanitaria provocada por 
la COVID-19, se logró la coordinación 
con el Instituto de las Personas con 
Discapacidad (INDISCAPACIDAD) de 
la Ciudad de México, que elaboró una 
guía de recomendaciones para imple-
mentar medidas de atención y protec-
ción ante dicha emergencia sanitaria. 
Con la aplicación de estas medidas se 
beneficia aproximadamente, según 
da tos oficiales del Instituto Nacional de 
Es ta dística y Geografía (INEGI) 2010, a 
39 mil 35 personas con disparidad en 
la Entidad.

• Inserción Laboral
Durante este periodo se incorporaron 
al ámbito laboral 12 personas con dis-
capacidad de los municipios de Colima 
y Villa de Álvarez, mismos que fueron 
contratados durante la Feria de Todos 
los Santos a 7 personas; 1 persona en un 
puesto de comida en el Jardín Libertad 
y otra en el Núñez en un puesto de bi-
sutería; en el Hotel Fiesta Inn ingresa-
ron 2 personas y 1 más en la Abarrotera 
El Duero.

• Gestión de Cajones de 
Estacionamiento Exclusivos para 
Personas con Discapacidad
Se ha trabajado de manera coordinada 
con las Direcciones de Tránsito de los 
municipios de Colima y Villa de Álvarez 

para colocar cajones de estaciona-
miento de uso exclusivo de personas 
con discapacidad motriz, durante este 
año de informe se han entregado 23 
permisos para cajones de estaciona-
miento afuera de casas habitación.

• Pláticas de Salud y Prevención 
de Enfermedades Crónico 
Degenerativas
Es de gran relevancia realizar acciones 
de prevención, para evitar los factores 
de riesgo que provocan discapacidad 
en las personas, para este fin se realiza-
ron 10 pláticas de concientización sobre 
prevención de enfermedades crónico 
degenerativas y cuidado de personas 
en cama por largo tiempo, dirigidas a 
2 mil 533 estudiantes de nivel básico 
y técnico, así como a adultos mayores. 
En el municipio de Colima a la escuela 
primaria Miguel Álvarez García; a la se-
cundaria 20 de enero de 1527; en la es-
cuela telesecundaria de la comunidad 
del Chanal y ante los jubilados y pensio-
nados de la Comisión Intermunicipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de 
los Municipios de Colima y Villa de 
Álvarez (CIAPACOV); en el municipio 
de Comala en el Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuaria 128 (CBETA), 
y en el  municipio de Villa de Álvarez, 
en las secundarias José Vasconcelos, 
Manuel Álvarez y Miguel Virgen Morfín.
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—   Transversal III   —
Colima Sustentable
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Lograr la seguridad y sustentabilidad 
hídrica en el Estado, ha sido parte de 

las estrategias y políticas que la admi-
nistración estatal ha impulsado duran-
te estos cinco años, con la participa-
ción de los tres órdenes de gobierno, 
destinando recursos financieros para 
dotar de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento a un ma-
yor número de habitantes. 

Esta coordinación de esfuerzos per-
mitió registrar a nivel nacional, una 
cobertura de agua potable y alcanta-
rillado del 98 y 99 por ciento, respec-
tivamente; ubicando al Estado en los 
primeros lugares en estos servicios.

Sin embargo, aún persiste el reto de 
mantener las coberturas alcanzadas y 
abatir el rezago que se tiene en el ser-
vicio de agua potable y, sobre todo en 
el ámbito del saneamiento, a fin de 
mejorar el bienestar de los colimenses. 
Colima como otros estados del país, se 
sumó al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sustentable (ODS) de la 
Agenda 2030, logrando un avance im-
portante en la gestión del agua, y en la 

Abasto y Tratamiento de Agua

alineación con el actual Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024 en la atención 
y disminución al rezago del acceso al 
servicio de agua potable tanto en la 
zona rural como urbana; en el trabajo 
para el fortalecimiento de los organis-
mos operadores de agua y saneamien-
to municipales para asegurar servicios 
de calidad a la población; pero sobre 
todo en la atención a los requerimien-
tos de infraestructura hidráulica en la 
Entidad, para hacer frente a las necesi-
dades presentes y futuras. 

No obstante, aun cuando la admi-
nistración estatal en coordinación con 
la federación y los municipios han ges-
tionado recursos para incorporar a una 
mayor población al saneamiento, a fin 
de elevar la calidad de vida, es necesa-
rio redoblar esfuerzos para contar con 
infraestructura que permita mejorar la 
cobertura de tratamiento de las aguas 
residuales que se producen, ya que si 
bien actualmente se tienen 82 plantas 
de tratamiento, un número importante 
de estas, funcionan parcialmente o no 
funcionan, situación que se refleja en la 





cobertura de saneamiento que actual-
mente es del 68.4 por ciento, apenas 
arriba de la media nacional que es de 
64. 

• Desinfección del Agua 
Asegurar la salud de la población es 
uno de los principales compromisos 
del gobierno estatal, por lo que ante la 
pandemia que actualmente aqueja al 
mundo, se adoptaron las medidas sa-
nitarias establecidas por el Gobierno 
Federal, se ha sumado a las acciones 
de sanitización. De ahí que, para ase-
gurar la calidad bacteriológica del 
agua que se destina al consumo hu-
mano, se firmó con la federación a tra-
vés de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), el Anexo de Ejecución 
Emergente para llevar a cabo el 
Apartado Agua Limpia, por medio del 
cual se destinó recurso federal por 1 
millón 311 mil pesos, para atender la 
contingencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV-2, en beneficio de 108 
localidades del Estado y cerca de 338 
mil 880 colimenses. 

El recurso emergente se destinó 
para la compra y suministro de 21 equi-
pos hipocloradores, 14 equipos rústicos 
de desinfección del agua; 1 mil 350 ki-
logramos de hipoclorito de calcio y 85 
mil 236 kilogramos de hipoclorito de 
sodio, mismos que se entregaron a los 

organismos operadores de agua muni-
cipales, para la desinfección del agua 
suministrada para uso y consumo hu-
mano.

A fin de reforzar las acciones de 
desinfección del agua, través de la 
Comisión Estatal del Agua de Colima 
(CEAC) en apoyo a los Organismos 
Ope radores de Agua del Estado, la ad-
ministración estatal firmó el Anexo de 
Eje cución y Técnico del Apartado Agua 
Limpia, para que estos organismos 
cumplan con la normatividad sanita-
ria y suministren agua de calidad, y así 
prevenir enfermedades de origen hídri-
co, protegiendo a la población contra 
riesgos sanitarios. En estas acciones, 
am bas instancias destinaron 750 mil 
363 pesos para la compra y suministro 
de 8 equipos hipocloradores; 20 dispo-
sitivos rústicos de desinfección; 1 mil 35 
kilogramos de hipoclorito de calcio; 80 
mil kilogramos de hipoclorito de sodio 
y 2 mil 75 frascos de plata coloidal, con 
los que se atendieron 90 localidades 
del Estado, beneficiando a cerca de 47 
mil 271 habitantes.  

El trabajo coordinado de los tres ór-
denes de Gobierno permitió a Colima 
alcanzar una cobertura en desinfec-
ción del agua para consumo humano, 
del 94.09 por ciento en el ámbito es-
tatal.
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Adicional a los recursos que la fede-
ración en coordinación con el gobier-
no estatal destinamos en la desinfec-
ción del agua para consumo humano, 
la Comisión Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de los mu-
nicipios de Colima y Villa de Álvarez 
(CIAPACOV) tiene autorizados recur-
sos propios por 1 millón 933 mil pesos 
para mantener los niveles de cobertura 

de desinfección del agua, de los cuales 
han ejercido en lo que va del periodo 
que se reporta 483 mil pesos en la apli-
cación de 468 mil kilos de productos 
desinfectantes para mantener la cali-
dad del agua en 85 fuentes de abaste-
cimiento de ambos municipios, inclu-
yendo la comunidad de Zacualpan del 
municipio de Comala.

• Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado 
El gobierno estatal y los municipios 
gestionaron ante la Federación, recur-
sos para la ejecución de infraestructu-
ra que permita mantener a la entidad 
en los primeros lugares en el ámbito 
nacional en las coberturas de agua 
potable y alcantarillado, toda vez que 
actualmente, Colima se ubica en el se-
gundo lugar en agua potable y primero 
en el servicio de alcantarillado sanita-
rio. 

Con estas gestiones se logró en el 
presente ejercicio, la firma por los tres 
órdenes de gobierno de los Anexos 
Técnicos y de Ejecución para llevar a 
cabo el Programa de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 
en sus apartados Rural, Urbano y 
Proyectos para el Desarrollo Integral de 
los Organismos de Agua (PRODI), con  
una inversión autorizada de 39 millo-
nes 835 mil pesos; con una aportación 
federal de 14 millones 413 mil pesos, 
el Estado 1 millón 497 mil pesos; los 
Municipios 11 millones 826 mil pesos 
y los organismos operadores de agua 
con 12 millones 99 mil pesos, recursos 
que se encuentran en ejecución. 

En acciones coordinadas con los 
municipios en el mejoramiento de los 
servicios de abastecimiento de agua 
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potable, alcantarillado y saneamiento 
los tres órdenes de gobierno firmaron 
los Anexos Técnicos y de Ejecución pa-
ra el Apartado Urbano, con una inver-
sión de 22 millones 556 mil pesos, a 
partir de lo que se programaron obras 
para los municipios de Colima- Villa 
de Álvarez como la perforación y afo-
ro de pozo profundo para la Colonia 
Montellano, donde se autorizaron 4 mi-
llones 145 mil pesos, así como equipa-
miento, caseta de cloración, electrifica-
ción, muro perimetral y tanque elevado 
para la colonia Patria Residencial II con 
una inversión autorizada de 3 millones, 
792 mil pesos.

Respecto a Minatitlán, se autoriza-
ron 5 millones 714 mil 574 pesos para 
la construcción de un tanque de alma-
cenamiento de agua de 1 mil metros 
cúbicos en la cabecera municipal; y en 
Manzanillo, la sustitución de línea de 6 
pulgadas de diámetro de agua pota-
ble en la Avenida Halcones en Soleares 
Valle y la sustitución de tubería de 6 
pulgadas de PVC hidráulico RD-26 en 
la calle Pedro Núñez desde Francisco 
I. Madero hasta Circunvalación en la 
zona centro de Manzanillo, para las que 
se autorizaron 1 millón 911 mil pesos, 
obras que se encuentran en licitación.

Se realizaron gestiones para apoyar 
la creación de infraestructura que pro-
picien abatir el rezago en la dotación y 

cobertura de los servicios de agua po-
table y saneamiento en zonas rurales, 
menores de 2 mil 500 habitantes, con 
la participación comunitaria organiza-
da, se firmó el Anexo de Ejecución para 
llevar a cabo el Apartado Rural. 

Lo que permitió la autorización de 7 
millones 533 mil pesos, de los cuales 2 
millones 867 mil pesos corresponden a 
la federación, 1 millón 247 mil al Estado 
y 3 millones 419 mil pesos a los munici-
pios. Entre las obras que se realizarán, 
destacan el mejoramiento del cárca-
mo de bombeo de aguas residuales en 
la comunidad de Nogueras en Comala, 
con una inversión autorizada de 1 mi-
llón 451 mil pesos y la sustitución de red 
de drenaje y descargas domiciliarias en 
la comunidad de La Esperanza con una 
inversión de 4 millones 205 mil pesos.

• Recursos Propios 
Con recursos propios por un monto 
de 719 mil pesos, la Comisión de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado de 
Manzanillo (CAPDAM) realizó la cons-
trucción de línea a presión con tubería 
de PVC hidráulica de 6” desde cárcamo 
El Terral hasta la línea de drenaje de la 
calle Las Palmas en el Fraccionamiento 
Península de Santiago en Manzanillo, 
obra con la cual se mejorará el servi-
cio de saneamiento en esa parte del 
Puerto. 

• Proyecto para el Desarrollo 
Integral de Organismos Operadores 
de Agua y Saneamiento (PRODI)
Los Organismos Operadores de Agua 
en el Estado presentan en su mayo-
ría bajos niveles de eficiencia física 
y comercial, lo cual se refleja en una 
baja recaudación y por lo tanto defi-
ciencia en la prestación de los servi-
cios, situación que pone en riesgo la 
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sostenibilidad de dichos organismos. 
Ante esta situación, se buscó por esta 
Administración estatal, la adhesión al 
Apartado Proyecto para el Desarrollo 
Integral de Organismos Operadores de 
Agua y Saneamiento (PRODI), para la 
gestión de recursos que promuevan la 
sostenibilidad operativa y financiera de 
los operadores, mediante acciones de 
fortalecimiento y eficiencia para incre-
mentar sus ingresos, reducir sus egre-
sos y hacer un uso eficiente del agua.

En el periodo que se informa, se 
gestionó ante la CONAGUA, la firma 
del Anexo de Ejecución del Apartado 
Proyecto para el Desarrollo Integral 
de Organismos Operadores de Agua 
y Saneamiento (PRODI), que este año 
tiene autorizados 9 millones 746 mil 
pesos, para la adquisición de 14 mil mi-
cro medidores de ½ a 3 pulgadas de 
diámetro para el mejoramiento de la 

eficiencia comercial de la CIAPACOV, 
con una aportación federal de 3 mi-
llones, 898 mil pesos y del organismo 
operador por 5 millones 847mil pesos. 

• Cultura del Agua 
Uno retos de la presentes Admi nis-
tración es concientizar a los colimen-
ses sobre la disponibilidad del agua y 
los costos de proveerla, haciendo un 
llamado a su uso responsable y a la im-
portancia de su valor económico, so-
cial, sanitario y ambiental.

Con la finalidad de promover esta 
nueva cultura del agua, los gobiernos 
federal y estatal con apoyo de los mu-
nicipios, implementan el Programa de 
Cultura del Agua, en el ámbito estatal, 
con la creación de espacios municipa-
les, en los Organismos Operadores de 
Agua para promover el uso racional 
del vital líquido, así como se ha capa-

citado a personal de estas comisiones, 
para que impartan pláticas escolares y 
comunitarias. Con estas actividades se 
lograron realizar 130 pláticas escolares 
y comunitarias, atendiendo un prome-
dio de 22 mil 381 beneficiarios.

Es interés del gobierno estatal lo-
grar estos objetivos por lo que en coor-
dinación con la federación, a través de 
la CONAGUA se firmará un convenio 
de coordinación para conjuntar recur-
sos y formalizar acciones en materia de 
Cultura del Agua y cuidado del medio 
ambiente, para la canalización duran-
te el presente periodo de 600 mil pe-
sos para actividades de divulgación del 
cuidado y uso responsable del agua, 
en el marco de la Consolidación de 
un Desarrollo Sustentable del Agua en 
Colima, que se ejercerán a través de la 
CEAC. 



LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ280

Consciente de la importancia de 
promover entre la población el aho-
rro del agua, y la conservación del re-
curso para las generaciones presentes 
y futuras, a través de la promoción de 
una nueva cultura del agua, pese a la 
pandemia que enfrenta el país por el 
COVID-19, y a que se cancelaron tempo-
ralmente las actividades de promoción 
en centros escolares y eventos masi-
vos con la población adulta, se busca-
ron otras opciones para llevar a cabo 
el programa de cultura del agua en el 
Estado. Se realizó la impresión de más 
de 3 mil juegos de memoramas, trípti-
cos, rompecabezas y loterías del agua, 
serpientes, escaleras y libretas para co-
lorear, las que se entregaron, a través 
de los espacios del agua ubicados en 
los 10 municipios, la CEAC, CONAGUA, 
Cerro Grande reserva de Manantlán y el 
Mueso Xoloitzcuintle.

• Programa de Devolución de 
Derechos (PRODDER)
La CAPDAM se adhirió a este progra-
ma con una inversión autorizada de 1 
millón 500 mil pesos, de los cuales al 
periodo que se informa se ejercieron 
1 millón 310 mil 950 pesos para la ad-
quisición de equipo vertical comple-
to que incluye 3 motores verticales de 
200 hp, cabezal de descarga, columna 
de descarga, transmisión y cuerpo de 

bomba para rebombeo del Acueducto 
Campos, de dicha comunidad en el 
municipio de Manzanillo.

REGULACIÓN, PROTECCIÓN 
Y GESTIÓN AMBIENTAL

La energía y el medio ambiente son in-
dispensables en el desarrollo humano 
sustentable. Asegurar la sustentabili-
dad ambiental y el acceso a los servi-
cios energéticos es clave para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la ONU. Los ODS son un lla-
mado universal a la adopción de medi-
das para poner fin al avance de la po-
breza, proteger el planeta y garantizar 
que todas las personas gocen de paz y 
prosperidad.

Frenar el deterioro ambiental y estar 
preparados localmente ante los efec-
tos del cambio climático, representa 
un gran reto para ésta y las futuras ge-
neraciones que habitan en el Estado.

PLANEACIÓN AMBIENTAL

• Ordenamiento Ecológico
Con el objetivo de contribuir a que la 
planeación urbana considere la susten-
tabilidad como eje transversal, formu-
lando y promoviendo el Ordenamiento 
Ecológico y Territorial en el ambito 
mu nicipal y regional, se informa que 
se emitieron 35 dictámenes de con-
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gruencia en materia de Ordenamiento 
Ecológico y 5 opiniones técnicas para 
nuevas obras e inversiones, propician-
do con ello certeza jurídica a las in-
versiones y reducción del riesgo a la 
población por asentamiento en zonas 
inadecuadas, para evitar conflictos en-
tre los sectores por el uso del territorio, 
en la totalidad del Estado.

Por otro lado, cabe mencionar 
que se gestionó para que los usua-
rios puedan realizar el trámite en lí-
nea correspondiente a la Congruencia 
de Factibilidad de Uso del Suelo en 
Materia de Ordenamiento Ecológico, 
como parte de las acciones de mejora 
en los procedimientos.

MANEJO SUSTENTABLE 
DE LOS RECURSOS NATURALES

• Conservación de la Biodiversidad
En el presente año se dio seguimien-
to a la participación del estado de 
Colima, por medio del Instituto del 
Medio Ambiente y Desarrollo Sus ten-
table del Estado de Colima (IMA DES) 
en el Corredor Biocultural del Cen-
tro Occidente de México, integrado 
por los gobiernos de los estados de 
Aguas calientes, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y 
Zacatecas, con quienes se implemen-
tan acciones conjuntas con depen-
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dencias federales del sector ambiental 
para incidir en la conservación de más 
de 14 millones de hectáreas. 

Con la vinculación estratégica en 
materia de conservación entre los esta-
dos, se facilita el apoyo y cooperación 
técnica, el hermanamiento de áreas 
naturales protegidas, así como la im-
plementación de acciones conjuntas 
de control de incendios forestales, ac-
ciones de reforestación o de conserva-
ción de especies en peligro de extin-
ción como el Jaguar, el Águila Real y la 
Mariposa Monarca, entre otras especies 
banderas.

De la misma forma se realizaron 
diferentes gestiones a nivel federal y 
estatal para incrementar las zonas de 
conservación del estado de Colima, 
considerando El corredor de la Tortuga 
Marina en las costas de Colima con un 
decreto de conservación por parte de la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas,  actualmente solo está en 
espera de la publicación el decreto por 
parte del Gobierno Federal, y el Parque 
Estatal de la Campana se realizan las 
gestiones para que se pueda tener el 
primer decreto de conservación esta-
tal, dado los servicios ecosistémicos 
que ofrece a la zona conurbada de 
Colima y Villa de Álvarez.

• Gestión y Protección Ambiental
A través del IMADES se regulan los pro-
cesos y procedimientos a los que se 
deberán sujetar los trámites para la ob-
tención de licencias, permisos o autori-
zaciones que por su naturaleza, son de 
su competencia. En este sentido, du-
rante el período de informe, se atendie-
ron 182 solicitudes: 78 de trámite para 
la gestión ambiental de los residuos de 
manejo especial, evaluaciones de im-

pacto ambiental, dasonomía y licen-
cias ambientales de funcionamiento 
para el sector industrial; se realizaron 
63 acciones de revisión de condicio-
nantes de cumplimiento ambiental; 21 
acciones de inspección y vigilancia, así 
como 20 resolutivos administrativos, 
en donde algunos terminaron en san-
ciones, multas e incluso clausuras.

Por medio de estas acciones se vigi-
la el manejo adecuado de los recursos 
naturales, lo que propicia la prevención 
y mitigación a futuros impactos negati-
vos al ambiente. Asimismo, se verifica 
el cumplimiento a la normatividad vi-
gente y en caso de su violación, se to-
man medidas para su corrección o que 
se resarzan los daños producidos.

• Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos
En este particular, se han implementa-
do diversas acciones de inspección y vi-
gilancia, las que han permitido identifi-
car nuevas áreas de oportunidad para 
la mejora en las instalaciones, así como 
de la operación de los centros de dis-
posición final en Colima, Manzanillo y 
Tecomán.

Específicamente en el Relleno Sa-
nitario Metropolitano de Colima-Villa 
de Álvarez, por el volumen en la dispo-
sición de residuos generados por seis 
municipios, se da seguimiento a los 



QUINTO INFORME DE GOBIERNO 283

trabajos de operación en coordinación 
con los ayuntamientos. Como resulta-
do, ha disminuido el número de incen-
dios, focos de contaminación con alto 
impacto ambiental. Destaca la capaci-
tación al personal encargado y fortale-
cimiento a la cuadrilla laboral.

• Prevención de la Contaminación
Como parte de las medidas de vigilan-
cia, se implementa el control de con-
taminantes mediante el Estudio de 

Emisiones a la Atmósfera regulado por 
la Licencia Local de Funcionamiento 
Ambiental (LAF), que presentan em-
presas del sector industrial estableci-
das en el estado de Colima. Esta acción 
se realiza a través de la generación del 
registro de empresas reguladas por el 
Estado, a las que se les verifica anual-
mente el cumplimiento de la normati-
vidad en materia de emisiones al aire y 
manejo de agua residual.

• Cambio Climático
Hacia el año 2030, se concretó el pro-
yecto de Cálculo de Escenarios Base 
para las Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) que fue financiado 
con 460 mil pesos otorgados por la 
Coalición Under2, además de 16 mil 
pesos de fondos estatales. El proyec-
to contempla el recalculo de las emi-
siones contenidas en el inventario año 
base 2005, con la finalidad de hacer un 
análisis comparativo con el inventario 
año base 2015; con este análisis y recal-
culo, se estimó la cantidad de GEI que 
podrían ser emitidas en el año 2030 
en caso de no implementar acciones 
de mitigación, con esta herramienta se 
tiene un marco de referencia para im-
plementar acciones y proyectos de mi-
tigación con alto impacto. 

En este sentido, se está imple-
mentando el Proyecto de Adaptación 

Basado en Ecosistemas en el munici-
pio de Armería, en coordinación con 
Pronatura México A.C., en el cual se 
realizó un análisis de las diferentes ac-
tividades productivas identificadas en 
el municipio, tales como servicios turís-
ticos, productores de coco, ganaderos, 
salineros y pescadores, entre otros, con 
el propósito de identificar como las 
variaciones climáticas afectarán esos 
medios de vida, así como los ingresos 
de las familias que se dedican a estas 
actividades. Los resultados permitirán 
implementar medidas de resiliencia 
tales como diversificación de cultivos, 
control de plagas y fortalecimiento de 
las cadenas productivas, entre otras. 
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• Cultura para la Sustentabilidad
Un elemento fundamental para frenar 
el deterioro ambiental es involucrar a 
la sociedad a través de la cultura am-
biental para la sustentabilidad, duran-
te el presente periodo de informe se 
impulsaron diversas estrategias dentro 
del Programa de Educación Ambiental 
Estatal, destaca la Campaña de 
Comunicación Ambiental para difun-
dir la importancia del cuidado ambien-
tal, además se realizaron actividades 
de educación y capacitación ambien-
tal con los diferentes sectores de la so-
ciedad, para las que se destinaron 3 mi-
llones de pesos de recursos estatales. 

Con esta intención, se han imple-
mentado actividades de capacitación 
en línea, así como diseñado material 
didáctico como videos educativos, en 
los que se abordan temas como el ma-
nejo integral de los residuos sólidos, la 

pactos ambientales de las dependen-
cias estatales.

• Difusión de la Información
A través de sus cuentas en redes socia-
les el IMADES difunde y comparte con-
tenidos en diversas temáticas y escalas, 
con énfasis en lo local, destacando las 
áreas naturales protegidas; biodiversi-
dad de especies en el Estado y en peli-
gro de extinción; calentamiento global, 
gases de efecto invernadero; la impor-
tancia de los océanos, tortugas mari-
nas; los bosques, humedales de Colima, 
guía de árboles, así como tip’s ambien-
tales en temas de unicel, papel, PET, 
vacaciones de verano e invernales. Los 
temas que se comparten dan realce a 
las problemáticas y la necesidad de la 
participación social para  la solución 
de los mismos. Durante el periodo de 
informe, se emitieron 72 publicaciones 
que tuvieron más de 50 mil alcances.

• Educación Formal y No Formal
Con el fin de fortalecer la cultura am-
biental de la sustentabilidad e impulsar 
las actividades y programas de gestión 
ambiental integral, en las instituciones 
educativas, con énfasis en la conserva-
ción y protección, mejoramiento del 
medio ambiente escolar y su entorno, 
uso eficiente de la energía, así como 
el manejo de residuos, en el trascurso 

difusión de la biodiversidad de Colima y 
cambio climático; asimismo se hizo un 
manual para implementar reforesta-
ciones y otro para generar jardines para 
polinizadores en las zonas urbanas. Se 
realizarán intervenciones a manera de 
pilotaje del Programa Comunitario de 
Educación Ambiental y se implemen-
tará el Manual de Oficina Sustentable, 
con el que se pretende reducir los im-
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del ciclo escolar 2019-2020, se emitió 
la Edición 2020 de la convocatoria al 
Galardón Escuela Sustentable. Se lo-
gró la participación de 14 instituciones 
de educación básica que implemen-
tan diferentes acciones en los temas 
de la convocatoria. En incentivo a la 
participación, se contempló la entre-
ga de premios por 100 mil pesos, para 
los primeros y segundos lugares de las 
4 categorías o niveles educativos que 
contemplan el preescolar, primaria, 
secundaria y educación especial; es 
importante destacar que los rubros de 
evaluación son el de manejo integral 
de residuos, cuidado del agua, cuidado 
de la energía y manejo de áreas verdes.

En cuanto a las pláticas y video-
conferencias a estudiantes, funciona-
rios y sociedad interesada, a través del 
IMADES, se logró una participación 
de 704 personas que recibieron infor-
mación de los temas del Programa de 
Recopilas y residuos electrónicos; im-
portancia de los polinizadores; amena-
zas a las áreas forestales; manejo de re-
siduos; cuidado del agua, ecosistemas, 
y adaptación al cambio climático.

Por otra parte, se organizaron acti-
vidades lúdicas y educativas en temas 
ambientales en los parques que son 
responsabilidad del IMADES, así como 
en el Parque Metropolitano de Comala, 
particularmente en el Centro Inter ac-

tivo de Cultura Ambiental (CICA), don-
de se atendieron a 127 personas, en su 
mayoría niños; es importante destacar 
que derivado de la contingencia sani-
taria generada por la COVID-19, se vio 
mermada la dinámica y el número de 
actividades en instalaciones del Parque 
Metropolitano de Colima y el Parque 
Mirador de la Cumbre. 

Se realizaron actividades de educa-
ción ambiental, como recorridos guia-
dos, talleres y pláticas, así como lúdicas 
y de apreciación de la naturaleza como 
observación de aves y clases de yoga.

Referente a la Jornada de Re fo res-
tación 2020, se sembraron 20 mil ár-
boles en coordinación con los 10 ayun-
tamientos del Estado y la donación de 
2 mil plantas de ornato para la rehabi-
litación de espacios públicos e institu-
ciones educativas. 

Los ejemplares de árboles y plan-
tas de ornato fueron producidos en el 
Vivero que administra el IMADES, asi-
mismo se recibieron donaciones de 
empresas ambientalmente responsa-
bles.

RECURSOS FORESTALES
En coordinación con la Secretaría del 
Bienestar, se participó en el Programa 
“Sembrando Vida” con la producción 
de 700 mil plantas maderables, a efec-
to de contribuir al bienestar social y 
productivo del área forestal Estatal, 
aplicando una inversión de 2 millones 
100 mil pesos.

Con apoyo de la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR), se integraron tres 
Brigadas para la prevención y control 
de incendios forestales en los munici-
pios de Colima, Manzanillo y Villa de 
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Álvarez, con gasto de operación de 611 
mil pesos. 

MOVILIDAD SUSTENTABLE
En el quinto año de trabajo de la pre-
sente Administración Estatal, en mate-
ria de movilidad sustentable para el es-
tado de Colima, se han llevado a cabo 
acciones que tienen como fin impactar 
positivamente en la vida diaria de los 
colimenses, las cuales se encuentran 
alineadas en cinco apartados estraté-
gicos: Movilidad Integrada, Movilidad 
Limpia, Movilidad Segura, Movilidad 
Eficiente y Abierta y Acciones contra la 
COVID-19.

MOVILIDAD INTEGRADA
A través de la Secretaría de Movilidad 
(SEMOV) se llevan a cabo acciones en-
caminadas a lograr el uso racional de 
los medios de transporte, es decir un 
equilibrio en el reparto modal, por lo 
tanto, es prioridad prestar atención y 
atender las necesidades de la pobla-
ción con sistemas de transporte segu-
ros y accesibles, que contribuyan a me-
jorar su calidad de vida.

• Plan Integral de Movilidad 
Sustentable del Estado de Colima
Con el soporte del Programa Federal de 
Apoyo al Transporte Masivo del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos 

(BANOBRAS), durante los años 2019 y 
2020, se concluyó la actualización del 
Plan Integral de Movilidad Sustentable 
de la entidad, con un conjunto de infor-
mes por cada zona metropolitana en 
los que se detalla la situación actual de 
la oferta y demanda en el Sistema de 
Transporte Público en Colima, el diag-
nóstico de la movilidad urbana moto-
rizada y no motorizada, y su relación 
con el crecimiento urbano y poblacio-
nal, para lo cual se realizaron: encues-
tas Origen-Destino, levantamientos 
de Frecuencia y Ocupación Visual, 
Ascen so-Descensos del Transporte Pú-
blico, Aforos Peatonales, Ciclistas, Ve-
hiculares y de Carga, Encuestas de cali-
dad del servicio del Transporte Público 
a bordo de la unidad y levantamiento 
de las características, así como el de 
condiciones de la movilidad en sus dis-
tintos modos de transporte.

Derivado de este conjunto de do-
cumentos y bases de datos, se definen 
estrategias de Movilidad Sostenible ha-
cia el mejoramiento de diseño opera-
cional de las rutas de transporte públi-
co colectivo, la mejora en la operación 
del transporte público individual, el 
diseño seguro y factible de una red de 
ciclovías, el diseño seguro de cruceros 
y vialidades para todas nuestras mo-
dalidades de desplazamiento, el uso 
de herramientas tecnológicas para la 
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mejora en el uso del transporte, entre 
otros resultados que se alinean con el 
contexto actual de las ciudades.

Este conjunto de acciones permite 
seguir con el objetivo de modernizar el 
transporte público y apostar por una 
movilidad integrada, segura y susten-
table en el Estado.

• Operativos especiales de super-
visión
Con la finalidad de garantizar la segu-
ridad de los usuarios en el servicio de 
transporte público individual, a partir 
de este año, se han realizado 23 opera-
tivos 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 ries-
go la integridad de los pasajeros. A la 
fecha se han logrado más de 26 de-
tenciones de vehículos particulares en 
esas condiciones. 

• Supervisión del Transporte 
Público en la Feria de Todos los 
Santos
Durante el periodo de la Feria de Todos 
los Santos 2019, se dio seguimiento al 
correcto funcionamiento operacional 
del transporte público colectivo e in-
dividual en sus instalaciones. Oficiales 
Supervisores de la SEMOV verificaron 

la operatividad del transporte público 
durante los 16 días del evento en los 
principales accesos de la Feria.

Se brindó apoyo a los más de 52 mil 
viajes en transporte público individual 
de taxi, regulando también el servicio e 
informando sobre las tarifas en los des-
tinos a los usuarios.

• Migración del Sistema Rutas 
de Transporte Público Colectivo 
Urbano a Feeds GTFS Estático de 
Google Transito
En colaboración técnica directa con 
Google Transit se realizó la migración 
del sistema de rutas de transporte pú-
blico colectivo a Feeds GTFS estático, 
de las ciudades de Colima, Manzanillo 
y Villa de Álvarez.

Mediante esta tecnología se facilita 
la información no sólo a los usuarios lo-
cales, sino también a los que visiten el 
Estado, y haga uso del transporte pú-
blico colectivo urbano por los munici-
pios incorporados a la plataforma. 

Este Sistema permite que un usua-
rio desde cualquier ubicación pueda 
consultar la ruta que se adapte mejor a 
su destino, el trazado de rutas, frecuen-
cias, horarios y posibles transbordos, 
todo desde cualquier dispositivo mó-
vil, mediante la plataforma de Google 
Maps.
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• Buzón de quejas de transporte 
público
Con el objetivo de dar seguimiento a 
reportes en cuanto a irregularidad en el 
transporte público que permita garan-
tizar la atención y el seguimiento de las 
mismas, a través de la SEMOV se puso 
a disposición de usuarios el “Buzón de 
quejas de transporte público”, el cual 
cuenta con dos procesos generales, el 
primero de ellos el registro, en donde 
se procede al llenado de la información 
relacionada con el incidente a reportar 
como lugar, fecha, hora, unidad a re-
portar, datos de persona que reporta, 
y el segundo es el seguimiento del re-
porte, en donde el usuario puede cono-
cer el estatus del reporte. Cabe resaltar 
que se puede acceder al buzón de que-
jas desde la página WEB de la SEMOV.

• Desarrollo de Aplicación Móvil 
“Mi Tarifa” para el Uso de la 
Población para Consulta de las 
Tarifas del Transporte Público 
Individual de Taxis
Fue necesario la generación de apro-
ximadamente 15 mil líneas de código 
de programación para el desarrollo 
de la aplicación “Mi Tarifa”, la que hoy 
permite a los usuarios del transporte 
público individual poder consultar la 
tarifa, simplemente especificando los 

cuadrantes correspondientes de ori-
gen y destino, pudiendo además  tener 
la visualización del mapa con cuadran-
tes de tarifa y un link de acceso directo 
al buzón de quejas de la SEMOV, todo 
esto sin necesidad de acceso a internet 
o datos móviles.

• Desarrollo de Software para 
Administración y Logística del 
Sistema de Transporte Público 
Individual de Taxis
Este software desarrollado en la SEMOV, 
ha sido puesto a disposición de chofe-
res y concesionarios sin costo alguno, 
facilitándoles con ello tener un mayor 
control de taxis adheridos a un centro 
de control o base, con la intención de 
mejorar la logística haciendo eficientes 
los procesos, y progresar en cuanto a la 
calidad y mejora del servicio.

• Intervención Urbana Accesible
En el Hospital General de Zona No.1 
IMSS, con recurso FOTRADIS, en la ciu-
dad de Villa de Álvarez, se llevó a cabo 
la construcción de mobiliario de 1 pa-
rada, con 8 metros de largo por 3 de 
ancho, reconstrucción y mejoramiento 
de banqueta, instalación de guía podo-
táctil, construcción de 2 reductores de 
velocidad a nivel de banqueta para 
crear conexión directa y accesible ha-
cia el Hospital, generación de 2 bahías 
de ascenso y descenso con rampas, 
utilizando bolardos para protección al 
peatón, reconstrucción de 5 rampas 
con protección para el usuario median-
te bolardos.

Por otra parte, se realizó la am-
pliación de banqueta e intervención 
de rampas y pasacalles, con recurso 
del Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas 
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con Discapacidad (FOTRADIS), en 
el contexto inmediato al Hospital 
Regional Universitario en la Ciudad de 
Colima.

De igual manera con recursos del 
FOTRADIS, se realizó la rehabilitación 
de banqueta e intervención de rampas 
y pasacalles utilizando bolardos para 
protección al peatón y la instalación de 
guía podotáctil, en el contexto inme-
diato al Centro de Seguridad Social del 
IMSS, en la ciudad de Colima. 

Además de la construcción de 
2 paraderos con dimensiones de 8 
metros de largo por 3 de ancho en 
Hospital Materno Infantil, en la ciudad 
de Villa de Álvarez, en coordinación 
con la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano (SEIDUR), quien des-
tinó recursos remantes de obras eje-
cutadas, para la construcción de  dos 
paraderos para usuarios del transporte 
público.

• Aplicación de Encuestas a 
Operadores del Transporte 
Público Individual, para Conocer la 
Operatividad del Servicio
Se aplicaron encuestas a operadores 
del transporte público individual de 
taxi en los 10 municipios del Estado 
con la finalidad de obtener datos, re-
ferentes a la operatividad del servicio y 

evaluar la factibilidad de ajustes en la 
tarifa actual.

• Análisis Técnico de Necesidad 
de Cobertura de Taxis en la Zona 
Metropolitana de Colima-Villa de 
Álvarez (ZMCVA) y la Ciudad de 
Manzanillo
Con base a un análisis técnico se de-
terminaron por medio de solicitud: 3 
señalizaciones de taxi en la ZMCVA y 
11 en Manzanillo, cuyo funcionamiento 
genera oferta en áreas con necesida-
des particulares de movilidad.

El análisis técnico es enfocado a 
generar propuestas que garanticen la 
calidad del servicio, así como la proxi-
midad a la demanda potencial, consi-
derando dotar de información al usua-
rio y una infraestructura segura para 
impulsar el uso de este medio de trans-
porte.

MOVILIDAD SEGURA
Con la finalidad de lograr una movili-
dad segura en el Estado, se continúa 
trabajando con los objetivos de la es-
trategia “Colima: Nuestra Visión Cero” 
que tiene como directrices la atención 
en la reducción de muertes y lesiones 
graves derivadas de los hechos de trán-
sito y que engloban acciones donde 
convergen los tres niveles de gobierno. 

• BOTNAR Reto de Seguridad Vial 
Infantil “Vamos Primero”
El desafío internacional de seguri-
dad vial lanzado en el año 2017 por 
la Fundación BOTNAR en donde el 
Estado de Colima en consorcio con el 
World Resources Institute (WRI) surge 
ganador de dicho reto con el objeti-
vo de mejorar la seguridad de los ni-
ños y jóvenes, a partir del concepto de 
Sistema Seguro, que incluye mejorías 
en la infraestructura vial alrededor de 
las escuelas y campañas de concien-
tización; implementando de manera 
coordinada con las autoridades com-
petentes, protocolos de atención a la 
seguridad vial infantil y actualizando 
las normativas en materia de seguri-
dad vial, tránsito y movilidad.

En el mes de octubre de 2019 se rea-
lizó un diagnóstico por parte del Global 
Road Safety Partnership (GRSP) de las 
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autoridades de Tránsito Municipales 
de Colima y Villa de Álvarez, así como 
también de la SEMOV, con la finalidad 
de identificar potencialidades respecto 
a capacitación en la aplicación de con-
troles de límites de velocidad. 

En el cumplimiento del objeti-
vo perteneciente a infraestructura, la 
fun dación BOTNAR donó cerca de 1 
millón de pesos para la construcción 
de elementos permanentes sobre la 
Avenida de los Maestros con la finali-
dad de disminuir la velocidad vehicu-
lar y hacer más seguro el cruce de los 
alumnos de la Primaria Libro de Texto, 
la Secundaria Enrique Corona Morfín y 
el ISENCO; dicha obra fue ejecutada a 
través del Ayuntamiento de Colima.

• Reglamento de Seguridad Vial, 
Tránsito y Movilidad
Como parte de la consulta pública so-
bre el Reglamento, en octubre de 2019, 
se desarrollaron 4 Talleres de legisla-
ción en Seguridad Vial Integral para la 
socialización del instrumento con los 
10 Ayuntamientos del Estado, con la fi-
nalidad de mostrar los nuevos criterios 
técnicos en materia de seguridad vial 
incluidos en el mismo, así como identi-
ficar las posibles áreas de oportunidad 
en la normativa municipal; se logró la 
participación de 50 personas destacan-
do los secretarios del Ayuntamiento, 

regidores de las comisiones de Salud 
y Vialidad, síndicos, directores de 
Tránsito y Vialidad, directores Jurídicos 
y Juez Cívico, entre otros. Esta acción se 
desarrolló de manera coordinada con 
personal del WRI, la SSyBS y la SEMOV. 

El sábado 16 de noviembre de 2019, 
se publica el Reglamento de Seguridad 
Vial, Tránsito y Movilidad del Estado 
de Colima en el Periódico Oficial del 
Estado de Colima, el cual se encuentra 
alineado a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU, la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y la 
Estrategia Nacional de Seguridad Vial. 

• Auditorías de Seguridad Vial a 
Intersecciones con Mayor Número 
de Hechos de Tránsito
Estas auditorías consisten en la revisión 
de un proyecto vial o de tránsito me-
diante un procedimiento sistemático 
en el que se comprueban las condicio-
nes de seguridad y diseño universal con 
el objetivo de fomentar una circulación 
segura para todos los usuarios, en don-
de se analiza la geometría, la velocidad, 
los dispositivos para el control de trán-
sito y otros elementos como la existen-
cia de banquetas, rampas, obstáculos y 
la iluminación. 

A partir de octubre del 2019, se han 
desarrollado 7 auditorías en distintas 

intersecciones con el objetivo de re-
ducir el número de muertes y lesiones 
causadas por incidentes viales en el 
Estado de Colima.

Dichas intersecciones son: En la ciu-
dad de Villa de Álvarez en Av. Benito 
Juárez y Dr. Miguel Galindo; calle 
Ignacio Zaragoza y Av. Benito Juárez, 
acceso al fraccionamiento La Comarca 
y Punta Diamante; Av. Pablo Silva y 
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Av. Niños Héroes; Av. Benito Juárez y 
Av. Niños Héroes; calle Juan Escutia 
y Av. Benito Juárez; y en la ciudad de 
Tecomán la Av. Juventud con Pedro 
Gutiérrez. 

• Taller de Re-Diseño Vial para una 
Movilidad Segura
Durante del día del arquitecto, que 
se celebra el 1° de octubre y en el ani-
versario número 36 de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño de la UdeC 
campus Coquimatlán, se organizó la 
Semana de Arquitectura y Diseño, en 
la cual la SEMOV participó impartien-
do el “Taller de Re-Diseño Vial para una 
Movilidad Segura”, en donde se explicó 
y transmitió a los alumnos, cuál es el 
principio rector de la movilidad y cómo 
este debe estar incluido en el diseño 
tanto arquitectónico como del espacio 
público. 

El taller se desarrolló con 30 alum-
nos de 5to. semestre y consistió en un 
primer bloque, de teoría sobre la pro-
blemática de Colima en materia de 
seguridad vial, la estrategia de Colima 
Nuestra Visión Cero; en qué consiste 
una auditoria de seguridad vial y los 
criterios de diseño a considerar del es-
pacio público; en el segundo bloque se 
llevó a cabo un ejercicio en campo de 
las consideraciones y mediciones para 
desarrollar una auditoria y el rediseño 
de una intersección conflictiva.

• Intervención de Urbanismo 
Táctico en Conmemoración del Día 
del Peatón
Cada año se conmemora en el ámbito 
internacional el día del Peatón, recor-
dando la primera muerte por un he-
cho vial que terminó con la vida de una 
mujer inglesa en el año 1897. 

Durante este día se realizan diversas 
acciones en varias ciudades del mundo 
que realcen la necesidad de mejoras 
en la infraestructura peatonal y la se-
guridad vial.

Por ello de manera coordinada el 
Gobierno del Estado y el Ayuntamiento 
de Villa de Álvarez implementaron una 
acción de urbanismo táctico, baliza-
miento de cruces peatonales y puntos 
de parada de transporte público, en la 
intersección de la Av. Benito Juárez y la 
Av. Josefa Ortiz de Domínguez, con el 
objetivo de mejorar las condiciones de 
movilidad de los usuarios con una in-
tervención de bajo costo y alto impac-
to.

Se contó con la participación de 
aproximadamente 80 personas, de 
las instancias estatales SSyBS, INCO-
DIS y MOVILIDAD; por parte del Ayun-
tamiento de Villa de Álvarez, de perso-
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nal de Servicios Públicos y de Tránsito 
y Vialidad, así como Regidores; ade-
más de los colectivos Insolente Colima, 
Sentido Común, Proyecto Habitante y 
el WRI. 

• Bicipaseo en Familia, La Paz la 
Hacemos Todas las Personas
En el marco del día internacional 
de la Paz y el día mundial sin Auto el 
Gobierno del Estado de Colima y la FGE 
en coordinación con los Ayuntamientos 
de Comala y Villa de Álvarez realizaron 
el bicipaseo en familia “la paz la hace-
mos todas las personas” con el propósi-
to de promover una cultura de la paz y 
la convivencia, así como de incentivar 
los medios no motorizados de movili-
dad en la ciudad y compartir de ma-
nera armónica las vialidades y espacios 
públicos que se encuentran en las me-
trópolis.

Esta actividad se realizó en el cuer-
po poniente de la carretera estatal Villa 
de Álvarez- Comala con una extensión 
de 3.5 km., a través de activación física, 
caminata paseo, bicipaseo, artístico-
culturales para niños como pintura y 
música, así como la venta de alimentos 
y productos locales, en dichas activida-
des participaron alrededor de 100 per-
sonas.

• Capacitación de Personas 
Operadoras de Transporte Público
A partir de lo establecido en los artí-
culos 71 y 72 de la Ley de Movilidad 
Sustentable para el Estado de Colima, 
se cuenta con un programa especial de 
capacitación para personas que con-
ducen vehículos de transporte público, 
que deben acreditar de manera obliga-
toria para acceder a realizar los trámi-

tes que les permitan operar el servicio 
de transporte público.

Durante el presente año, se han ca-
pacitado 254 operadores para obtener 
por primera vez del gafete de servicio 
público, con esto se busca que las per-
sonas operadoras cuenten con los co-
nocimientos para brindar un servicio 
de transporte público con calidad y ca-
lidez.

• Examen de Conocimientos Viales 
a Personas que Tramitan Licencia 
o Permiso de Conducir por Primera 
Vez
Cuando se desea obtener el permiso 
de conducir por menores de edad y la 
licencia de conducir por primera vez, 
se aplica un examen de conocimien-
tos viales que consta de temas como: 
movilidad, circulación de vehículos, 
señales que rigen la circulación, de los 
conductores y pasajeros, manejo a la 
defensiva y normatividad, entre otros.

En las tres Direcciones Regionales 
de la SEMOV, se aplicaron 4 mil 762 
exámenes, donde más del 90 por cien-
to obtuvieron resultados aprobatorios, 
por lo que podemos decir que hoy en 
el Estado los conductores de vehículos 
se encuentran regularizados, además 
de contar con los conocimientos para 
conducir, lo que genera un comporta-
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miento adecuado, una convivencia ar-
mónica y el respeto de todos los usua-
rios de la vía pública.

MOVILIDAD LIMPIA
A través de la SEMOV permanente-
mente se llevan a cabo acciones para 
disminuir las emisiones de gases conta-
minantes generadas por el transporte 
público que afectan al medio ambien-
te y a la salud de miles de habitantes 
del Estado. 

Minimizar esta problemática, re-
quiere de acciones estratégicas como 
la renovación y las constantes revi-
siones físico-mecánicas de la flota de 
transporte público, así como propi-
ciar el equilibrio del reparto modal, así 
como generar políticas públicas que 
logren posicionar al transporte público 
colectivo como una opción de calidad 
para viajar. 

• Renovación de Flota de 
Transporte Público Individual y 
Colectivo
Además de la disminución de emisio-
nes contaminantes y generar una me-
jor calidad en servicio de transporte 
público, haciéndolo limpio y cómodo, 
es necesaria una constante renovación 
de la flota de transporte público, tan 
solo en el periodo que se informa se 

han renovado 688 unidades de trans-
porte público individual y colectivo. 

MOVILIDAD EFICIENTE 
Y ABIERTA

Por medio de la SEMOV, se trabaja en 
la implementación de un proceso de 
mejora continua en los trámites y ser-
vicios que se brindan, simplificándolos 
y facilitando el acceso a la información 
pública para el usuario e incremento 
de la transparencia en los mismos.

• Mejora Regulatoria 
Se estableció el compromiso con la in-
novación y la mejora regulatoria. Desde 
el inicio de la administración, Colima 
se ha distinguido por la simplificación 
de procesos y el acercamiento al ciuda-
dano con trámites digitales para evitar 
que se desplace, algo necesario en el 
contexto de la nueva normalidad. 
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A través del sitio WEB www.semov.
col.gob.mx, se tiene al alcance toda la 
información de cada uno de los trámi-
tes que se realizan en la SEMOV, por 
lo que ya no es necesario desplazarse 
hasta las instalaciones para únicamen-
te pedir informes. 

Además, los trámites más comunes 
se han digitalizado, ahora obtener un 
Permiso Provisional para circular sin 
Placas se obtiene completamente en 
línea. Basta con ingresar al sitio web, 
buscar el banner sobre Permisos, re-
gistrarse y cargar los documentos so-
licitados. Para después validarlos y ge-
nerar el pago correspondiente. Hecho 
el pago, el usuario puede imprimir su 
permiso. 

De igual forma para aquellas perso-
nas que requieren tramitar por primera 
vez su licencia de conducir, pueden in-
gresar a la página de Movilidad, buscar 
el banner del Examen, registrarse y ha-
cer su examen teórico en línea, basado 
en una Guía de Estudio que está publi-
cada. Al aprobar su examen, la persona 
podrá imprimir su constancia. Por lo 
que ahora, no tendrá que acudir más 
de una ocasión a Movilidad para hacer 
el trámite. 

A quienes requieren renovar su li-
cencia, en caso de contar con ella, bas-
ta con ir a un Kiosco de servicios gu-

bernamentales, presentar su licencia 
vencida, identificación y comprobante 
de domicilio.

Además, al contarse con toda la 
información sobre trámites en el sitio 
WEB, en esa misma plataforma las per-
sonas pueden hacer citas para trámites 
como placas, bajas y cambios de pro-
pietario; de esta forma no requiere acu-
dir a la SEMOV para buscar un espacio, 
ya puede acudir con seguridad de que 
realizará su trámite en máximo de tres 
horas.

• Campaña Anticorrupción: 
Movilízate, Seamos Derechos, la 
Corrupción es de Dos
La corrupción es una de las principales 
causas que genera desconfianza del 
ciudadano a las instituciones, derivado 
de ello, en la SEMOV se implementa 
acciones que generen confianza por el 

combate a las prácticas corruptas y bu-
rocráticas, concientizando a los servi-
dores públicos y a la sociedad en gene-
ral, sobre esta problemática, así como 
de la importancia de prevenir y estar 
informados.

Con esa convicción, en diciembre 
de 2019, en coordinación con el Co-
mité de Participación Ciudadana y las 
dependencias integrantes del Sistema 
Estatal Anticorrupción como lo son 



LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ296

el Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado (STJE), el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización (OSAFIG), la 
Contraloría General, el Tribunal de 
Justicia Administrativa, la Fiscalía 
General Anticorrupción y el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos del Es-
tado de Colima (INFOCOL), se llevó 
a cabo el arranque de la Campaña 
“Movilízate, Seamos Derechos la 
Corrupción es de Dos”, con el propósito 
de formular y aplicar políticas coordi-
nadas y eficaces contra la corrupción, 
que además promuevan la participa-
ción de la sociedad en el combate a 
este mal.

En el arranque de esta Campaña es-
tuvieron presentes los titulares de las 
dependencias integrantes del Sistema 
Estatal Anticorrupción y a la fecha se 
lleva un avance de más del 50 por cien-
to de las acciones comprometidas. 

• Acciones COVID-19
A partir del 3 de marzo, en la SEMOV se 
han realizado 212 acciones para com-
batir la pandemia del coronavirus en 
el Estado, que permitan reducir el ries-
go de transmisión en el Sistema del 
Transporte Público de la Entidad.

Dentro de las acciones, destacan 62 
eventos de sanitización del transpor-
te público en todos los municipios de 

la entidad, que comenzaron desde el 
mes de abril. De ellos, 28 han sido en 
la zona metropolitana de Colima-Villa 
de Álvarez y municipios cercanos, 13 en 
la Zona Metropolitana de Tecomán y 
Armería, y 21 en el municipio de Man-
zanillo.

Entre estas acciones se han sanitiza-
do 8 mil 254 unidades de taxi, es decir 
en promedio casi 4 veces cada unidad 
de transporte público individual en el 
Estado; de igual forma, 2 mil 632 unida-
des de transporte público, es decir en 
promedio 4 veces cada uno de los 663 
autobuses que existen en la entidad.

Además, de realizar permanente-
mente operativos de supervisión al 

transporte público para que las per-
sonas operadoras y usuarias utilicen el 
cubrebocas al momento de abordar las 
unidades.

En ese sentido, en colaboración con 
los concesionarios y agrupaciones de 
transportistas, se han distribuido cerca 
de 42 mil volantes informativos, 6 mil 
cubrebocas, además de gel antibacte-
rial y productos de limpieza.

Estas acciones han sido producto 
de un esfuerzo conjunto entre las de-
pendencias de salud y los concesio-
narios del transporte público, quienes 
han invertido para mantener la opera-
tividad de las unidades.




