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Presentación

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
SOCIEDAD COLIMENSE

E

l documento que se presenta, da cuenta del Quinto Informe de Gobierno donde se muestran las obras y acciones más sobresalientes realizadas por esta administración durante este período, razón que nos permite decir
que en cada una de ellas hemos depositado todo nuestro esfuerzo para cumplir con los compromiso fijados al
inicio de este reto gubernamental, a partir de una profunda convicción de servicio por el bienestar del pueblo
que habita en este Estado.

Hemos logrado posicionar a Colima en el ánimo nacional e internacional, sobresaliendo esencialmente en aquellos tópicos que nos permiten ratificar el quehacer institucional, llevar los servicios a una
máxima eficiencia, muchos de ellos hasta la comodidad de los hogares, a través de los medios electrónicos que nos han favorecido en el menor de los casos a el ahorro de tiempo, recursos económicos y
hacer más eficiente el servicio gubernamental.
Tenemos la firme convicción que es sólo a partir del trabajo con responsabilidad compartida que se
logran alcanzar los objetivos y las metas establecidas. Desde el inicio de esta administración reiteramos
nuestro compromiso de continuar dando nuestro mejor esfuerzo para lograr que Colima sea el Estado
más eficiente del país.
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima, me permito por quinto año consecutivo dar cuenta de las obras y acciones más
relevantes realizadas durante este año de gestión, que comprende del 1° de enero al 31 de diciembre
del presente año, mismas que son compromisos fijados en el Plan Estatal de Desarrollo 2009 – 2015.
Reitero que seguiremos trabajando por cumplir a cabalidad con los objetivos y las metas trazadas
al inicio de esta administración, en el pleno ejercicio de la constitucionalidad que enviste el cargo que
dignamente me confirió la sociedad colimense.
Respetuosamente
Colima, Col., a 18 de diciembre de 2014

Lic. Mario Anguiano Moreno
Gobernador Constitucional del Estado de Colima.

Fortaleza
Institucional
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Gobernabilidad, Orden y Seguridad

Certeza Jurídica
Hemos realizado esfuerzos para continuar fortaleciendo las
acciones que garanticen una política integral en materia de
seguridad pública, con plena convicción de no bajar la guardia
y mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones
encargadas de garantizar la seguridad pública en la entidad.
Para tal efecto hemos emitido en este periodo 219 decretos, 206
acuerdos y 235 disposiciones.
Como se ha demostrado en las acciones emprendidas, la
mejora continua en la atención a la ciudadanía es un tema de
gran relevancia, esta afirmación queda demostrada con la atención pronta y expedita a 11 mil 347 ciudadanos que acudieron a
realizar diferentes trámites; entre ellos, 9 mil 921 legalizaciones
de documentos expedidos por las instituciones educativas del
Estado, 960 apostillas, 203 solicitudes de autorización de protocolos, así como 263 trámites para publicación en el Periódico
Oficial “El Estado de Colima”. Preocupados por garantizar el buen
servicio a la ciudadana, se aplicaron encuestas de satisfacción,
obteniéndose un indicador que arrojó entre sus cifras una complacencia del 96.7 por ciento de personas atendidas, superior a
la meta establecida en el Plan de Calidad del Sistema de Gestión.
Además de manera directa se atendieron a 982 ciudadanos
que solicitaron diversos asuntos, destacando la emisión de 1 mil
20 oficios y 132 circulares en respuesta a escritos girados por las
secretarías, ayuntamientos, institutos, delegaciones federales,
instituciones públicas, privadas y particulares, así como la revisión de 15 convenios y contratos.
Contribuimos en hacer de este Gobierno el más eficiente del
país en la atención de su población; en este sentido se coordinaron acciones con el Instituto Colimense para Información y el Conocimiento, en proyectos encaminados a garantizar trámites con
una mayor eficiencia y agilidad, se concluyó la etapa de diseño

en los proyectos de los Sistemas de Control de Documentos que
ingresan a la Dirección General de Gobierno, Servicio de Apostilla
con firma electrónica en documentos oficiales, así como Legalización de Certificados y Títulos con la incorporación de la firma
electrónica.
Además se trabaja en proyectos para reformar leyes y crear
decretos y reglamentos que permiten brindar certeza jurídica a
la ciudadanía; entre otros, se lograron concluir los proyectos para
crear los reglamentos del Albergue Hilda Ceballos Llerenas; del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Colima (DIF
Estatal); el Interior de la Casa Hogar Francisco Gabilondo Soler;
el Interior del Comité Estatal para el Seguimiento y Vigilancia de
la Aplicación de la Convención de los Derechos del Niño COMPARTE (DIF Estatal); el Interno para el Uso y Control de la Planta
Vehicular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en
Colima (DIF Estatal); el Interior del Consejo de Adopciones; las
Reforma a las Leyes de Seguridad Integral Escolar para el Estado
de Colima; de Educación del Estado de Colima; de Transporte y de
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la Seguridad Vial para el Estado de Colima, y de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.
Entrada en Vigor del Nuevo Sistema
de Justicia Penal (NSJP)
Colima se ha sumado a las entidades federativas en las que ya es
una realidad la Reforma Constitucional del 18 de junio del 2008,
en la que se establecen los principales elementos para un Sistema Penal Acusatorio y Oral. En ese sentido, el 31 de diciembre se
instaurará en la entidad el Sistema Penal Acusatorio Adversarial,
que entrará en vigencia en los municipios de Colima y Villa de
Álvarez.
Se trata de la más importante y trascendental iniciativa de
modernización del proceso penal mexicano, que responde a la
demanda ciudadana que exige un proceso penal ágil y transparente.
De ahí que desde el año 2010 se realizan trabajos en coordinación con un equipo de organismos operadores conformado
por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) y la Defensoría Pública (DP), para lograr
el objetivo que hoy se ve cumplido.
Durante el presente periodo, para fortalecer con infraestructura de este proyecto, se inauguraron diez obras de gran relevancia que conforman la base de operación del NSJP: Módulo de
la Defensoría Pública para el Primer Partido Judicial en Colima
y Villa de Álvarez; el Centro de Operaciones de la Policía Procesal en Colima; el Centro de Control de Detenciones área varonil,
área femenil y edificación del pasillo a salas en Colima; el área
de Atención a Víctimas en los municipios de Colima y Villa de Álvarez; el área de Justicia Penal Restaurativa en los municipios de
Colima y Villa de Álvarez; adecuación de espacio y equipamiento
para Servicios Periciales en Colima, el Almacén de Evidencias y

Bodega de Objetos Decomisados en Colima; dos Salas de Juicio
Oral en Colima; el Edificio para Juzgado de Ejecución de Penas
y Salas de Audiencia de Control, que incluye área de archivo en
Colima, y la Oficina de Administración de Juicio Oral y para Juzgados.
Respecto al mobiliario para todas esas instalaciones, en
este año la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para
la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), aprobó recursos por más de 1 millón 200 mil pesos destinados a los
proyectos de mobiliario para las instalaciones operadoras, STJE,
PGJE, SSP y Defensoría Pública dentro del Primer Partido Judicial.
En lo que concierne a la capacitación a los funcionarios públicos que operarán el Nuevo Sistema de Justicia Penal, a partir
del 28 de julio de 2014, con una inversión de 5 millones 36 mil
pesos, a través de 25 cursos, se capacitó a 665 operadores.
Con una inversión de 5 millones de pesos para la modernización tecnológica de los organismos operadores, se diseñó y desarrolló la primera etapa del Sistema Informático de Gestión Penal,
consistente en un software que da soporte a todo el proceso penal de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales.
El equipamiento tecnológico es fundamental para los organismos encargados de la procuración y administración de justicia. En este rubro, la SETEC aprobó 5 proyectos por un monto
de más de 5 millones 200 mil pesos para todos los organismos
operadores.
Por otra parte, el Estado de Colima participó en el fondo
concursable de 1 mil millones de pesos, del Programa de Apoyo
a la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP). Aquí se presentaron en total 20 proyectos de equipa-
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miento tecnológico y servicios periciales por un monto superior
a los 68 millones de pesos, destinados a los 3 partidos judiciales.
Para el presente año, la SETEC aprobó recursos por más de
3 millones 200 mil pesos para ejecutar el Proyecto de Difusión
Colima 2014, que tiene como objetivo principal, desarrollar e
implementar una estrategia de difusión para que los habitantes
del Estado, conozcan las ventajas que ofrece el NSJP.
Con igual propósito se realizó en la ciudad de Colima, en los
días 11 y 12 de septiembre del presente año, el III Foro Estatal
sobre la Implementación del Código Nacional de Procedimientos
Penales, al que asistieron más de 700 personas por día, entre los
que se cuentan abogados, estudiantes de la carrera de derecho e
integrantes de la ciudadanía en general.
En otro rubro, se trabajó en coordinación con el área jurídica
del H. Congreso del Estado, la Secretaría General de Gobierno y
los operadores del Sistema Acusatorio Adversarial para armonizar las leyes existentes y crear la normatividad indispensable,
con el fin de cumplir con el compromiso constitucional.
En ese sentido, para que Colima se incorporara al Sistema
Penal Acusatorio Adversarial fue necesario, además del correspondiente Decreto, emitir y alinear entre otras, las siguientes leyes: Constitución Política del Estado; Código Penal para el Estado
de Colima; así como en las leyes de Defensoría Pública del Estado
de Colima; Orgánica del Poder Judicial del Estado; Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Estado; Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima; en Materia de Justicia
Penal para Adolescentes del Estado, para la Protección a Testigos
y Sujetos que Intervienen en el Proceso Penal; del Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia; de Justicia Penal
Restaurativa, además para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros
Tratos Crueles e Inhumanos.

Finalmente, también se trabajó en una reorganización institucional al interior de los organismos que operarán este Sistema, particularmente se apoyó en el diseño de las plantillas de
actuación de cada uno de los servidores públicos respecto a sus
roles dentro de este nuevo modelo, como lo son: policías, agentes investigadores, mediadores, ministerios públicos y jueces,
entre otros.
Se elaboró el Mapa del Macro Proceso del Código Nacional
de Procedimientos Penales, y se diseñaron los micros procesos
sustantivos por cada una de las operadoras del NSJP. Se elaboraron y actualizaron los Manuales de Organización y el Modelo
de Competencias para alinearlos al Código Nacional de Procedimientos Penales.
Prevención y Reinserción Social
El Sistema de Reinserción Social del Estado de Colima se ha encaminado hacia la aplicación de las nuevas reformas del Sistema
de Justicia Penal, en este sentido, se realizó la ampliación de la
capacidad instalada para la atención, manutención y tratamiento técnico progresivo de los internos y preliberados, además de
la capacitación a 210 servidores de seguridad y custodia, así
como administrativos y técnicos.
Al día de este informe se contaba con una población penitenciaria en todos los Centros de Reinserción Social de 3 mil 996
internos; 3 mil 693 del fuero común y 303 del fuero federal, así
como 625 personas que gozan el beneficio de prelibertad y son
tratados en el exterior.
Con la finalidad de responder a la demanda de atención
y garantizar con ello la integridad y el respeto a los derechos
humanos de los internos, la capacidad instalada del Centro de
Reinserción Social de Colima (Cereso)se amplió con 174 nuevos
espacios en la sección varonil y 30 en la femenil.
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Se deben destacar los certificados otorgados por el Centro
Nacional para la Prevención y Control de Adicciones, que avala
el trabajo en desintoxicación que se realiza en el Cereso Colima,
que tiene la clave de RCEN-COL-0520 y en Manzanillo con clave
RCEN-COL-0516, es de reconocer que estos centros de reinserción son los primeros en el país en alcanzar dicho certificado,
debido al buen manejo y trato terapéutico en comunidad, contra
las adicciones.
Por otra parte se concretaron acuerdos con la Secretaría de
Salud del Estado, para que el personal médico y de enfermería
de los centros de reinserción, se integre a los programas de capacitación de esa dependencia, además es de reconocer que el
100 por ciento de este personal ha aprobado los exámenes de
control y confianza.
Durante este período de informe se atienden a 625 personas
preliberadas, que acuden a esta institución penitenciaria para su
manejo técnico progresivo, de ellos, 394 llevan a cabo servicio
social comunitario y 231 sólo se presentan a firmar asistencia,
ambos grupos son valorados por trabajadores sociales, médicos
y psicólogos, con el objetivo de intervenir en tiempo y forma en
favor de la reinserción social. La atención se realizó de manera
grupal, individual o familiar, a través de 1 mil 579 intervenciones psicológicas, pláticas sanitarias, así como un Programa de
Fomento a la Reinserción Social y Familiar.
En el fomento de la reinserción social, participan la Universidad de Colima a través de la Facultad de Trabajo Social con programas en favor de la vinculación adecuada del preliberado con
su medio social y la modificación de las tendencias antisociales.
A través del Patronato Integral de Reincorporación Social del
Estado, se firmaron acuerdos con la Secretaría del Trabajo, para
incorporar a los internos y sus familias al ámbito productivo y
laboral, de igual manera se acordó con la Cámara Mexicana de

la Industria de la Construcción (CMIC), que se impartieran cursos
de soldadura, pintura y electricidad básica, así como de fontanería y pegado de azulejos a 135 internos.
Al interior de los centros de reinserción de Colima y Manzanillo, así como del Reclusorio de Tecomán, se realizaron 1 mil 662
acciones educativas que incluyen desde la alfabetización, hasta
la licenciatura en pedagogía; se realizaron 3 mil 719 terapias
individuales; 19 mil 311 atenciones médicas, odontológicas y
psiquiátricas y 10 campañas intramuros en prevención de enfermedades y epidemias.
Tratamiento de Menores Infractores
Procuramos importantes esfuerzos institucionales en la prevención y reinserción social de niños y jóvenes colimenses con acciones multidisciplinarias encaminadas a modificar las variaciones
psicosociales que afrontan los menores de edad en su etapa de
desarrollo y crecimiento emocional. La atención se proporciona a
través de un tratamiento integral, secuencial e interdisciplinario
que propicia modificar conductas y hábitos negativos para procurar su reintegración familiar y social.
Durante este periodo de informe, se recibieron 149 adolescentes, a los que se les practicaron los estudios biopsicosociales
de ingreso solicitados por el Juzgado Especializado, integrándose así el diagnóstico individual de cada menor, con la finalidad
de elaborar los programas de tratamiento.
Con el compromiso social de lograr la reintegración de los
menores, se imparte terapia ocupacional a través de capacitación para el trabajo intramuros, con la que se impulsa el desarrollo de habilidades técnicas; en este sentido se impartieron 13
cursos que incluyeron: Primeros auxilios por el Colegio Nacional
de Educación Profesional Técnica (Conalep); Inglés y Electricidad
por el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 145 (Cecati) dirigido a la población varonil y femenil; así como para la
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Elaboración de productos para la higiene del hogar, impartido
por la Procuraduría Federal del Consumidor. La totalidad de
constancias de estudios emitidas fue de 325.
Es importante señalar que además de los cursos mencionados, se imparten talleres de diversos oficios, se les alfabetiza y se
imparten clases de primaria, secundaria y bachillerato, beneficiándose la totalidad de la población interna.
Además, se realizaron 12 talleres impartidos por la Facultad
de Pedagogía de la Universidad de Colima y de Criminología de
la Universidad Vizcaya de las Américas, en los temas de sensibilización y contacto, dualidad emocional, renacimiento, autoreflejo, terapia de movimiento transpersonal Gestalt, adicciones,
reconstrucción de la realidad, mejoramiento de la atención,
infracción y responsabilidad, sexualidad responsable, violencia
familiar, relaciones familiares, bullying, discriminación, sensibilización contra la violencia, viajes existenciales, búsqueda de
visión, paliengénesis, pareja y dualidad, así como de las posibilidades del mundo.
Con el apoyo del DIF Estatal a través del Programa PANNAR,
se llevaron a cabo 37 sesiones grupales semanales con padres de
los jóvenes sentenciados, sobre los temas: Desarrollo de habilidades y buen trato en la familia.
Por otra parte se llevaron a cabo 202 asesorías y seguimiento psicológico individual; 189 terapias individuales de seguimiento y reforzamiento conductual positivo a internos con
tratamiento psiquiátrico, en coordinación con el área médica; 19
intervenciones psicológicas y asesoría terapéutica a familiares
de los internos.
Para reforzar el tratamiento de los menores en el ámbito deportivo, se realizaron 7 torneos relámpago de voleibol, baloncesto, futbol “7” y futbol rápido. En estos torneos se integró a toda la
población interna en el Instituto Para el Tratamiento de Menores

Infractores, jóvenes sentenciados y jóvenes en proceso. Con estas
acciones, se logra que los jóvenes se ocupen en actividades que
les permitan gastar su energía de forma positiva y benéfica para
su salud, así como eliminar el estrés provocado principalmente
por el internamiento.
De igual manera se implementaron acciones en la prevención del delito, durante el presente año se realizaron 20 pláticas
en beneficio de 995 estudiantes y padres de familia de escuelas secundarias, sobre las graves consecuencias que se pueden
provocar por el Mobbing, Violencia Familiar y el Bullying, en los
municipios de Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y Villa de Álvarez.
Seguridad Pública y Prevención del Delito
Uno de los temas que con mayor sensibilidad se atiende, es el
de la seguridad pública, ya que en él, se radica la paz y la tranquilidad de los habitantes del Estado; corroboramos este compromiso con la firma del Acuerdo por la Seguridad y Justicia en
Colima, en el que se fijan líneas de acción concretas, que a cada
área de seguridad y prevención le corresponde atender, además
se coordinan esfuerzos con la iniciativa privada, instituciones
educativas y la representatividad de la sociedad civil, para su
seguimiento.
En este sentido, como parte de la coordinación entre las dependencias de los tres órdenes de Gobierno, durante el periodo
que se informa se participó en 1 mil 626 operativos Bases de
Operación Mixtas (BOM), en los municipios de Armería, Colima,
Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez; en coordinación con los
10 municipios del Estado se llevaron a cabo 159 operativos “Tolerancia Cero” y 274 operativos de Mando, además de 933 operativos “Colima Seguro”.
Se aseguraron 202 vehículos, 46 armas cortas, 18 armas largas y seis armas blancas; se consignaron al Ministerio Público del
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Fuero Común a 1 mil 595 personas, 35 al Ministerio Público del
Fuero Federal y se turnaron al Ministerio Público Especializado
en Delitos Cometidos por Adolescentes a 112 menores. Al Centro
Preventivo Municipal se remitieron a 2 mil 885 personas. Además se apoyó con la realización de 875 diligencias, 580 custodias
y 2 mil 754 traslados.
Por su parte en materia de Trabajo Social y Psicología de
la Policía Estatal Preventiva, se atendieron a 321 personas que
acudieron a solicitar estos servicios; se realizaron 199 traslados a
albergues y otros 300 de apoyo; se efectuaron 10 investigaciones
para revisar problemáticas de tipo social; se reintegraron a 360
menores con sus padres, posterior a que se les captó cometiendo
diversas faltas administrativas; se acudió a la atención de 199
casos de problemáticas sociales y 115 de pensión alimenticia; se
proporcionaron 239 orientaciones psicológicas, y atendimos 35
intentos de suicidio.
Con la finalidad de generar confianza en la ciudadanía se
realizaron visitas a 163 escuelas de los niveles básico y medio
superior, a través del Grupo “Ser Policía Me Late”, logrando una
participación a través de las diferentes ponencias de 21 mil 24
estudiantes y 2 mil 241 adultos, entre profesores, padres de familia y público en general.
A través de 229 vuelos de patrullaje de reconocimiento en
helicóptero sobre los 10 municipios de la entidad, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional se realizaron acciones de vigilancia, localización de sembradíos de estupefacientes
y conducción de operaciones en seguimiento de presuntos responsables de algún delito.
Instituto de Capacitación Policial
En el Instituto de Capacitación Policial se imparten a través de
métodos innovadores de enseñanza, las habilidades y destrezas

que se deben aprender en la función policial, coadyuvando con
el servicio que de manera directa presta todo agente policial a
la ciudadanía, garantizando con su formación profesional la eficiencia, honestidad y profesionalismo.
Durante este periodo se fortaleció al Instituto Policial en sus
áreas de infraestructura y equipamiento, proyectándolo como
Centro Educativo, constituyéndose en el rector en la formación
del Servicio Profesional de Carrera Policial.
Con la finalidad de formar y especializar los cuerpos de seguridad, se les capacitó en los tema referentes al NSJP Adversarial,
en coordinación con el Secretariado Técnico para la Implementación, además de cursos de Formación Inicial y Especialización
para policías y oficiales de la Dirección de Tránsito del Municipio
de Colima. De esta manera, se logra cumplir con el Programa
Anual de Capacitación y Profesionalización 2014, impartiendo 69 cursos de capacitación en los que participaron 1 mil 776
personas entre policías preventivos, ministeriales, acreditable,
municipales, de tránsito municipal y custodios.
En equipamiento se adquirieron dispositivos antimotín,
como cascos, escudos, rodilleras, coderas tácticas, uniformes
tácticos, porta fusiles, armas largas y cortas de utilería, así como
bastones policiales. De igual manera, se fortaleció el equipo táctico con la entrega de cascos tipo swat y guantes.
Es por medio del Instituto de Capacitación Policial que se
realizan los procedimientos de reclutamiento e integración de
expedientes que son enviados al Centro Estatal de Evaluación y
Control de Confianza, C3, con el propósito de cubrir las vacantes
existentes, durante el presente año, se captaron 948 aspirantes.
Además, se continúa participando en las Ferias Municipales
del Empleo que realiza la Secretaría del Trabajo de Gobierno del
Estado, para apoyar en el reclutamiento y recepción de documentación de aspirantes.
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Seguridad Privada
Es de gran interés impulsar acciones coordinadas con el Sector
Empresarial que se dedica a la seguridad privada, ejemplo de
esto es, que durante el mes de octubre del presente año, se llevó
a cabo en la Explanada del Complejo Administrativo del Gobierno del Estado por segundo año consecutivo la “Expo Seguridad
Privada Colima 2014”, evento organizado con el Consejo Nacional de Seguridad Privada, A.C., la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, A.C. y ASIS International Capítulo
Occidente, A.C., contando con la participación de 14 expositores
en 19 módulos quienes ofertaron al público asistente los bienes
y servicios que comercializan.
Por otra parte se llevó a cabo el “Segundo Foro Estatal de
Seguridad y la Iniciativa Privada, FESIP 2014”, evento coordinado
con el Sector Empresarial de la Seguridad Privada que opera en
nuestra entidad, se contó con la participación de 9 destacados
ponentes de talla nacional, entre ellos el Lic. Juan Antonio Arámbula Martínez, Director General de Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación,
quienes compartieron temas de interés y actualidad ante 250
asistentes.
Supervisión a Prestadores de Servicios
de Seguridad Privada
La demanda de servicios de seguridad privada ha tenido un
crecimiento inusitado en la entidad. Actualmente operan con
autorización y registro, 66 empresas que dan ocupación a más
de 1 mil 500 trabajadores, principalmente en los municipios de
Colima, Manzanillo y Villa de Álvarez.
Como parte de los trabajos para dar cumplimiento al Programa Operativo Anual de Supervisión 2014, se llevaron a cabo
50 visitas de verificación, con la finalidad de corroborar que los
servicios que se prestan se apeguen a la normatividad estatal

vigente en la materia y a la autorización expedida, lo que da
certeza a la ciudadanía respecto de la legalidad y calidad de los
servicios de seguridad privada que se contratan.
En el marco de la Segunda Reunión Nacional de Reguladores
Gubernamentales de la Seguridad Privada, realizada en la ciudad de México los días 30 y 31 de julio de este año, la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado (SSP) fue reconocida por el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional de Seguridad,
como un ejemplo y caso de éxito en el ámbito nacional, por su
destacado trabajo en materia de regulación y coordinación con
los prestadores de servicios de seguridad privada que operan en
la entidad.
Operaciones e Inteligencia
Con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta y la atención del Servicio de Emergencia 066, el pasado mes de julio se
celebró un Convenio de Colaboración entre la SSP, el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de
la Línea Estatal de Emergencias 066 y Denuncia Anónima 089,
se reciban y canalicen los reportes de emergencias y delitos ambientales.
De igual manera, en el mes de septiembre se celebraron
2 Convenios de Colaboración, uno entre la SSP, el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y los 10 Ayuntamientos del Estado, con la finalidad de coordinar, canalizar y
dar seguimiento a las emergencias recibidas por el 066; el segundo entre la SSP, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal
de Seguridad Pública y el Instituto Colimense de la Mujer, con el
fin de que a través del servicio de emergencia 066, se canalice
al número 075 y se ofrezca la atención a personas víctimas de
violencia de género por personal especializado.
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Con la finalidad de evitar duplicidad de unidades médicas
en un mismo evento, se acordó sostener una mejor y eficiente
comunicación entre Cruz Roja, Protección Civil de Villa de Álvarez
y los Centros Operativos Municipales, así como el Centro Estatal
de Seguridad y Emergencias.
A través de la línea telefónica 066 se recibieron 643 mil 936
llamadas; de las cuales, 44 mil 709 son destacadas; 125 mil 279
verdaderas y 2 mil 226 de apoyo; de igual manera, se recibieron
62 mil 879 llamadas de broma y 408 mil 843 no fueron iniciadas.
Con relación a la aceptación del servicio de emergencias 066,
éste se incrementó de un 54 por ciento logrado en noviembre del
2011 al 78.3 obtenido en septiembre del 2014, de conformidad
con los resultados de las encuestas de evaluación a la ciudadanía
que realiza el Departamento de Gestión de Calidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Respecto a la línea que atiende el servicio de Denuncia Anónima 089, se atendieron 10 mil 530 llamadas, de ellas 4 mil 264
de broma; 2 mil 558 colgadas; 1 mil 908 de denuncia anónima;
479 de emergencia; 1 mil 305 de información y 16 para transferencias.
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Estatal de Seguridad Pública C4
Resultado de las acciones y estrategias desarrolladas por la
presente administración en el rubro de seguridad pública, en
el trascurso de este año, se incrementó el Estado de fuerza para
las unidades de los módulos de las diferentes corporaciones de
policías acreditables, como son la policía estatal, ministerial y
custodio acreditable, esta acción se logró con una inversión de
65 millones de pesos. Este beneficio, es derivado de las gestiones
realizadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, ante la Federación, lo que permitió en materia de Mando Policial, el reclutamiento, selección y capacita-

ción del personal operativo, además de fortalecer su capacidad
ejecutora, mediante la adquisición de armamento, municiones,
equipo de transporte, de protección personal, tecnológico y de
radiocomunicaciones.
En el compromiso de dar cumplimiento a los acuerdos establecidos en las XXVIII y XXXI Sesiones del Consejo Nacional
de Seguridad Pública, donde se define el modelo policial, su
estructura, implementación y financiamiento, se formalizaron
Convenios de Adhesión con los municipios de Armería, Colima,
Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez, en los que se establecen lineamientos de coordinación y colaboración, para que se
propicie que los ayuntamientos inicien el proceso de formación
básica y especializada en materia policial, bajo el Modelo de Policía Estatal Acreditada, a efecto de mejorar las condiciones de
seguridad en el Estado.
Con una inversión de 6 millones 890 mil pesos, se puso en
operación el Centro Regional de Emergencias en Manzanillo, con
ello se fortalece la Red de Comunicaciones del Estado en materia de seguridad y con la descentralización de los servicios de
emergencia 066 y 089, se propicia la optimización de tiempo y
recursos humanos para la atención oportuna de emergencias e
incidentes.
En materia de Mando Policial, el Estado de Colima logró
acceder a la participación de recursos extraordinarios, por un
monto de 9 millones 925 mil pesos, que se destinaron para
poner en operación un repetidor de radiocomunicaciones en la
población de Montitlán, Municipio de Cuauhtémoc, con lo que
se permite una mejor comunicación y en consecuencia se hacen
más eficientes las operación de las instituciones encargadas de
seguridad pública de los tres órdenes de Gobierno.
Con el objetivo de disminuir los índices delictivos, se canalizaron 55 millones 208 mil pesos para cumplir con la segunda
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etapa del Programa Nacional de Prevención del Delito, que
articula políticas públicas, estrategias y acciones para incidir
transversalmente, en el fortalecimiento de la cohesión comunitaria, esquema que se ha focalizado en los municipios de Colima,
Manzanillo y Tecomán.
En coordinación con la Comisión de Seguridad de la Junta
Coordinadora Empresarial, se diseñó y puso en marcha una solución tecnológica móvil denominada “RC@ALERTA”, que permite de manera sencilla, rápida y precisa, reportar incidentes en
tiempo real, logrando una reacción inmediata de las corporaciones policiales, en caso de alerta.
Procuración de Justicia
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), ha venido
redoblando esfuerzos para brindar una mejor atención y servicios más eficientes, que contribuyan en la solución de la problemática que presenta el Estado en materia de procuración de la
justicia.
En apego a la misión institucional de garantizar la procuración de justicia penal de forma eficaz, expedita, imparcial y
transparente, se logró consolidar el proyecto de Averiguación
Previa Electrónica, del que Colima sigue siendo pionero, con
acciones mediante el uso de tecnología de vanguardia, que permiten brindar a la población ahorros económicos con servicios
ágiles y procesos transparentes.
Se implementó la Firma Electrónica Certificada, el Sistema
Electrónico E-Ciudadano y la Procuración de Justicia en un Click,
lo que permiten que el Estado de Colima destaque en el ámbito
nacional como la única entidad que ofrece a su población 5 servicios vía Internet para la procuración de la justicia.
Estos servicios permiten al usuario agendar personal y directamente sus citas con el Ministerio Público en los días y horarios

convenientes; consultar el expediente vía electrónica mediante
un password que se asignará de manera personal y exclusiva, a
quien presente una denuncia; generar promociones e integrar
documentos a la averiguación, con validez oficial, mediante la
utilización precisamente de la firma electrónica certificada;
realizar consultas con personal especializado de la institución, e
interactuar con el Ministerio Público, a través de dos sistemas de
chat que funcionarán las 24 horas del día, los 365 días de año, y
recibir en tiempo real correos electrónicos y mensajes de texto a
celular, que mantendrán informado al usuario sobre los avances
y modificaciones que registra su expediente.
Es importante señalar que la innovación, el beneficio social
y la efectividad de este sistema electrónico, ha permitido recibir
2 reconocimientos nacionales que enorgullecen e impulsan el
trabajo con mayor dedicación en la materia: el primero de ellos
lo otorgó la Revista Information Week México, que reconoce a
instituciones innovadoras del Sector Público y el segundo es el
Premio I+T GOB, máximo reconocimiento que se entrega a las
mejores prácticas de innovación tecnológica en la gestión gubernamental.
Con estos reconocimientos avanzamos en posicionar a Colima como el Estado más eficiente del país, y como una de las entidades vanguardistas en la utilización de nuevas tecnologías de
la información, lo que permite una mayor cercanía con la población, facilitar trámites y contribuir en el combate a la impunidad.
Además la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, destaca el esfuerzo de los cuerpos policiales del Estado, que este año fueron reconocidos por la población, como
la mejor policía del país, al valorar el servicio que brindan como
uno de los más satisfactorios.
Por otra parte, de acuerdo a los resultados que publicó el
INEGI con relación a la Encuesta Nacional de Victimización y Per-

20 || L I C . M A R I O A N G U I A N O M O R E N O

cepción sobre Seguridad Pública 2014, Colima fue el Estado que
obtuvo el mayor porcentaje en mejoría sobre la percepción que
la ciudadanía de 18 años y más tiene con relación a la inseguridad en el lugar donde residen, al pasar de un 71.1 por ciento en
el año 2013 al 56.29 en el 2014, lo que representa una reducción
en la percepción de inseguridad de 14.81 puntos porcentuales.
Este año, mediante la firma del convenio correspondiente,
Colima se sumó a las acciones del Programa Alerta Amber, que
de manera coordinada llevan a cabo el Gobierno de la República
y las entidades federativas de todo el país, para la búsqueda y
localización de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en
riesgo inminente de sufrir algún daño grave a su integridad personal, ya sea por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad, o cualquier otra circunstancia donde
se presuma la comisión de algún ilícito.
Así también para el cumplimiento de las metas establecidas
en los Programas de Prioridad Nacional, como son la “Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro”, “Acceso
a la Justicia para las Mujeres”, “Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento”, “Nuevo Sistema de Justicia Penal”, y
“Genética Forense”, para este año se logró la gestión de 42 millones 266 mil pesos.
Con los recursos gestionados durante este periodo se reforzó el equipamiento del Laboratorio de Huella Balística, mediante la adquisición de equipo automatizado para identificación
de armas de fuego utilizadas en distintos hechos delictivos; se
consolidó la operación del Laboratorio de Genética Forense, con
la elaboración de dictámenes relacionados con hechos delictivos
investigados por la Procuraduría General de Justicia; así como la
operación del Centro de Justicia para las Mujeres; se concluyó la
última etapa de infraestructura de la Unidad Especializada para
el Combate al Delito de Secuestro que contempla áreas ministeriales, periciales y de investigación de campo y análisis táctico

policial, además de comenzar a operar el modelo de atención
del NSJP.
En un esfuerzo por disminuir la incidencia delictiva y recuperar la seguridad y la tranquilidad de los colimenses, se participó
coordinadamente con el apoyo de la Policía de Procuración de
Justicia, en 1 mil 626 operativos BOM.
Se realizan esfuerzos en el fomento de la Cultura de la Denuncia, hasta el 30 de septiembre de este año se han radicado
7 mil 640 averiguaciones previas con la la atención necesaria y
de conformidad con lo establecido en procedimientos y disposiciones de ley.
Durante este mismo periodo los registros de incidencia
delictiva se concentraron de la siguiente manera: 891 contra
la salud en su modalidad de narcomenudeo, de los cuales 674
fueron resueltos; 76 homicidios dolosos, esclareciéndose 31; 750
robos de vehículos consumados, resolviéndose 451; 947 robos a
casa habitación, lográndose aclarar 473 de éstos; se suscitaron
4 secuestros, de los cuales 3 fueron resueltos; se cometieron 40
violaciones con resolución de 33 de ellas, y se esclarecieron 5 feminicidios de los 7 que se cometieron.
Cabe mencionar que en el tema de feminicidios, Colima se
sigue manteniendo por debajo de la media nacional en la incidencia de este delito, de acuerdo a un estudio realizado por la
H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y el Instituto
Nacional de las Mujeres. Información que confirmó en su reciente visita a Colima, la presidenta de este organismo, Lorena Cruz
Sánchez.
Se deben destacar los consecutivos buenos resultados en la
disminución de la incidencia delictiva:
En el año 2013 con relación al año 2012, se presentaron 178
homicidios contra 287 lo que representó una disminución del 38
por ciento; 3 secuestros contra 6, disminución del 50 por ciento;
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4 mil 927 robos en general contra 6 mil 383, decremento del 23
por ciento; 1 mil 355 robos de vehículos contra 2 mil 24, caída del
33 por ciento; 1 mil 553 robos a casa habitación contra 1 mil 960,
disminución del 21 por ciento; 125 robos a transeúnte contra
157, decremento del 20 por ciento y 382 robos a comercio contra
545, declive del 30 por ciento.
Por su parte en el año 2014, comparando el periodo del 1 de
enero al 30 de septiembre con el mismo periodo del año 2013, se
registraron los siguientes resultados: 76 homicidios contra 139
lo que representó una disminución del 45 por ciento; 12 extorsiones contra 17, decremento del 29 por ciento; 2 mil 804 robos
en general contra 3 mil 789, caída del 26 por ciento; 750 robos de
vehículos contra 1 mil 81, declive del 31 por ciento; 947 robos a
casa habitación contra 1 mil 134, disminución del 16 por ciento;
74 robos a transeúnte contra 103, caída del 28 por ciento; y 153
robos a comercio contra 313, caída del 51 por ciento.
Con relación al combate de la impunidad, particularmente
los delitos de alto impacto, se privilegió el trabajo de investigación e inteligencia de los cuerpos de seguridad, dando como resultado que en el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre del
año en curso, se logró la detención de 294 delincuentes vinculados a la delincuencia organizada, lo que representa un aumento
del 167 por ciento en la eficacia de actuación en la materia, con
respecto a los resultados obtenidos durante el mismo periodo
en el año 2012.
Sabedores de la importancia que significa la profesionalización, capacitación y evaluación de los agentes ministeriales,
y de la totalidad del personal que labora en las distintas áreas
que conforman la PGJE, para una actuación eficaz y efectiva, se
ofrecieron 15 cursos, en los que se capacitaron 766 elementos.
En el marco de colaboración con las instituciones del Gobierno Federal, se logró establecer un Programa Permanente de Ca-

pacitación con instructores de la PGR y de la Policía Federal, para
capacitar a elementos de las instituciones de seguridad pública
del Estado.
En el marco de colaboración con las distintas Direcciones de
Seguridad Pública y Vialidad de los municipios del Estado, capacita en forma permanente a elementos de dichas corporaciones.
Cabe mencionar que como parte del Programa de Capacitación implementado por la PGJE, en el presente periodo se logró
que personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Colima, capacitara en dicha materia, al personal de las distintas
áreas de esta institución, permitiendo con ello contar con mayor
sensibilización y profesionalización de los servidores públicos.
Igualmente y como parte de la implementación del NSJP,
Adversarial y Oral, la Secretaría Técnica de la Comisión para la
Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal en
Colima y la PGR llevaron a cabo la capacitación del personal de
las diferentes áreas de la PGJE, con el fin de lograr la transición
de un sistema mixto inquisitivo a un Nuevo Sistema de Derecho
Penal.
En lo que se refiere precisamente a la capacitación y profesionalización del personal, previo a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se logró la meta de capacitar a 165
elementos de los municipios que conforman el Primer Partido
Judicial en la Entidad.
También por primera ocasión la institución incursiona en el
Sistema de Gestión de Calidad, iniciando labores para certificar
el proceso de Recepción de Denuncias bajo la norma de calidad
ISO 9001:2008, colocándola como pionera en la materia en el
ámbito nacional.
Continuando con el compromiso de mantener un equipo de
fuerza íntegro y con las competencias y capacidades necesarias
para el cumplimiento de su deber de manera efectiva, se realizó
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la evaluación de control y confianza de los elementos policiacos
y la depuración de los mismos, así como una constante capacitación laboral que se ve reflejada en su actuar positivo.
Por otra parte, de los 13 mil 255 oficios de investigación girados por el Ministerio Público, en el presente año se han ejecutado un total de 12 mil 715, de los cuales 7 mil 878 fueron cumplidos; encontrándose 4 mil 837 en trámite para investigación.
Se tiene el compromiso de no permitir que ningún delito
quede impune, al respecto la Policía de Procuración de Justicia
atendió los mandatos judiciales emitidos por los jueces penales
de la entidad, mismos que consistieron en 1 mil 171 órdenes de
aprehensión y reaprehensión por presuntos responsables, de las
cuales 690 fueron cumplimentadas, representando un 58.92 por
ciento de efectividad en la actuación.
En el respeto de los derechos de la víctima o del ofendido y de
sus familiares a recibir atención u orientación psicológica, social,
médica y legal, se cuenta con personal altamente capacitado, en
el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre del
presente año se efectuaron 1 mil 340 orientaciones familiares, 1
mil 620 orientaciones sociales, 1 mil 266 orientaciones legales,
314 atenciones victimológicas, 1 mil 782 servicios complementarios, 308 servicios complementarios de orientación, 3 mil 59
evaluaciones psicológicas, 229 orientaciones psicológicas, 55
evaluaciones psiquiátricas, 28 orientaciones psiquiátricas y 158
servicios de terapia psicológica, lo que representa 10 mil 159
personas atendidas.
Conscientes de la importancia de generar evidencias sólidas
que a su vez cuenten con soporte científico y sustento legal, se
emitieron 29 mil 199 dictámenes solicitados por los agentes del
Ministerio Público de la Entidad, de los cuales 5 mil 426 fueron
de química forense, 13 mil 405 de medicina forense, 117 de
grafoscopía, 31 topográficos, 57 de mecánica automotriz, 297

de AFIS, 421 de balística, 45 de genética y 9 mil 400 de criminalística.
Comunicación Social
La publicidad oficial se funda en el derecho a saber de la población y la obligación del Gobierno de informar, explicar y justificar
las decisiones y actividades. Por esto se han observado todo el
tiempo los criterios de claridad, objetividad, equidad y no discriminación, pero sobre todo, que sean de interés y útiles a la
población.
Se han desarrollado más de 60 campañas estratégicas de
difusión sobre las acciones, obras y servicios del Gobierno del Estado, resaltando las que se refieren a los Programas Prioritarios
de Gobierno, en materia de Gobierno Digital destaca el impulso
de difusión que se dio al programa “Colima On Line”, se buscó
que todos los colimenses tuvieran el conocimiento de que en
Colima, la cobertura de Internet debe ser accesible y para todos;
se implementaron los mejores mecanismos de difusión para que
el Acuerdo por la Seguridad y Justicia en Colima fuese conocido
y entendido por la población, dada la relevancia que éste tiene
para afrontar eventuales crisis de seguridad y el papel que desempeñamos todos.
Mención especial requieren las Campañas de Protección Civil para prevenir situaciones de desastre y reducir los riesgos a la
población, en temporadas de lluvias y en situaciones de riesgo,
este año, la información oportuna inhibió la pérdida de vidas
humanas a causa de los temporales.
En el tema de salud, se dio gran relevancia a las Campañas
de Vacunación, a las de Reafiliación al Seguro Popular, y a las de
atención a grupos vulnerables en el Estado.
En materia de educación se implementaron campañas para
la entrega de infraestructura educativa, escuela digna, becarte
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me late, así como en el tema de seguridad, la prevención del
delito, desarrollo social: Cruzada Contra el Hambre, vivienda,
generación de empleos, deporte, cultura, combate al HLB, todas
ellas encaminadas a que la población conozca puntualmente lo
relevante de cada acción, obra o servicios que entrega el Gobierno en su conjunto, desde el costo, las personas que se benefician
y la problemática que se resuelve.
En ese sentido, todos y cada uno de los días de esta administración, se ha tenido la constante de instruir a los titulares
de cada dependencia de emitir la información que el Gobierno
del Estado ha Estado realizando, un solo día no se ha dejado de
anunciar las acciones que el Gobierno desarrolla, en concordancia con el compromiso de transparentar y difundir el quehacer
gubernamental.
Se fortaleció el canal de comunicación entre el Estado y los
ciudadanos, cuidando los criterios de claridad, objetividad, fácil
de entender, necesaria, útil y relevante para nuestra sociedad. Se
ha guardado la responsabilidad y el cuidado de que la publicidad
oficial sea para informar y no un instrumento de propaganda ni
una plataforma política.
Por lo que se refiere a la información en materia de seguridad y justicia, se logró acordar entre todos los medios de comunicación del Estado, la firma de aceptación de los criterios generales para el manejo adecuado y responsable de la información
en materia de comisión de delitos, con el fin de clarificarla y
evitar la apología delincuencial.
Se reafirma la convicción democrática de garantizar los derechos a la información y a la libertad de expresión en el Estado
de Colima, así se ha hecho y así seguirá siendo hasta el final de
la administración.

Protección Civil, Mitigación y Reducción de los Desastres
En una tarea parmente, se ha mantenido informada a la ciudadanía sobre los riesgos por fenómenos naturales a los que está
expuesta, sean éstos hidrológicos, geológicos o volcánicos, además de impulsar una cultura de la protección civil con la capacitación a organizaciones, empresas, instituciones y personas.
Hemos demostrado que con la implementación de una política encaminada hacia la protección civil, los daños a consecuencia de fenómenos naturales o contingencias de cualquier índole,
se pueden disminuir a su mínima expresión.
En el fortalecimiento de estas acciones de prevención en el
transcurso de este año, se realizaron 330 revisiones en inmuebles, con la finalidad de que se cumpla con los requisitos necesarios de seguridad en caso de contingencia, además, se llevaron
a cabo 440 operativos, programados y no programados, entre
ellos, intervenciones críticas de rescate a personas en accidentes
vehiculares, en aguas marinas, así mismo se participó en eventos masivos para garantizar la seguridad de los asistentes.
Para fortaleces la cultura de la protección civil, se impartieron 182 talleres de capacitación, a los que asistieron 4 mil 172
personas del Sector Privado y de los tres órdenes de gobierno,
así como estudiantes de todo el Estado.
Se realizaron los operativos de Semana Santa y Pascua 2014,
en el mes de abril, se prestaron 1 mil 142 servicios diversos, así
mismo se vigilaron 19 mil 910 kilómetros en carreteras y caminos en el Estado; de igual manera el operativo para la temporada
de lluvias y ciclones tropicales, del 15 de mayo al 30 de noviembre, en el cual se atendieron 720 reportes, entre los que destacan
caídas de árboles, vehículos arrastrados por corrientes de agua,
inundados o caídos en pozos profundos, rescates y evacuación de
personas, por otra parte, se rehabilitaron los refugios temporales en cada Municipio.
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Con la finalidad de garantizar la integridad de habitantes y
automovilistas del Estado, se realizaron 272 operativos de escolta a vehículos que transportan material explosivo y peligroso.
A fin de que la población cuente con información de primera mano sobre los fenómenos hidrometereológicos, se emitieron
342 boletines sobre la presencia de 12 huracanes y 6 tormentas
tropicales durante esta temporada, la información que se difundió, fue elaborada por el Centro Nacional de Prevención de
Desastres.
De manera coordinada con instituciones educativas e instituciones especializadas en la materia, se realizaron cursos de
capacitación en Framework Codeignited y PHP, intermedio y
avanzado; en extracción vehicular que se llevó a cabo en la ciudad de Bucerías, en Nayarit, así como uno más sobre el Manejo
de Incidentes en Ciudad Guzmán, Jalisco.
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima
Durante el periodo que se informa fueron asesoradas 5 mil 857
personas en asuntos de diversa índole y que no referían violaciones a los derechos humanos. Además se recibieron 720 quejas y
se emitieron 3 recomendaciones.
En relación a publicaciones y difusión, se distribuyeron 89
mil 970 piezas de material impreso conformadas por cartillas,
trípticos, folletos, carteles, discos compactos, libros y material
didáctico. Se continuó con la emisión del programa semanal “Voces con Sentido Humano” que se transmite por la radiodifusora
de Gobierno del Estado, “Conexión 98.1 F.M”.
Se impartieron cursos de capacitación a 489 trabajadores y
trabajadoras de la administración pública de los ámbitos municipal y estatal; y 192 personas más relacionadas al área de seguridad pública, de los tres órdenes de Gobierno.
En coordinación con la Secretaría de Educación se atendieron 60 escuelas de nivel preescolar hasta profesional de manera

integral, con pláticas para padres y madres de familia, personal
docente y estudiantes sobre los temas “Derechos y Deberes de la
Niñez” y “Violencia Escolar, Bullying”, en beneficio de 3 mil 582
personas.
Se conformaron 35 Comités Voluntarios de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en colonias, barrios y comunidades lográndose con ésto un total de 185 en lo que va del sexenio.
Registro Civil
Promovemos la legalidad en el registro de las personas, realizamos la campaña “Septiembre mes del Testamento” llevando los
trámites del Registro Civil hasta los hogares de los municipios de
Colima, Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y Cuauhtémoc, a
través de una Unidad Móvil, donde además se expidieron actas
gratuitas de nacimiento, divorcio y defunción, entre otros documentos.
Firmamos el Convenio de Coordinación y Colaboración con
los municipios de la entidad, por medio del que se establece el
registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del Acta de Nacimiento gratuita de los recién nacidos en
las unidades médicas hospitalarias en el Estado.
Durante este período se realizaron 12 mil 547 trámites, de
ellos 2 mil 259 correspondieron a constancias de inexistencia de
matrimonio, hijos y registro; se otorgaron 1 mil 235 autorizaciones para realizar registros extemporáneos de nacimiento y defunción, divorcios administrativos, matrimonios entre extranjeros e inscripciones de nacimiento, matrimonio y defunción; en lo
que corresponde a divorcios administrativos se realizaron 1 mil
849 entre aclaraciones y complementación de actas; a través del
Kiosco ubicado en la Dirección del Registro Civil, se expidieron 6
mil 432 certificaciones de actas; se tramitaron 417 actas de otros
estados y se entregaron 355 copias certificadas de libros.
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Modernización Institucional

• Poder Legislativo
Agenda Legislativa Común
Para dar cumplimiento al Artículo Transitorio Segundo del Decreto aprobado por el H. Congreso de la Unión, así como de la
mayoría de las entidades federativas de la República Mexicana,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de Junio
de 2014, se dio comienzo a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en los tres partidos judiciales, dando inicio
en el primer partido.
Para ello, se emitió la Declaratoria de Incorporación del
Sistema Procesal Penal Acusatorio en el Estado de Colima y
de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos
Penales como norma procedimental; sistema que empezará a
tener vigencia en nuestra entidad a partir del 31 de diciembre
del presente año en los municipios de Colima y Villa de Álvarez,
correspondientes al primer partido judicial; el 1 de abril del año
2015, en los municipios de: Cuauhtémoc, Comala, Coquimatlán
y Minatitlán, correspondientes al primer partido judicial; el 5 de
agosto del año 2015, en el municipio de Manzanillo, correspondiente al tercer partido judicial; el 12 de agosto del año 2015
en los municipios de Tecomán, Armería e Ixtlahuacán, correspondientes al segundo partido judicial; y el Sistema Procesal
Penal Acusatorio se adoptará en la Ley de Justicia Penal para
Adolecentes y se incorporará a los ordenamientos enunciados,
entrando en vigor a las cero horas del día 1 de abril del 2015 en
todo el territorio del Estado y con motivo de las infracciones que
se cometan al Código Penal vigente.
La implementación del NSJP con los principios del Sistema
Acusatorio y Adversarial, permitirá un sistema ágil y respetuoso
de los derechos humanos en todas las etapas del proceso; mejorará las investigaciones de los delitos por la capacitación de los
funcionarios del ministerio público; garantizará el íntegro ejerci-

cio del principio de presunción de inocencia y además, se ponderará la reparación del daño creando mecanismos alternativos de
solución de conflictos.
Los jueces estarán presentes durante el desarrollo de todas
las audiencias, las cuales serán públicas, en aras de transparentar la impartición de justicia y que la sociedad pueda observar el
debido desempeño de las instituciones responsables de procuración de justicia. Lo anterior despresuriza el sistema para enfocar
mayores recursos para perseguir y castigar a quienes más lastiman a nuestra sociedad.
Trayendo como resultado que se apruebe un nuevo Código
Penal, una nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia para el Estado de Colima, una Ley del Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia, una Ley para la Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Procedimiento
Penal, una Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos
Crueles, Inhumanos o Degradantes, una Ley Orgánica del Poder
Judicial, entre otras.
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Asimismo, se aprobó la reforma en materia Político-Electoral, reformando 3 ordenamientos como lo fue nuestra Constitución Local, el Código Electoral del Estado de Colima y la Ley
Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Destacando las candidaturas independientes y la reelección consecutiva.
Agenda Común con el H. Congreso de la Unión
Con el propósito de armonizar las reformas de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia PolíticoElectoral con nuestra legislación local, se instauraron reformas
a nuestra Constitución Local, al Código Electoral del Estado de
Colima y a la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral.
Lo anterior para el fortalecimiento de nuestra democracia,
garantizando los principios constitucionales para las contiendas
electorales, en aras de un mayor reconocimiento de los derechos
que los mexicanos tenemos en materia democrática.
Unidad de Información
Con el propósito de garantizar el íntegro ejercicio legislativo, por
conducto del Oficial Mayor del Congreso del Estado de Colima,
se dispuso que 2 abogados adscritos a la Dirección Jurídica del
mismo Congreso, conformaran el área denominada “Unidad de
Información”.
Con lo anterior, se brinda asesoría jurídica-legislativa a los
diputados que integran el H. Congreso del Estado, para que ejerzan plenamente sus funciones teniendo siempre como principio
rector el bienestar de la sociedad colimense.
Página WEB
Con el propósito de dar cumplimiento al convenio de colaboración firmado por la entonces Presidenta del Congreso la Diputa-

da Esperanza Alcaraz Alcaraz y el Director de dicha institución, el
Ing. Saturnino Castro Reyes el día 17 de abril de 2013, así como
con el convenio de colaboración con la Universidad de Colima,
firmado en el mes de marzo de 2013, ambos con el objeto de que
el H. Congreso del Estado contara con una página WEB vanguardista, actualizada, ágil, dinámica y dotada de transparencia, a
fin de ofrecer a los ciudadanos conocimientos plenos de las funciones legislativas que el Congreso realiza.
Se creó otra página WEB atendiendo los nuevos parámetros
de transparencia que determina la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Gubernamental del Estado, lo anterior en aras
de transparentar las funciones del Congreso del Estado Colima y
mantener lo más informada a la población del quehacer legislativo de este Poder.
Uso de Tecnologías
Mediante la nueva página WEB se agiliza el trabajo legislativo al
interior del Congreso, siendo que las notificaciones a reuniones
de trabajo que tendrán los integrantes de cada Comisión Legislativa, a las sesiones ordinarias, extraordinarias o solemnes, se
realizan mediante el uso de las tecnologías de la información y
el conocimiento, con el objeto de proteger el derecho de transparencia y acceso a la información pública que los ciudadanos
tenemos.
• Poder Judicial
Certeza Jurídica
Con la implementación del Modelo de Despacho Judicial y el Sistema Integral de Seguimiento de Casos en el Poder Judicial del
Estado de Colima, se inició una nueva forma de trabajo en los
juzgados de primera instancia que conocen de las materias civil,
familiar y mercantil, que permitió reestructurar los juzgados y
se integró una oficina de servicios comunes, la que se compone
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por una jefatura, una central de actuarios, un archivo, oficialía de
partes, intendencia y una área de atención al público.
Se incrementó la efectividad de los órganos jurisdiccionales
en el cumplimiento de los principios de oportunidad y accesibilidad, disminuyendo el tiempo promedio en que actualmente
se tramita un juicio hasta su culminación. En consecuencia, se
mejoró la gestión de los juicios, juzgados y la administración de
justicia en general.
Se ejecutaron las actividades tendientes al establecimiento
o mejora del Sistema de Seguimiento de Casos como son: los
nuevos juicios orales en materia Mercantil; implementación de
la función de actualizar expediente; activación de la función de
búsqueda de intervinientes; implementación de la función de
préstamo de expedientes al público por parte del Jefe de Oficina;
implementación del monitoreo de notificaciones para el control
del Jefe de Oficina; creación del módulo de estadística para uso
de Oficialía de Partes; y además, se desarrolló la función de asignar exhortos, despachos y amparos de manera directa, en caso
de que éstos vayan dirigidos a una persona determinada.
En el mes de mayo, se instaló el Módulo de Consulta y Atención al Público en la oficina de servicios comunes de Villa de Álvarez. En julio del presente año, se creó una agenda electrónica
para los jefes de oficina, en la cual se registran las diligencias
y emplazamientos, que además permite visualizar la carga de
trabajo de cada actuario y generar estadística del trabajo que
efectúan.
Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial
En el mes de octubre de este año, se presentó un anteproyecto
de Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se incorporó
el establecimiento de un modelo de organización a fin de fortalecer, por una parte, los procedimientos y mecanismos para la

selección, ingreso, permanencia, capacitación y profesionalización de los servidores públicos del Poder Judicial; y por otra, distribuir con mayor eficiencia las cargas de trabajo a fin de contar
con las herramientas para mejorar su desempeño y garantizar la
calidad del servicio que se presta a los justiciables.
Se incorporó un capítulo exclusivo relativo al Sistema Acusatorio Adversarial debidamente alineado a las disposiciones
constitucionales y legales a nivel Federal.
Consideramos la creación de los juzgados de oralidad familiar, civil y mercantil, sustituyendo a los Juzgados Mixtos de Paz
por los de Menor Cuantía, quienes conocerán de asuntos civiles
y mercantiles que no excedan de 500 veces el salario mínimo en
acciones personales y de 2 mil veces en acciones reales.
Igualmente, sistematizamos en un solo título las faltas, responsabilidades y sanciones respecto de los servidores públicos
del Poder Judicial, se diseña un nuevo procedimiento administrativo sancionador y se establecen los parámetros para la adecuada individualización de las sanciones con la finalidad de que
las mismas puedan generar mayores condiciones disuasorias en
la comisión de éstas, entre otros aspectos de relevancia.
Compromisos con el Poder Judicial
Acercamos la Justicia Alternativa a los grupos más vulnerables
a través de la difusión de los Medios Alternativos de Solución de
Conflictos y la Prestación del Servicio de Mediación, esquemas
que fortalecieron la impartición de justicia por medio de la conciliación y disminuyeron la carga de trabajo de los Juzgados de
Primera Instancia, optimizando así el Centro Estatal de Justicia
Alternativa el cual atendió a 1 mil 152 personas; lo que conllevó
a iniciar 525 expedientes y concluyeron 517 controversias jurídicas, de las cuales 252 fueron porque las partes convinieron.
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Ampliación de Jurisdicción a todo el Estado, de la Sala
de Juicios Orales Mercantiles con sede en Colima
Modificamos el acuerdo general para ampliar la jurisdicción de
atención de la Sala de Juicios Orales que tiene su sede en el edificio del Supremo Tribunal de Justicia con el objeto de que el desahogo de las audiencias preliminar y de juicio, previstas en el juicio oral mercantil, cuenten con espacios suficientes e idóneos y
con los implementos tecnológicos necesarios para su resguardo.
Las Secretarías de Planeación y la de Desarrollo Urbano, así
como el Consejo Estatal de Seguridad Pública, coadyuvaron en la
incorporación de proyectos para la creación de infraestructura en
el Poder Judicial, a través del Sistema de Registro para Programas y Proyectos de Inversión para el ejercicio fiscal 2014, destacando la inclusión de proyectos para la construcción de Salas de
Juicios Orales Penales, adecuación de espacios físicos para Salas
de Juicios Orales Mercantiles y Familiares, Juzgados de Ejecución
de Penas, Centros Regionales de Justicia Alternativa y adecuaciones en los Juzgados de Primera Instancia para la réplica del
modelo de Despacho Judicial en Manzanillo.
Pago Electrónico de Pensión Alimenticia
Otorgamos el servicio de pago electrónico de pensiones alimenticias con la modalidad de tarjeta de débito a 968 usuarios, habiéndose incrementado en 215 en comparación al año anterior.
Los pagos efectuados ascendieron a un total de 3 millones 245
mil pesos que corresponden a 2 mil 362 transferencias efectuadas.
Nuevo Sistema de Justicia Penal, NSJP
Con la asesoría técnica de la Secretaría de Desarrollo Urbano se
proyectó la infraestructura física, de telecomunicaciones y equipamiento tecnológico para operar el NSJP en los Municipios de
Colima, Tecomán y Manzanillo.

En coordinación con la Comisión Implementadora Estatal
se concluyeron las fichas técnicas para solicitar el recurso económico necesario para la adquisición del equipamiento a SETEC
Federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Difusión y Socialización
Se difundieron un total de 60 boletines informativos dando a
conocer a la sociedad los beneficios de los Juicios Orales Mercantiles; las bondades de la mediación y la conciliación que ofrece
el Centro Estatal de Justicia Alternativa; los servicios que ofrece
el Área de Psicología a menores de edad con crisis emocional y
peritajes en atención a asuntos del orden familiar; de avances y
preparativos en torno a la implementación de la Reforma Procesal Penal; de la Jornada contra la discriminación; del Foro de
Consulta para la elaboración de la nueva Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Colima, del seguimiento a las acciones en
materia de Juicios Orales Familiares; del Segundo Certamen Nacional de Litigación Oral, del Sistema Acusatorio Penal, así como
de las convocatorias, capacitaciones y cursos.
Otro esquema utilizado para socializar el NSJP fue la Red Facebook a través del sitio Poder Judicial Colima CS el cual registra
actualmente 630 seguidores con un alcance de publicaciones
que llegaron a más de un millón de personas, en tanto el Twitter
registra 195 seguidores, ambos sitios cuentan con 155 publicaciones que corresponden a diversas campañas.
Alerta AMBER
El 7 de junio del año en curso, se publicó en el Periódico Oficial
“El Estado de Colima”, el Protocolo Estatal Alerta AMBER Colima,
para la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes
que se encuentran en riesgo inminente de sufrir daño grave a
su integridad personal, ya sea por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad, o cualquier otra
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circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito,
dicho protocolo señala las bases de acción sobre las cuales se
implementa el Programa, resaltando la importancia de la participación y colaboración de los tres órdenes de Gobierno y los
diversos sectores de la sociedad civil, suscribiéndose el convenio
para su implementación el 5 de agosto del presente año.
Mesas de Trabajo del Acuerdo por la
Seguridad y Justicia en Colima
Se participó en la mesa de trabajo “Impulsar la generación de
soluciones tecnológicas para mejorar la seguridad pública”, del
Acuerdo por la Seguridad y Justicia en Colima, teniendo como
objetivo revisar y complementar la propuesta del Programa de
Trabajo de la Línea de Acción de Tecnología en coordinación con
el Sector Empresarial y con instituciones educativas públicas y
privadas, en la que se llegaron a los siguientes acuerdos:
Establecer una mesa de trabajo permanente con la participación de todas las instituciones, que tenga reuniones mensuales, cuya organización será rolada entre todas las instituciones.
Integrar un repositorio de datos para todo el flujo de seguridad pública e impartición de justicia en el Estado.
Analizar la viabilidad de utilizar el registro de RENAPO en
el proceso de registro de usuarios de aplicaciones informáticas
para seguridad pública y de usuarios del servicio 066.
Desarrollar un perfil para la evaluación en control de confianza del personal técnico que participa en la instalación y administración de soluciones para la Seguridad Privada.
Integrar un perfil de capacitación en Seguridad Informática
para los administradores de redes de voz y datos, comenzando
con la certificación en hackeo ético.

• Gestión Administrativa
Finanzas Transparentes y Eficientes
Mi gobierno ha ejercido los recursos de la hacienda pública con
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para
cumplir la justa aspiración de todos los colimenses, de lograr
una mejor calidad de vida y propiciar mejores condiciones para
todos.
Para cumplir con lo anterior, rediseñamos una estrategia
que permita mantener el equilibrio en las finanzas públicas, sin
descuidar las obligaciones sustantivas del Estado. Mejoramos los
niveles de recaudación y de inversión pública en la infraestructura productiva de mayor impacto en la actividad económica,
dimos continuidad a las medidas de austeridad para optimizar
el gasto público, nos enfocamos en mantener la deuda pública a
niveles manejables, con un perfil sano, con plazos de vencimiento y tasas de interés sumamente competitivas en el mercado, reflejándose en una evaluación positiva por parte de las agencias
calificadoras internacionales.
En suma, las finanzas estatales se encuentran en un reto
continuo ante la difícil situación económica imperante; sin embargo, en definitiva, su equilibrio es un factor obligatorio que
redundará en mayores oportunidades de empleo y bienestar
para las familias colimenses.
• Financiamiento del Gasto Público:
Legalidad y Eficiencia
Ingresos
Desde el principio de mi gobierno he procurado que el gasto público del Estado se financie con una política tributaria responsable, que respete el marco constitucional vigente y que opere en
plena armonía con el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal,
evitando en todo momento que la actividad económica se vea
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afectada con las decisiones que sobre esta materia se dicten.
Adicionalmente, favorecer a que el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes esté cimentado en trámites
y servicios sencillos y ágiles, como una medida para promover el
crecimiento económico y la generación de empleos.
En reconocimiento a la difícil situación económica que priva
en el país, como consecuencia de su desaceleración a nivel mundial y sensibilizándonos a las demandas sociales, el Ejecutivo a
mi cargo autorizó que se otorgara a los propietarios de vehículos
modelo 2005 a 2014, un subsidio del 100 por ciento en el pago
del Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos del año 2014,
bajo un esquema que promueve la eficiencia recaudatoria de
otros conceptos tributarios de naturaleza estatal, federal coordinada con el Estado y municipal. Con esta acción, se beneficiaron
más de 80 mil colimenses de los 10 municipios de la entidad, lo
cual les representa un ahorro que asciende a 180 millones de pesos, mismos que destinaron en su momento a otras prioridades
del gasto familiar, que adicionales a los subsidios otorgados a
partir del 2011 suman más de 560 millones de pesos.
A partir de mayo de este año, el Estado de Colima asumió la
representación del Grupo Zonal 4 ante la Comisión Permanente
de Funcionarios Fiscales, para el periodo 2014-2016, integrado
por los Estados de Aguascalientes, Colima, Jalisco y Nayarit. En
su calidad de representante zonal, la titular de la Secretaría de
Finanzas y Administración asistió a 8 reuniones con el fin de analizar y discutir diferentes temas del ámbito hacendario, buscando siempre elevar los ingresos de las entidades federativas por la
vía de las participaciones, los ingresos propios, los incentivos por
colaboración y las aportaciones federales.
Con el objeto de ampliar la base tributaria y mejorar la calidad de los padrones impositivos, se realizaron 8 mil actos de
verificación de los Registros Estatal y Federal de Contribuyentes
en los 10 municipios del Estado, lo que permitió un buen nivel

recaudatorio, no obstante la difícil situación económica imperante.
En el ejercicio de las facultades delegadas por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público en materia de fiscalización concurrente, se cumplió al 100 por ciento la meta concertada con
el Servicio de Administración Tributaria, alcanzándose ingresos
superiores a los 50 millones de pesos por concepto de incentivos
por colaboración administrativa, recursos que se destinaron a la
realización de acciones para beneficio de la ciudadanía.
Se suscribió el Anexo Núm. 19 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, el cual permite
al Gobierno del Estado coadyuvar con el Gobierno Federal en la
administración de los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal, gracias a lo cual se canalizaron a las arcas estatales
recursos derivados de incentivos por colaboración y del Fondo
de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes
(Repecos) e Intermedios, por 40 millones de pesos, permitiendo
resarcir por lo menos parcialmente la pérdida de incentivos que
generó la desaparición de dichos regímenes fiscales.
Se pusieron en operación 19 módulos para proporcionar
asesoría y orientación permanente, a los contribuyentes del
Régimen de Incorporación Fiscal, en el correcto cumplimiento
de sus obligaciones fiscales, así como 5 módulos destinados a
promover los beneficios que proporciona dicho régimen, a través
de la estrategia denominada, “Crezcamos Juntos”, que lanzó el
Presidente de la República el 8 de septiembre de este año.
En reconocimiento a los avances del Estado de Colima en la
integración y digitalización de las bases de datos de los padrones a cargo de las diversas dependencias y organismos públicos,
el Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, seleccionó a
esta entidad federativa como piloto en la implementación de los
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“Lineamientos para el Intercambio de Información de Registros,
Sistemas y Padrones” gracias a ésto, el Estado tendrá acceso a
diversas bases de datos para fortalecer las acciones de fiscalización y recaudación, a efecto de mejorar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales y así elevar los ingresos para financiar más
obras y acciones en favor de la sociedad colimense.
En cumplimiento a los ordenamientos que regulan el Sistema de Coordinación Fiscal Federal, se entregaron oportuna y
correctamente los datos de la recaudación obtenida por el Gobierno del Estado en los conceptos de Impuestos y Derechos, así
como del Impuesto Predial y Derecho de Agua Potable y Alcantarillado de los diez municipios, todos del ejercicio fiscal 2013, los
cuales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal de aplicación federal, sirvieron de base para calcular
los Coeficientes de Distribución de las participaciones federales
del presente ejercicio.
En el ejercicio fiscal 2014, los ingresos de la administración
estatal por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales, incluidos
los recursos captados por subsidios y convenios, fueron del orden
de los 12 mil 901 millones de pesos.
Egresos
Durante el periodo que se informa, se ejercieron un total de 12
mil 901 millones de pesos, mismos que son superiores en 10.8
por ciento, respecto a los erogados en el periodo anterior. El 64.9
por ciento de dicha erogación se destinó al renglón de Desarrollo
Social en el cual se incluyen programas y acciones relacionadas
con salud, bienestar social, educación, cultura, deporte, juventud, adultos mayores y atención a grupos vulnerables.
Destacan además, los recursos destinados a potenciar el desarrollo económico, para incidir en la generación de infraestruc-

tura, apoyo a la promoción de inversiones privadas, apoyo a las
micro y pequeñas empresas, turismo y desarrollo agropecuario.
En materia de fortalecimiento al desarrollo municipal en el
marco del federalismo fiscal, transferimos con oportunidad a los
municipios las participaciones y aportaciones establecidas por
la Ley de Coordinación Fiscal. Además, realizamos un esfuerzo
financiero para apoyar a los gobiernos municipales con adelantos de participaciones, con el propósito de que lograran afrontar
y resolver las necesidades de recursos necesarios para continuar
realizando su importante misión de otorgar servicios a la ciudadanía.
Continuamos fortaleciendo el proceso de implantación del
Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación
del Desempeño por medio de diversas acciones entre las que
sobresalen: la capacitación a los servidores públicos, la mejora
continua al Sistema Integral de Información Financiera, la armonización de la clave presupuestaria y de las estructuras programáticas alineadas a las normas que emite el Consejo Nacional de
Armonización Contable y el perfeccionamiento de las matrices
de indicadores para resultados.
En el marco del convenio de colaboración que el Gobierno
del Estado de Colima tiene suscrito con el Consejo Nacional de
Evaluación (Coneval), se realizó un taller para las dependencias y
organismos, en materia de Gestión por Resultados y Sistema de
Evaluación del Desempeño de programas públicos con la participación de expertos del CONEVAL, del Instituto Latinoamericano
y del Caribe de Planificación Económica y Social de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe.
Se participó en un Congreso Internacional sobre Gestión Pública para Resultados y en diversos foros nacionales relacionados
con la Armonización Contable; de igual forma promovimos la or-
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ganización de talleres, conferencias y cursos dirigidos a servidores públicos del Gobierno del Estado y Municipales.
Mejoramos los procesos de programación, presupuestación,
seguimiento, registro y control del gasto público; continuando
las acciones para alcanzar la armonización de la Cuenta Pública
y los Informes Trimestrales de la evolución de las Finanzas Públicas.
Asimismo, en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a lo ordenado por la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, mejoramos y actualizamos la
información financiera en el Portal Web, sometiendo al escrutinio público información oportuna sobre las Finanzas Públicas.
Deuda Pública
En relación a la deuda pública, el Estado se mantiene como una
de las entidades federativas menos endeudadas a nivel nacional;
de acuerdo a información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Colima se encuentra en el sexto sitio nacional de las
entidades federativas con menor monto de deuda contratada.
Se renovaron las coberturas de tasas de interés de los créditos contratados a tasa variable; esta medida, otorga certeza
financiera en el pago de intereses de los créditos ya que protege
los financiamientos ante potenciales fluctuaciones de las tasas
de interés de referencia, que pudieran derivarse de periodos de
volatilidad financiera.
Las acciones anteriores, coadyuvaron de manera significativa para que en el mes de julio del presente año la agencia calificadora Fitch Ratings ratificara la calificación crediticia del Estado
en niveles de A (mex), resaltando la mejora en la perspectiva de
la nota de Negativa a Estable.
El saldo estimado de la Deuda Pública Directa al cierre de
2014, será de 2 mil 241 millones 700 mil pesos. En este monto no

se consideran los créditos contratados bajo el esquema de cupón
cero, ya que estos serán cubiertos por el fiduciario del fideicomiso correspondiente en una sola exhibición al vencimiento, con
los recursos de la redención de los bonos; el Estado únicamente
tiene la obligación del pago de intereses durante la vigencia de
los financiamientos.
La Deuda Pública Directa se encuentra contratada en un 59
por ciento con la banca comercial y el 41 por ciento restante con
la banca de desarrollo. El plazo promedio ponderado es de 19.4
años y la tasa de interés promedio ponderada de 4.8 por ciento
anual.
En lo que respecta a la Deuda Pública Indirecta, se estima un
saldo al cierre del ejercicio fiscal 2014 de 129 millones 800 mil
pesos, el cual se compone de un crédito otorgado por Banobras
al Instituto de Suelo, Vivienda y Urbanización del Estado, avalado por el Gobierno del Estado; así como por un crédito contingente de Banorte a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, el cual, al periodo
del informe no ha sido dispuesto.
• Consolidación y Desarrollo de
la Administración Pública
Recursos Humanos
La profesionalización de los servidores públicos se visualiza
como una práctica consolidada dentro de la Administración Pública Estatal. El Sistema de Profesionalización de los Servidores
Públicos Estatales, coadyuva a la eficiencia administrativa y de
desarrollo del personal, con la coordinación de 230 acciones de
capacitación en beneficio de 4 mil 675 servidores públicos de las
diferentes dependencias centralizadas y descentralizadas del
Gobierno Estatal.
Durante este periodo se acreditaron competencias a 300
servidores públicos en distintas temáticas y se celebraron nue-
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ve convenios con diferentes instituciones privadas de educación
media superior y superior en el Estado, lo que ha permitido beneficiar durante esta administración a 263 trabajadores.
Derivado de la aplicación de los procedimientos certificados
bajo la norma ISO9001:2008 de reclutamiento y selección, evaluación del desempeño y desarrollo profesional, fueron evaluados 1 mil 857 servidores públicos del Poder Ejecutivo. Destaca
la aplicación de mecanismos transparentes como evaluaciones
de 360º, conocimientos, psicométricos y los nuevos instrumentos para la evaluación del desempeño en las competencias de
Administración Pública y Gestión Pública, que han permitido
identificar los conocimientos, habilidades y actitudes que tienen
los servidores públicos, las fortalezas y oportunidades de mejora de las dependencias, haciendo posible la implementación de
programas de profesionalización focalizados en cumplir con los
perfiles de puesto necesarios para el desarrollo eficiente de las
funciones, así como impulsar la cultura de evaluación del desempeño entre todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo.
Pensiones
Este gobierno ha tenido a bien llevar a cabo en coordinación con
los tres poderes, los trabajos tendientes a realizar la reforma al
Sistema de Pensiones de nuestro Estado; tarea que se convierte
en una responsabilidad histórica por el tamaño del problema
que hoy se enfrenta. El Ejecutivo a mi cargo está consciente que
de no llevarse a cabo, traería un grave desequilibrio para las
finanzas de nuestro Estado, poniendo en riesgo el pago de las
pensiones actuales y futuras, reduciendo significativamente el
manejo del presupuesto en rubros prioritarios a favor de la sociedad.
La solución a este problema es imposible de afrontar inercialmente o de superar mediante estrategias administrativas o
simplistas, por ello es recomendable que se tomen medidas para

seguir garantizando la seguridad social y la eficiencia en la gestión del gasto público, de ahí la necesidad de llevar a cabo una
reforma integral debidamente consensada con todos los actores
involucrados.
Es por ello que, durante el periodo que se informa se elaboraron una serie de propuestas entre las que destacan el proyecto
de Ley de Pensiones y su Reglamento respectivo, el Reglamento Interior del Instituto de Pensiones del Estado, la reforma a la
Constitución Política del Estado de Colima y otros ordenamientos
legales que le dan sustento y viabilidad al nuevo sistema.
Adquisiciones
Se llevaron a cabo ocho licitaciones correspondientes a los rubros
de artículos de limpieza y de papelería para las dependencias de
Gobierno del Estado; servicio de fotocopiado para la Procuraduría General de Justicia; medicamentos para el Cereso; despensas
para la Secretaría de Desarrollo Social; placas vehiculares para
la Dirección General de Transporte y Seguridad Vial; servicio de
seguridad privada para diferentes áreas y holograma fiscal vehicular para la Dirección General de Ingresos. Lo anterior generó
una inversión de 38 millones 54 mil 876 pesos, de los cuales el 44
por ciento fueron adjudicados a proveedores locales.
Por otra parte, en las sesiones del pleno del Comité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Poder Ejecutivo se
adjudicaron compras de bienes y servicios por un monto de 91
millones 910 mil 473 pesos en un total de 36 reuniones ordinarias y seis extraordinarias. Se obtuvo una derrama económica del
88 por ciento para los proveedores locales.
Bienes Patrimoniales y Servicios Generales
Se revisó y actualizó el registro de un total de 33 mil 455 bienes
y 1 mil 80 vehículos que implican un 95 por ciento del patrimonio del Gobierno del Estado además, se rehabilitaron y reasigna-
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ron un total de 285 bienes que permitieron un ahorro al erario
público de 547 millones 370 mil pesos.
En el marco del Acuerdo de Austeridad, se obtuvo una reducción de más del 6 por ciento en el rubro de mantenimiento
vehicular, a través de la implementación de las alertas de mantenimiento preventivo, llevando un control vía sistema de los kilometrajes de cada una de las unidades del Padrón Vehicular de
Gobierno del Estado; se obtuvo una reducción del 10 por ciento
en el consumo de litros de combustible y se logró un 20 por ciento de reducción en el gasto por concepto de arrendamiento de
inmuebles a partir de la búsqueda de edificios funcionales y más
económicos. El gasto en telefonía se redujo más del 12 por ciento como resultado de la depuración de líneas, cambio de planes
tarifarios con mayores beneficios y menores costos.
Desarrollo Administrativo
Se proporcionó asesoría y validación a 18 dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal para la elaboración
de sus correspondientes manuales de organización. Asimismo,
se actualizaron 15 organigramas de las dependencias centralizadas y 32 de los organismos descentralizados, desconcentrados
y autónomos, con la finalidad de llevar a cabo la representación
gráfica de la estructura orgánica y reflejar en forma esquemática
la posición de los órganos que la conforman, niveles jerárquicos,
canales formales de comunicación y líneas de autoridad.
Certificaciones en Calidad
Para continuar alcanzando los mejores niveles de eficiencia en
los trámites y servicios que se ofrecen, tanto a los usuarios internos como a los externos, logramos la recertificación de diecisiete
procesos clave de la Secretaría de Finanzas y Administración bajo
la Norma ISO 9001:2008, así como la certificación de 5 nuevos

procesos, todo esto mediante la mejora continua en la prestación y simplificación de los mismos.
Premios y Reconocimientos
La política financiera impulsada nos ha permitido ser reconocidos a nivel nacional como un Gobierno comprometido con la
sociedad en el marco de la Nueva Gestión Pública.
El Gobierno del Estado de Colima recibió el Premio SAP Urban Matters, entregado por el Vicepresidente Global de la Iniciativa Urban Matters de SAP, Jean Patrick O’Brien, por medio del
cual, se reconoce al Estado como ejemplo a nivel Internacional
por su visión de Ciudad Digital.
De igual forma, la consultora A Regional otorgó un reconocimiento a Colima por entrar al TOP10 de los Estados de la República que ofrecen una mayor transparencia fiscal, habiendo
escalado seis posiciones en tan solo un año. El Índice de Transparencia Fiscal incluye la evaluación a los portales electrónicos
de las Entidades y se compone de Marco Regulatorio, Costos
Operativos, Marco Programático-Presupuestal, Evaluación de
Resultados y las Estadísticas Fiscales con las que se cuenta en el
sitio de Internet.
Impulso al Desarrollo Administrativo Municipal
Los municipios juegan un papel central en el orden de gobierno
con mayor proximidad a la ciudadanía, encargado de dotar los
servicios públicos básicos que son, sin duda, elementos fundamentales para elevar la calidad de vida de los ciudadanos.
En el marco del Federalismo articulado, impulsado por
el Gobierno de la República y como parte de la estrategia del
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se rediseñó el programa
“Agenda desde lo local” para adecuarla a las exigencias de la ciudadanía que demanda más y mejores servicios públicos.
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Como fruto de esta estrategia se presenta el nuevo programa “Agenda para el Desarrollo Municipal, ADM” soportada con
un sistema de indicadores confiables, objetivos y comparables
que orienta a los gobiernos municipales a llevar a cabo una administración eficaz a partir de dos niveles: la gestión, entendida como un conjunto de procesos y actividades básicas para el
funcionamiento interno del aparato administrativo; y el desempeño, entendido como los resultados alcanzado por el gobierno
municipal de acuerdo con las funciones derivadas del mandato
legal y las expectativas ciudadanas.
En este contexto en el tema del Impulso al Desarrollo Administrativo Municipal, el Gobierno del Estado se ha enfocado a
promover el desarrollo integral de los municipios y capacidades
institucionales por medio de dicho programa, con la finalidad de
incentivar a los municipios para que las funciones y servicios que
les señala la Constitución sean prioritarias en sus Programas de
Gobierno.
Así pues, la ADM es un instrumento renovado que medirá la
gestión y el desempeño de los municipios a partir de indicadores
con parámetros rigurosos, enfocados primordialmente a medir
la cobertura y calidad de los servicios básicos.
Durante este año, ingresaron al programa los municipios de
Colima, Comala, Tecomán, Minatitlán y Villa de Álvarez, impartiéndoles capacitación para la elaboración de sus autodiagnósticos, que durante este lapso se completó la etapa de la elaboración de un Plan de Mejora Continua en sus procesos.
Se llevaron a cabo reuniones informativas y de capacitación
en los municipios participantes, así mismo se continuó con la
etapa de verificaciones, habiendo sido la Universidad de Colima
y el Instituto Tecnológico de Colima, las instancias verificadoras,
previamente certificadas por el Consejo Nacional de Agenda
para el Desarrollo Municipal.

En materia de capacitación a funcionarios municipales, durante el presente periodo se impartieron talleres para la elaboración de proyectos y programas federales 2014; del programa
de la mejora continua, de Gestión de Recursos Humanos en la
Administración; de Evaluación de la gestión municipal a través
de indicadores; Reglamentación de Servicios públicos para recaudación municipal, y de Reglas de Operación de los programas
federales 2014.
Sistema de Calidad Gubernamental
Este año se continuó en el desarrollo del Sistema de Gestión de
Calidad con 35 sistemas integrados, mismos que aseguran el
buen desempeño de los procesos de atención a la comunidad; el
mantenimiento de las certificaciones y los estándares de calidad
de los 217 procesos certificados en la norma ISO 9001:2008 logrados en el periodo 2010 - 2014.
Las dependencias y áreas administrativas certificadas en
este año fueron cuatro: El Consejo Estatal Contra las Adicciones,
CECA; la Dirección de Oportunidades y Caravanas de la Salud,
dependientes de la Secretaría de Salud; el Centro de Integración
Juvenil y la Coordinación General de Análisis y Desarrollo Sociopolítico.
Dos dependencias ampliaron su Sistema de Gestión de Calidad: la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, COESPRIS, y el Instituto Colimense de la Infraestructura
Física Educativa, INCOIFED.
Se otorgó la capacitación necesaria a 12 trabajadores para
ser evaluadores de Servicios Públicos, los cuales desarrollaron
sus conocimientos en el análisis de calidad en las siguientes
áreas: Servicio de Transporte Urbano, de la Dirección General
de Transporte y de la Seguridad Vial; el Servicio de Urgencia del
Hospital Regional Universitario y el Servicio de Expedición de
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Autorizaciones y Constancias de la Dirección del Registro Civil
del Estado.
En el ámbito de profesionalización, se fortalecieron las
competencias de 1 mil 597 servidoras y servidores públicos con
temas relativos a la Operación del Sistema de Gestión de Calidad, Interpretación de la Norma ISO 9001:2008, Procedimientos
Obligatorios, Mejora Continua, Formación de Auditores Internos
e Indicadores de Gestión.
Se integró un equipo de 32 Auditoras y Auditores Líderes y
un total de 68 Internos, los cuales participaron en 39 auditorías
internas al Sistema de Gestión de Calidad y revisiones por la dirección.
Resultado del liderazgo en varios ámbitos de la gestión gubernamental, el Gobierno del Estado ha recibido invitaciones a
participar en múltiples premios y reconocimientos, con la finalidad de que los métodos innovadores que se han desarrollado e
implementado se difundan y sean aprovechados por los gobiernos que lo requieran.
Entre esos premios y reconocimientos, sobresalen en este
2014 los siguientes: Premio Gobernarte 2013 instituido por el
Banco Interamericano de Desarrollo; el Premio al Liderazgo Latinoamericano que otorgó el Instituto de Formación, Evaluación
y Desarrollo INLAC S. C.; y el Premio Urban Matters, recibido por
el desempeño gubernamental en el proceso de armonización
contable; entre otros reconocimientos.
Con esto, Colima consolida su liderazgo nacional, convirtiéndose en el único Gobierno Estatal con Procesos Certificados en
prácticamente todas sus dependencias.
Con el fin de promover la cultura de la competitividad en el
sector privado, se impartieron conferencias bimestrales a Micro
y Pequeños Empresarios en temas de mercadotecnia, reforma

laboral, reforma financiera, imagen corporativa y productividad
laboral, con una participación 1 mil 100 asistentes.
Se capacitaron a 25 empresas en el modelo Expande, con el
objetivo de ayudar a los empresarios a establecer una base de
control de calidad que les permita aumentar su competitividad.
Se realizó el Segundo Foro de Investigación en Competitividad con apoyo de 8 Universidades y el Gobierno del Estado,
contando con una participación de 20 proyectos presentados por
alumnos de nivel licenciatura y posgrados del Estado, con el objetivo de fomentar la investigación y competitividad, tecnología
y calidad en la economía en el Estado.
Sistemas Geográficos y de Información para el Desarrollo
Una de las formas más objetivas para cumplir con la función de
atender las necesidades y problemáticas de la población, así
como la de coadyuvar para el desarrollo socioeconómico, es a
partir de la toma de decisiones con base en información estadística y geográfica confiable, es decir, información que en su interpretación aporte elementos que permitan conocer con precisión
la magnitud, evolución y distribución espacial de los retos que
se presentan.
En ese sentido, mediante un esfuerzo interinstitucional con
la participación de los tres órdenes de Gobierno, se realizó el
Censo Estatal de Identificación de Carencias Sociales, CEICS 2014,
con el propósito de recabar información precisa respecto de las
viviendas y personas que se encuentran en situación de pobreza
extrema, que permitirán canalizar apoyos para atender carencias de carácter alimentario, salud, seguridad social, calidad de
espacios en vivienda y educación.
Este ejercicio se realizó mediante el levantamiento de un
cuestionario en viviendas de las zonas urbanas y rurales de los
diez municipios del Estado. Con la información recabada se inte-
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graron siete paquetes de datos con carácter de confidencialidad,
que se entregaron a 42 instituciones públicas en forma periódica
y de acuerdo con su respectivo ámbito de competencia.
El esfuerzo merece un reconocimiento a todas las instituciones participantes, por el esfuerzo y tarea realizada en la contribución para el mejoramiento de la calidad de vida en las familias
más vulnerables de nuestro Estado.
Además, con la finalidad de disponer de datos sustantivos
en la previsión de acciones y toma de decisiones, se realizó el
análisis de información estadística y georreferencial, relativa a
principales indicadores de empleo 2012-2013 del Estado de Colima; Análisis Socioeconómico del Puerto de Manzanillo, así como
de los municipios de Tecomán, Armería e Ixtlahuacán; mismos
que fueron puestos a disposición de instituciones y población
en general en la página WEB del Centro de Información para el
Desarrollo del Estado de Colima, CIDECOL.
Así mismo, se efectuaron acciones y trabajos de apoyo en
materia de información estadística y geográfica para instituciones que así lo solicitaron, tal fue el caso de la realización de
mapas temáticos por grado de vulnerabilidad social a nivel colonia de las zonas urbanas de los 10 municipios del Estado; de
incidencia delictiva por tipo de delito de los años 2012 y 2013
en el ámbito Estatal y Municipal, así como diagnósticos participativos de colonias vulnerables de los municipios de Comala,
Coquimatlán y Tecomán.
Uno de los proyectos considerados estratégicos, es el desarrollo de una aplicación para consultar a través de dispositivos
móviles información estadística, georreferencial, cultural, turística y de servicios del Gobierno Estatal, en este proyecto se
registraron avances consistentes en la integración de la cartera
de indicadores por sector, subsector y concepto para consulta
estadística; se suscribió un convenio de colaboración con el Insti-

tuto Tecnológico de Colima para la colaboración en la definición
y desarrollo de contenidos aplicativos del sistema de consulta.
Adicionalmente, se desarrolló la aplicación de consulta estadística y el modelo de visualización geográfica para el funcionamiento del proyecto.
Con la finalidad de propiciar sinergias de trabajo conjunto y
avances en los temas de información estadística y geográfica, a
través del CIDECOL se signaron 8 convenios de colaboración con
dependencias y organismos del Gobierno Estatal, para motivar
el trabajo interinstitucional en temas como los de asesoría, capacitación y desarrollo de proyectos de información estadística
y geográfica.
Así mismo, para cumplir con el propósito de promover una
mayor cultura de información en el Estado y difundir aspectos
relevantes relacionados con la información estadística y geográfica, se editaron 4 números de la Revista Digital “Geoestadística
de Colima”, en los que se integran y difunden acciones relevantes
del Gobierno Estatal, desarrollos y eventos en materia de información estadística y geográfica, análisis estadísticos, artículo de
fondo, así como temas de interés del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre otros.
Agenda Digital
Con el firme propósito de avanzar en el cumplimiento de hacer
realidad la garantía constitucional que tenemos los colimenses
“el derecho de acceder a la sociedad de la información y el conocimiento”; realizamos acciones significativas dentro del marco
de la Agenda Digital.
Con una inversión de 49 millones 601 mil 626 pesos fortalecimos la Red Estatal de Educación, Salud y Gobierno mediante la
instalación de un anillo de fibra óptica de 14 mil 500 metros que
cubre la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez.
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Instalamos 318 puntos de Internet gratuito en espacios públicos con lo que daremos acceso al 82 por ciento de usuarios
potenciales en los diez municipios del Estado.
Incrementamos además la conectividad en 33 centros de
salud a los 32 ya existentes, generando con esto las condiciones
técnicas para la exitosa implementación del expediente clínico
electrónico, sistemas de información y servicios de salud.
Creamos el Centro de Operaciones de Red (NOC) que nos
permite monitorear la adecuada operación de los enlaces, puntos de acceso a Internet, centros de salud y demás instituciones
conectadas a nuestra red posibilitando la identificación de fallas
y actuación inmediata en la solución.
Gracias al monitoreo constante y detección de amenazas a
la infraestructura de red del Gobierno administrada por la Dirección de Desarrollo Telemático, logramos tener una disponibilidad de 99.5 por ciento, con ello se garantiza la prestación de
trámites en línea a la población.
Con la finalidad de que las dependencias de Gobierno del Estado realicen un mejor y eficiente servicio hacia los ciudadanos,
brindamos atención a 1 mil 459 solicitudes de servicio de configuración de equipos inalámbricos, accesos a la red de Internet,
telefonía, monitoreo de enlaces y soporte a servidores, además
de 82 solicitudes de creación de cuentas de correo electrónico
oficial.
Capacitamos sobre “Uso de la Firma Electrónica en los Trámites Gubernamentales”, a 160 servidores públicos entre personal
operativo, administrativo y jurídico de la Dirección General de
Seguridad Pública y Vialidad del H. Ayuntamiento de Colima.
Dentro del módulo de Trámites y Servicios en línea de la
página del Gobierno del Estado habilitamos la categoría de
“migrantes”, con la finalidad de facilitar la búsqueda para este
sector además de posibilitar al ciudadano de sugerir algún trá-

mite o servicio para implementar o proponer mejoras a los ya
existentes.
Para su operación en los Kioscos de Servicios y Trámites
Electrónicos habilitamos cinco nuevos servicios: consulta del
expediente, citas al ministerio público y chat en línea de la Procuraduría General de Justicia del Estado; sistema de citas para la
Dirección General de Registro Civil y sistema de citas para trámite de licencias para la Dirección General de Transporte.
A fin de promover la comunicación electrónica con sectores de la sociedad, desarrollamos e implementamos 2 nuevos
portales web: “Foro Mundial de Plataformas Logísticas” evento
realizado en el puerto de Manzanillo y “Colima tiene magia” que
impulsa al Sector Turismo del Estado de Colima.
Con el objetivo de hacer más eficiente, transparente y cómoda la atención al ciudadano implementamos dos nuevos sistemas de citas, uno para la Dirección del Registro Civil y otro para
la solicitud del trámite de licencia de la Dirección de Transporte;
además dos servicios: solicitud de beca en línea para jóvenes
en condiciones económicas adversas así como, el acuse de beca
otorgada con firma electrónica.
Para reducir los tiempos de obtención de trámites y como
parte de la Modernización de Registro Civil liberamos el servicio
de apostilla y legalización electrónica para los siguientes cuatro
documentos: copia certificada de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción. Implementamos para los servicios de legalización y/o apostilla en la Dirección General de Gobierno un
sistema que permite ofertar estos servicios de acuerdo a una
copia digital del documento original y su correspondiente cotejo
de firma.
Derivado de la actualización de sus procesos proporcionamos mantenimiento a seis sistemas web: Directorio Integral,
Sistema de Registro Estatal de Trámites y Servicios, Normateca
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Digital, Sistema de Becas V2.0, Sistema de Anteproyecto Presupuestal 2015 y Portal de Transparencia.
Con la finalidad de atender las necesidades de la población
registrada en el Estado de Colima que reside fuera de él y en
coordinación con la Dirección General del Registro Civil del Estado, se enviaron 1 mil 945 copias certificadas y/o apostilladas
de actas del Registro Civil a todo el territorio nacional, así como
también a Francia, Canadá y Estados Unidos.
Atendimos en la Mesa de Ayuda a 1 mil 100 usuarios en
asesoría y acompañamiento en la realización de trámites electrónicos en línea.
Con el fin de impulsar la interoperabilidad de los sistemas,
capacitamos a la Secretaría de Educación y a la Procuraduría General de Justicia del Estado en el uso y aplicación del WEB Service
de la Clave Única de Registro de Población (CURP), lo que permite dar certeza de la calidad de registro de información personal.
La Dirección de Certificación y Trámites Electrónicos, en
coordinación con Registro Nacional de Población (Renapo) emitimos 119 mil 496 cédulas de la CURP, registrando el trámite de
reimpresión el 93.87 por ciento y en lo que corresponde a altas,
bajas y correcciones el 6.13 por ciento.
Elaboramos un manual de expediente electrónico con el fin
de estandarizar y consolidarlo en los diversos sectores como salud, educación y administración de justicia, también elaboramos
el manual de interoperabilidad, el cual define los estándares
para el intercambio de información entre distintas fuentes de
datos con el fin de impulsar la interoperabilidad de los sistemas
y dar cumplimiento a La Ley de Mejora Regulatoria que posibilite
la prestación de trámites en línea y eliminar la solicitud de requisitos cuando se acude a ventanilla.
Desarrollamos cuatro web service para: Defensoría de Oficio,
Firma Electrónica, invalidación de certificados de la Secretaría de

Educación y consulta de dependencias municipales desde directorio integral.
En el mismo tenor creamos tres web services que coadyuvan
a las dependencias a compartir su información de una manera
segura como son: el realizado en la Defensoría de oficio firma
electrónica, invalidación de certificados de la Secretaría de Educación y consulta de dependencias municipales desde directorio
integral.
Para posibilitar la implementación así como dotarles de
validez jurídica y seguridad de los Certificados de primaria y secundaria de la Secretaría de Educación así como la legalización
y apostilla en los Certificados de la Universidad de Colima con
firma electrónica en línea, atendimos 53 peticiones de certificados de Firma Electrónica para funcionarios del Gobierno Estatal,
Municipal y Notarios del Estado. Permitiendo generar 295 mil
366 documentos con firma electrónica.
Desarrollamos e implementamos el Sistema Estadístico de
Registro Civil, analizamos, desarrollamos e implementamos 5
nuevos sistemas: Sistema de Procesos Internos de la Secretaría
de Finanzas y Administración, Sistema para la Administración
de citas de licencias de conductor de la Dirección de Transporte;
Sistema para la Administración de citas de la Dirección de Registro Civil, Sistema de Padrón Único de Beneficiarios de Apoyos
Sociales, Sistema de activación/desactivación de firma electrónica y Sistema Integral de la Procuraduría General de Justicia
del Estado que a través del Portal e-Ciudadano permite generar
citas con el Ministerios Público, consultar el expediente, realizar
promociones y chatear en línea, este sistema cuenta con una
aplicación móvil para ser utilizado en tabletas, además de poder
recibir notificaciones en celular y/o correo electrónico cada que
exista un avance o modificación al expediente.
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Para fortalecer y actualizar sistemas en operación desarrollamos: módulo de padrón único de becarios en el sistema de
becas en línea, módulo estadístico de variación en la situación
patrimonial en los servidores públicos del Sistema de Declaración Patrimonial en Línea y módulo de evaluación a proveedores
para el Sistema de Adquisiciones.
Debido al nivel de experiencia en materia de desarrollo del
Gobierno Electrónico con que cuenta el Estado, el Renapo contrató al Instituto Colimense para la Sociedad de la Información
y el Conocimiento (Icsic) para el desarrollo e implementación de
dos soluciones, la solución integral para intercambio de información entre el Renapo y los Registros Civiles del país; la solución integral de aprovisionamiento de los sites de Registro Civil
para soportar el proyecto de Conexión Interestatal.
El Icsic colaboró en la elaboración del convenio que se firmó
entre el Ejecutivo Estatal y ocho municipios de la entidad para
hacer factible la emisión de registros de nacimientos en unidades médicas de Colima, Tecomán y Manzanillo. Cabe destacar
que con esto se posibilitará que las madres al momento de egresar del hospital puedan obtener el registro y expedición de la
primera acta de nacimiento gratuita de su hijo e hija y elegir en
cuál de los diez municipios se realice el registro correspondiente.
También se colaboró en la adecuación del marco jurídico del
Instituto del Registro del Territorio a fin de eficientar la gestión
de este Instituto, además se apoyó en la elaboración de convenios con Infonavit, Fovissste y Registro Agrario.
Con la finalidad de dar a conocer el Modelo Colima Digital
hemos recibido funcionarios de las entidades de Chihuahua y
Sinaloa, al Oficial Mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores
así como funcionarios del Gobierno de Ecuador.
El 8 de abril participamos en el evento TICGobierno 2014:
Tecnologías de Información y Comunicaciones para atención

ciudadana, con la ponencia “Modelo Colima: Innovación en beneficio de los ciudadanos”; además de participar en la mesa redonda de funcionarios de Gobierno y TIC en atención ciudadana
y el 7 de octubre en el evento TICGobierno 2014: Tecnologías de
Información y Comunicaciones en Gobierno Abierto y Transparencia, con la conferencia “Implantación de Sistemas de Gobierno Abierto, la experiencia en Colima e Hidalgo”; ambos eventos
organizados por Vínculo TIC en la ciudad de México.
Construimos un “Indicador Digital” de Estado y Municipios
en coordinación con el Foro Nacional de Banda Ancha e implementamos el uso de la firma electrónica en el Comité Ejecutivo
de dicho organismo con lo que se propició un mayor dinamismo
y se logró realizar un compendio de las prácticas ganadoras de
las cinco emisiones del Premio I+T Gob las cuales se habilitaron
en la página web de este organismo para su consulta y de ser
requerido facilitar el intercambio de experiencias.
Nuestro gobierno fue el responsable de organizar la quinta
edición de los premios I+T GOB en la cuál es de distinguir la importante colaboración de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos, Banco Interamericano de Desarrollo de
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de las Oficinas de la
Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República de la
Universidad de Colima y el Instituto Jalisciense de la Tecnologías
de Información; quienes con su distinguida participación fortalecieron y consolidaron el prestigio de este importante premio.
Como resultado de este proceso los estados ganadores en
las cinco categorías fueron: Veracruz e Hidalgo en la categoría
de Innovación Gubernamental; Hidalgo en la categoría de Salud;
Chiapas en la categoría de Turismo y Cultura.
Cabe resaltar que de las cinco categorías definidas en la
convocatoria, Colima obtuvo presea en las prácticas: “Expedición
del Certificado Electrónico con Firma Electrónica para los niveles
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educativos de Primaria y Secundaria en el Estado de Colima” en
la categoría de Educación; “Procuraduría General de Justicia del
Estado, innovación en beneficio de los colimenses a través del
e-ciudadano” en la categoría de Seguridad.
Además, en mi carácter de Presidente del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal (Ciapem), el 22 agosto asistí a la firma de Convenio de Colaboración
Telmex–ONU HABITAT en la Ciudad de México, como parte del
Convenio Marco de Colaboración se realizarán dos primeras acciones: el desarrollo de la aplicación “+xmiCiudad” y la creación
del Programa de Capacitación en Línea para el Desarrollo Urbano.
En mi representación el Lic. Juan José Alcaraz Robles, Presidente Ejecutivo del Ciapem, A.C asistió a la presentación de la
Agenda Digital Guerrero e inauguración de la Expo-Guerrero Digital que se llevó a cabo en el Fórum Mundo Imperial en Acapulco el 23 de septiembre en donde participamos con la conferencia
“Retos de la Estrategia Digital Nacional en Estados y Municipios”.
Transparencia y Control Gubernamental
Para nuestra administración la transparencia y los temas que
esta lleva implícitos es un asunto institucional que nos obliga
a realizar nuestra encomienda en el servicio público de manera
más eficaz y responsable.
En este contexto, la Contraloría General del Estado, realizó
92 auditorías integrales a dependencias, organismos y programas de carácter federal, fiscalizándose recursos por un monto de
5 mil 347 millones de pesos; realizando también 50 auditorías
a las dependencias ejecutoras de recursos estatales a las que se
les fiscalizaron 291 millones 878 mil pesos. También se llevaron
a cabo 119 auditorías específicas y especiales, y se realizaron 67
auditorías en seguimiento de resultados del Comité de Compras
y Licitaciones de Adquisiciones y Obra Pública; practicándose, a

la vez, 33 mil 132 intervenciones preventivas en el ejercicio del
gasto en diversas dependencias de la Administración Pública
Estatal.
En el rubro de auditorías a la obra pública, se realizaron 54
auditorías directas y conjuntas, que permitió fiscalizar obras de
infraestructura y recursos por un monto de 703 millones 88 mil
pesos, como resultado se determinaron 174 observaciones derivadas de la ejecución del gasto de recursos federales y estatales
del Ramo 33 y de otros fondos, equivalentes a un monto de 17
millones 883 mil pesos, de las cuales 109 se solventaron y 65
están en proceso, mismas que corresponden al trabajo conjunto
con la Secretaría de la Función Pública.
Se llevaron a cabo, acciones preventivas para la eficiente y
correcta aplicación de recursos, así como lograr la transparencia y calidad de la obra pública; estas acciones se han logrado
mediante la intervención en el seguimiento a programas federalizados y normal de gobierno por un monto de 960 millones
482 mil pesos.
Para la debida fiscalización de recursos y la obra pública, se
llevaron a cabo 5 mil 174 visitas a obras, 4 mil 691 estimaciones
revisadas, asistencia profesional a 599 licitaciones de obra, participación en 599 actos de entrega-recepción de obra, así como
asistencia y asesoría a 730 comités de ejecución de obras, cabe
señalar que la participación social en materia de fiscalización
sigue siendo un instrumento eficaz para garantizar la calidad
de las obras que se realizan, así como los beneficios que estas
generan a la ciudadanía.
Con relación a la evaluación de obras destinadas al Sector
Agropecuario, se efectuaron 10 auditorías y 3 seguimientos a
programas hidroagrícolas y agropecuarios de los recursos convenidos entre la Federación y el Estado, fiscalizándose obras, programas y recursos por un monto de 137 millones 662 mil pesos
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y un monto observado que ascendió a 9 millones 348 mil pesos.
Asimismo, se realizaron y solventaron 23 observaciones por un
monto de 8 millones 148 mil pesos.
Derivado del Sistema Nacional de Fiscalización instrumentado en coordinación con la Secretaría de la Función Pública y
la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Permanente
de Contralores Estados Federación ordenó elaborar un proyecto
de ejecución de auditorías que incorporara todos los aspectos
legales y de ejecución que se utilizan en el país; como resultado
se emitieron 6 guías y un manual para la ejecución de distintos
tipos de auditorías, habiéndose entregado dichos documentos a
los miembros de la Comisión Permanente.
Por lo anterior, la Contraloría General del Estado de Colima,
decidió tomar estas guías y dio inicio con la integración de un
equipo de trabajo que elaboró un sistema informático, lo puso
en práctica con pruebas piloto y lo presentó a la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación para iniciar su
exportación a otros Estados del País, quedando pendiente su
presentación a la consideración de la Presidencia de la National
Asociation of State Comptrollers para su adopción.
La vinculación permanente con la Secretaría de la Función
Pública así como con la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación, nos ha permitido fortalecer nuestras políticas
y estrategias en materia de fiscalización para bien de México y
de Colima, con lo que garantizamos a la población observar al
gobierno en su interior y saber si lo que realiza se hace conforme
a las leyes que regulan su función.
En esta materia, a través de la Contraloría General, se recibieron y atendieron 888 solicitudes de acceso a la información
gubernamental en materia de transparencia a través de los buzones electrónicos y ventanilla. Cabe destacar que en este año
que se informa entró en vigor la nueva Ley de Transparencia y

Acceso a La Información Pública del Estado de Colima en la cual
se retoma y amplía en forma considerable varios conceptos y temas para definir de mejor manera tanto lo referente a las obligaciones que se establecen para que las dependencias hagan más
transparente su funcionamiento; así como para perfeccionar los
procedimientos que hacen posible a las personas obtener información.
Asimismo, se recibieron 4 mil 864 Declaraciones de Situación Patrimonial y se expidieron 10 mil 749 Constancias de No
Inhabilitación con Firma Electrónica.
Como parte del proceso de Modernización de la Administración para la prestación eficaz de los servicios administrativos que tenemos encomendados, logramos expedir 10 mil749
constancias de no inhabilitación en línea con firma electrónica
y de manera gratuita a través de la página WEB del Gobierno
del Estado y los kioscos de servicios, ahorrando tiempo y dinero
para los colimenses, porque pueden obtener este documento de
manera gratuita y sin necesidad de trasladarse a las oficinas de
la Contraloría General, cabe señalar que el único requerimiento
mediante estos sistemas es que se cuente con la Clave Única de
Registro Poblacional (CURP).
• Planeación del Desarrollo
La planeación es un proceso que orienta el quehacer gubernamental, da pauta al establecimiento de prioridades y define
los criterios programáticos bajo los cuales se desprenden las
obras y acciones que benefician a la población. En estas tareas,
la gestión de recursos es fundamental puesto que nos permite
disponer de fuentes de financiamiento para la ejecución de proyectos en cartera.
Esta labor implica una amplia coordinación entre las dependencias del Gobierno Estatal con el Federal y los Ayuntamientos
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del Estado, para la integración de los proyectos y el análisis costo
beneficio en función de los lineamientos y reglamentos vigentes de los diferentes fondos de inversión del Presupuesto de
Egresos de la Federación 2014.
En este tenor, integramos 70 expedientes técnicos en función de lineamientos establecidos para el Fondo de Pavimentación por un total de 46 millones 700 mil pesos; formulamos 29
notas técnicas que permitieron la obtención de 30 millones de
pesos para el Fondo de Infraestructura Deportiva; 10 notas técnicas más mediante las cuales se pudieron gestionar 22 millones
300 mil pesos del Fondo de Cultura; 7 millones 500 mil pesos del
Fondo para la Accesibilidad para las personas con discapacidad
y 15 millones más del Fondo de CONADE, 46 millones de pesos
para el Fondo Metropolitano de Colima- Villa de Álvarez y 27
millones 750 mil pesos para el Fondo Metropolitano Tecomán.
Destacando además, la formulación de 22 notas técnicas
en función de los lineamientos establecidos por el Fondo para
Programas Regionales en el tema de infraestructura en los tres
partidos del Nuevo Sistema de Justicia penal por 275 millones
de pesos, así como el análisis costo beneficio de la modernización de la Avenida Elías Zamora Verduzco por un monto de 217
millones 649 mil pesos.
Establecimos coordinación con dependencias del Gobierno
Federal y Ayuntamientos para la integración de 669 proyectos
por un monto de 10 mil 415 millones de pesos que se gestionarán ante el Gobierno Federal para su incorporación en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015.
Coordinamos los trabajos en materia de planeación de dos
proyectos estratégicos: Nuevo Sistema de Justicia Penal y La
Cumbre donde se definen criterios programático - presupuestales y requerimientos de infraestructura.

En materia presupuestal hemos dado cumplimiento a las
disposiciones legales; atendiendo al artículo 35 de la Ley de
Coordinación Fiscal a través del Periódico Oficial “El Gobierno del
Estado de Colima”, publicamos la fórmula y metodología para la
distribución, entre los 10 municipios, de los recursos asignados
a la entidad mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para el Ejercicio Fiscal 2014, los cuales
ascendieron a 94millones 434 mil 676 pesos.
En coordinación con la Delegación Estatal de la Secretaría de
Desarrollo Social y en cumplimiento a los lineamientos para la
operación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal del Ramo 33, firmamos con cada uno
de los diez Ayuntamientos el Programa de Desarrollo Institucional Municipal. El monto total de estos convenios fue de 1 millón
885 mil 255 pesos, mismos que se invirtieron principalmente
en: adquisición de software y hardware; acondicionamiento de
espacios físicos; cursos de capacitación y actualización; creación
y actualización de leyes y reglamentos, de ordenamiento territorial y de protección civil. Cabe destacar que estos convenios dan
cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en
donde se señala que los municipios podrán destinar hasta un 2
por ciento de sus recursos del Fondo de Infraestructura Social
Municipal en un Programa de Desarrollo Institucional municipal,
para fortalecer sus capacidades de gestión.
En cumplimiento a las disposiciones legales en materia de
Presupuesto con base en Resultados, actualizamos las matrices
de indicadores de resultados de 61 programas presupuestarios
de 50 dependencias de la administración pública estatal y organismos autónomos. Se incorporaron 191 componentes o proyectos presupuestarios que conforman la estructura programática
del ejercicio 2015, debidamente validados por la Secretaría de
Planeación y la Secretaría de Finanzas y Administración.
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Realizamos la clasificación presupuestal y elaboramos 135
fichas técnicas de los Convenios entre Federación, Estado y Municipios que permitieron la transferencia presupuestal para su
ejercicio en tiempo y forma.
Efectuamos la integración del Programa Operativo Anual
2014, que se compone de 1 mil 465 obras y acciones programadas con una inversión de 8 mil 781 millones de pesos.
Supervisamos técnicamente y revisamos la documentación
comprobatoria de 468 obras y acciones aprobadas para el Ejercicio Presupuestal 2014, de los programas del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social y Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano; así como de 207 obras y 358 acciones ejecutadas
por los 10 Ayuntamientos y la Secretaria de Desarrollo Urbano
correspondientes al ejercicio 2013.
Firmamos con el Gobierno Federal el Convenio de Coordinación para la Concurrencia de Recursos Federales y Estatales
para la Operación de los Programas Sociales Federales del Ramo
Administrativo 20, Desarrollo Social 3 x 1 para Migrantes, Desarrollo de Zonas Prioritarias, Opciones Productivas y Empleo Temporal; así como los convenios específicos del Ramo 15, Desarrollo
Agrario, territorial y Urbano, para la aplicación en la entidad de
los programas Habitat y Rescate de Espacios Públicos. Estos convenios permitieron conjuntar un total de 145 millones 700 mil
pesos destinados a apoyar a la población con mayores carencias
o que habita en localidades de mayor rezago social.
Actualizamos 261 indicadores que inciden en el desarrollo
social, económico y financiero y que forman parte del Compendio de Indicadores, que a partir de su actualización trimestral,
nos permite obtener información sobre la evolución de nuestro
Estado.
Realizamos las evaluaciones correspondientes al año 2013
del Plan Estatal de Desarrollo y de los Compromisos Notariados.

En el Plan alcanzamos un avance promedio global del 59.1por
ciento, mientras que en los compromisos notariados el avance
alcanzado fue de 62.4 por ciento.
En la actualidad se generan nuevas formas de relación entre el gobierno y los ciudadanos, buscando ante todo un trabajo
que compromete voluntariamente y de manera corresponsable
la actividad gubernamental y la participación ciudadana en el
cumplimiento de las obligaciones y en la demanda de los derechos fundamentales de la población.
Para consolidar esta relación, efectuamos visitas y reuniones
previas con los actores, liderazgos y beneficiarios y constituimos
403 Comités Pro-Obra en donde los beneficiarios de manera
organizada o individual coadyuvaron en la verificación del cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos
públicos.
Para reforzar lo anterior, nos dimos a la tarea de difundir las
obras y acciones de Gobierno directamente con los beneficiarios
de las mismas a través de dos acciones: la realización de 84 reuniones informativas con sectores, organizaciones y población y
la distribución de folletería en zonas beneficiadas.
Como forma de garantizar el proceso de planeación en su
parte programática y de coordinación operativa, la Secretaría de
Planeación logró en este 2014 la recertificación de calidad en la
norma ISO 9001- 2008 de los siguientes procesos: Informe de
Gobierno, Programa Operativo Anual. Compendio de Indicadores, Seguimiento Físico de Obras de Ramo 20 y Control Financiero
de Obras y Acciones del Ramo 20.
Para conocer el grado de involucramiento de la administración estatal con los Estándares Internacionales ISO, se contendió
y se obtuvo el “Reconocimiento al Liderazgo Latinoamericano
2014” que otorga INLAC; gracias a las buenas prácticas interna-
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cionales aplicadas y a la aceptación de los servicios por parte de
la población.
Con base al modelo de la Triple Hélice se colabora con las
Instituciones de Educación Superior y las Empresas, realizando
análisis prospectivos de nuestro Estado para fortalecer su vocación como con la Universidad Multitecnica Profesional (UMP) y
de esta forma articular su desarrollo, en momentos donde en
nuestro mundo los recursos son limitados y hay que trabajar
para encontrar la eficacia, eficiencia y transparencia de manera
legítima con la participación de los grupos de interés.
Participación Social para la Planeación
La inclusión de la sociedad civil organizada para la formulación,
aplicación y evaluación de políticas públicas, coadyuva a una
mayor comprensión de la problemática social. El Consejo de Participación Social para la Planeación, CPSP, tiene la función de impulsar dicha tarea y ser el interlocutor entre las organizaciones y
el Gobierno estatal.
A través del Consejo se realizó el II Foro Ciudadano con tres
conferencias en las que los temas centrales fueron la Democracia
y la Política Participativa: registrando una asistencia de 46 asociaciones civiles y 118 ciudadanos.
En el mes de noviembre llevamos a cabo el III Foro Ciudadano con la conferencia denominada “Políticas Públicas Incluyentes: Frente al Reto del Desarrollo”, registrando la participación de
62 asociaciones civiles y 134 ciudadanos.
Por otra parte, con la finalidad de apoyar a las asociaciones
civiles en el mejoramiento de su estructura organizacional y financiera, en los meses de julio y noviembre llevamos a cabo 13
talleres de capacitación, logrando la asistencia de 81 asociaciones civiles y 153 ciudadanos. Los temas tratados fueron: El ABC
de las Organizaciones Civiles ¿Cómo Conformar una Asociación
Civil?; Trámites para la Obtención de la Clave Única de Inscripción

al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil;
Elaboración de Informe Anual; Trámite de Registro Federal de
Contribuyentes; Elaboración de Acta Constitutiva y Elaboración
de Objetivo, Misión y Visión.
Se otorgaron 178 asesorías personalizadas a un total de 54
asociaciones civiles y dos en vías de constituirse, en aspectos de
mejoramiento y protocolización de actas constitutivas y elaboración de proyectos de inversión para el desarrollo social.
En coordinación con la Facultad de Economía de la Universidad de Colima, se realizó un Curso-Taller denominado “Evaluación de Proyectos de Inversión para el Desarrollo Social”, que
tuvo como objetivo que las 22 asociaciones civiles participantes,
conformen sus proyectos con estándares de calidad óptimos
para ser susceptible de aprobación en las convocatorias de organismos públicos, privados e internacionales.
De esta manera, los trabajos del Consejo, como Oficina de
Segundo Piso, tienden a su consolidación, lo que ha permitido
dinamizar la asesoría integral a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en un solo lugar, brindando un especial seguimiento y apoyo en la asesoría de proyectos de inversión para el
desarrollo social.
La asesoría en la elaboración de proyectos ha permitido
ampliar significativamente la presencia de Asociaciones Civiles
financiadas por el INDESOL en los Programas de Coinversión
Social al pasar del 7 al 48 por ciento. Esta presencia contribuye
significativamente a los esfuerzos del Gobierno estatal y federal en la Cruzada Nacional contra el Hambre, en los rubros de
alimentación y empoderamientos de familias en condiciones de
pobreza extrema.
Finalmente, el Consejo participó en un total de 86 reuniones de trabajo con asociaciones de la sociedad civil y organismos
públicos.

Fortaleza Social
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Desarrollo Humano y Social

Salud: Respaldo de la Sociedad
El Estado al igual que otras regiones del país, atraviesa por un
proceso de transición que afectan las condiciones de salud de
la población, debido principalmente a los cambios demográficos, epidemiológicos y al aumento en la demanda de servicios,
lo que determina la necesidad de una mejora continua de la
protección a la salud. Lo que queda manifiesto en el eje México
Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo, implementado por el
Presidente de la República Lic. Enrique Peña Nieto.
Se requieren acciones intensivas para fortalecer la capacidad instalada e incorporar nuevas tecnologías que consoliden
los avances alcanzados a la fecha, tales como, la disminución
paulatina de la mortalidad general y la tasa de natalidad, reflejo
que condicionó una mayor esperanza de vida y mayores niveles
de bienestar en los colimenses.
Con el propósito de garantizar un desarrollo pleno a los
niños y niñas nacidos en las unidades médicas de los Servicios
de Salud del Estado, se aplica el Tamiz Metabólico Neonatal que
previene discapacidades graves como: ceguera, retraso mental, daño al riñón, hígado e incluso la muerte, practicándose 8
mil 241 pruebas que detectaron la discapacidad en 8 infantes.
Además se realizó el Tamiz Auditivo Neonatal, a 8 mil 32 neonatos, identificando a 28 casos de posible sordera, mismos que
recibieron atención especializada para confirmación diagnóstica
y tratamiento oportuno, solo uno de ellos requirió auxiliares auditivos.
De igual forma se implementó la Estrategia de Desarrollo
Infantil, con la cual se detectan problemas en el desarrollo en
los niños y niñas menores de 5 años de edad, realizando 9 mil
pruebas, habiéndose detectado y tratado en los hospitales de
la Secretaría de Salud del Estado, a 42 niños que resultaron con
algún tipo de discapacidad.

Derivado del fortalecimiento en las acciones contra las enfermedades prevenibles por vacunación en los menores de 5
años, se obtuvo el Tercer Lugar Nacional en el “Índice de Desempeño General de Vacunación” y Primer Lugar en “Cobertura de
Esquemas Completos en Menores de 1 Año de Edad”.
Para fortalecer las acciones contra las enfermedades prevenibles por vacunación en los menores de 5 años se aplicaron 420
mil 866 dosis, obteniendo el Tercer Lugar Nacional en el “Índice
de Desempeño General de Vacunación” y Primer Lugar en “Cobertura de Esquemas Completos en Menores de 1 Año de Edad”.
Con el propósito de brindar protección a la población materno-infantil, Colima es el primer Estado de la República en
implementar el Certificado Electrónico de Nacimiento en los
hospitales de la Secretaría de Salud, proyecto de la Estrategia Digital Nacional impulsada por la Presidencia de la República, que
consiste en almacenar de manera segura, confiable y certificada
por un médico, la información completa del nacido vivo y de la
madre, marcando así el principio de la identidad digital única
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en salud. Esto consolida al Estado como punta de lanza a nivel
nacional en la digitalización de los servicios de salud.
A través del Componente de Salud del Programa de inclusión social PROSPERA se otorgaron un total de 10 mil 310 consultas a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia así como
a niños y niñas menores de 5 años, entregándoles 35 mil 346
tratamientos de complemento alimenticio, así mismo se proporcionaron 127 mil 288 acciones preventivas beneficiando a las 21
mil 890 familias. Se capacitaron 670 trabajadores de la salud en
la Estrategia Integral de Atención a la Nutrición en temas básicos, mejorando con esto la atención a la población beneficiaria.
Colima continúa siendo la Entidad con el menor riesgo de
morir durante el embarazo, parto o puerperio, así como el mejor
pronóstico de vida al nacimiento y la menor razón de muerte
materna por sexto año consecutivo. Para ello se han adquirido
insumos y equipamiento por 25 millones 421 mil 644 pesos y
capacitado al personal con una inversión de 820 mil pesos. Así
mismo, se promueve la prevención de embarazos no planeados fomentando una maternidad y paternidad responsable, al
garantizar el abasto de más de 10 opciones anticonceptivas de
nueva tecnología en todas las Unidades de Salud, con una inversión de 5 millones 507 mil 753 pesos, se otorgó a más de 20 mil
familias anticonceptivos; beneficiando además, a 120 hombres
al realizarles la vasectomía sin bisturí. Se proporcionó información de salud sexual y reproductiva a 3 mil adolescentes de los
planteles educativos del Estado.
Con el objetivo de estabilizar y reducir la prevalencia del sobrepeso y la obesidad, el Presidente de la República Mexicana,
Lic. Enrique Peña Nieto, presentó la “Estrategia para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes”, Colima
se integra al Plan de Acción Específico con la participación articulada de 39 Organismos de los tres órdenes de gobierno, Congreso del Estado, Sectores Público, Privado, Social y Empresarial,

así como de Colegios de Profesionistas; estructurando 144 indicadores intra e intersectoriales que permiten medir el avance y
cumplimiento de las metas construidas.
Se llevó a cabo la Especialidad en Educación Integral para la
Salud, modelo único en el país desarrollado por la Secretaría de
Salud del Gobierno del Estado, en el que se incorpora una visión
ecológica sustentada en modelos de intervención individuales
e integrales, considerando factores ambientales y sociales, con
el respaldo académico de la Universidad del Valle de Atemajac
(UNIVA), siendo 30 profesionales de la salud de la Institución
los que se prepararon en estrategias novedosas y eficaces que
contribuirán al cambio en la atención a los problemas de las enfermedades crónicas no trasmisibles.
Se amplió la cobertura de intervención del proyecto Líder
“Me Late un Colima sin Obesidad”, a 130 planteles de educación
básica, en 80 de ellos se da seguimiento al estado nutricional de
más de 6 mil menores, otorgando 1 mil 500 consultas de nutrición a niños y niñas con sobrepeso y obesidad; así como 1 mil
922 sesiones educativas dirigidas a padres de familia, directivos,
docentes y escolares sobre alfabetización en nutrición. En 90 de
las 130 escuelas se implementó el Modelo de Unidades Móviles
de Promoción de la Salud, orientándose a más de 10 mil niños en
alimentación saludable, actividad física, ingesta de agua simple
potable y prevención de adicciones. Siendo este Modelo referencia a nivel nacional, por lo que Colima capacitó a personal de 25
Estados de la República para que lo repliquen.
En el pilar de la atención médica de la “Estrategia Colima
para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes”, el Instituto Nacional de Salud Pública y la Dirección General de Evaluación del Desempeño, evaluaron las tres Unidades de
Especialidades Médicas para Enfermedades Crónicas del Estado
que atienden a 1 mil 300 pacientes activos, determinando que
son un modelo educativo, clínico y preventivo integral e inter-
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disciplinario, que brinda una atención con enfoque bio-psico familiar efectivo para el control metabólico, catalogándolas como
centros de extensión de buenas prácticas, otorgando 276 mil
185 consultas a población con alguna Enfermedad Crónica No
Trasmisible y se realizaron 217 mil 70 detecciones integradas en
Obesidad, Hipertensión Arterial y Dislipidemias a población de
20 años y más; fortaleciendo la educación para la salud a 2 mil
140 personas en 102 Grupos de Ayuda Mutua.
Durante la Semana de Salud para Gente Grande, se entregaron Cartillas Nacionales de Salud del Adulto Mayor, realizando la
aplicación de 20 mil dosis de vacunaanti-influenza, neumocóccica y toxoide tetánico, así como 11 mil cuestionarios de detección
de hiperplasia prostática; de manera permanente se realizaron
41 mil 800 detecciones en alteraciones de la memoria, depresión
e incontinencia urinaria.
En el marco de la Cruzada Nacional Sin Hambre se ejecutaron acciones de control y seguimiento nutricional a mujeres
embarazadas y a menores con desnutrición; realizando 50 capacitaciones sobre nutrición a 1 mil beneficiarios de programas
Institucionales del DIF Estatal y Municipales; otorgando 22 sesiones educativas sobre alimentación correcta a 500 usuarios de
los servicios que presta el Instituto Colimense del Deporte. Además se realizaron 1 mil 965 consultas a jornaleros migrantes, de
las cuales a 1 mil 310 se les otorgó Atención Integral de Línea de
Vida y se impartieron 56 talleres comunitarios en los albergues
de la entidad.
A través del Programa Unidades Médicas Móviles de Caravanas de la Salud, se extiende la cobertura a comunidades sin
acceso a servicios de salud permanentes, incrementándose de
8 a 11 el número de Unidades Médicas Móviles, así como su cobertura de 200 comunidades rurales a 243, otorgándoles 101 mil
688 acciones de prevención y promoción de la salud en 25 mil
600 consultas.

En el Programa de Entornos y Comunidades Saludables, se
Certificaron como Saludables 34 Comunidades, 50 escuelas de
educación básica, 21 espacios recreativos y de trabajo, cubriendo
el 100 por ciento de la meta establecida para este periodo. Con
172 Comités Locales de Salud activos en colonias y comunidades
del Estado, se realizaron 10 mil talleres de autocuidado y 500
sesiones de educación para la salud, contando con más de 50 mil
asistentes. Se capacitaron 1 mil 190 agentes de salud y 17 mil
850 procuradoras, se mantuvieron activos 132 grupos de activación física para el cuidado de la salud.
En la Convocatoria emitida por el nivel Federal de “Proyectos
Municipales de Promoción de la Salud 2014”, resultaron ganadores 2, correspondientes a Colima y Coquimatlán, a quienes se
les asignaron 500 mil pesos por proyecto de parte del Programa
Comunidades Saludables y la misma cantidad fue aportada por
los municipios ganadores, los proyectos fueron: “Contra el sobrepeso y la obesidad…más y mejores resultados” y “Activándonos
y comiendo sano en Coquimatlán hacemos la diferencia”.
Por otra parte, se aplicó la Estrategia denominada “Programa de Reeducación de Víctimas de Violencia de Pareja y Agresores”, trabajando con 56 grupos, a través de los cuales se atendió
a 630 mujeres víctimas y 370 hombres agresores; otorgando un
total de 5 mil consultas a casos de violencia moderada o severa,
con apoyo psico-emocional en los Servicios Especializados de
Atención que operan en la Secretaría de Salud. Se arrancó con
200 adolescentes del Estado el Programa de Prevención de la
Violencia en el Noviazgo.
El Instituto Estatal de Cancerología mantiene la Acreditación
vigente para otorgar servicios con altos estándares de calidad,
con el fin de detectar oportunamente el cáncer cérvico uterino,
se revisaron 19 mil pruebas de Papanicolaou, de éstas 150 resultaron con diagnóstico de Cáncer, de las cuales 67 recibieron
tratamiento oportuno y gratuito. Así mismo, a través de las Clí-
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nicas de Mama y Linfedema, se realizaron 5 mil mastografías en
mujeres mayores de 40 años de edad, confirmándose 101 casos
de Cáncer de Mama, mismos que recibieron seguimiento y tratamiento oportuno y gratuito. En materia de control de Tumores
Malignos, se realizaron 73 mil 295 intervenciones, tales como:
radiaciones, cirugías, colocación de catéteres venosos, estudios
de laboratorio y quimioterapias en adultos y menores, además
se dieron 18,661 consultas a usuarios con cáncer.
Un problema de Salud Pública que ha requerido la participación de todos los órdenes de gobierno y de la población, es el
combate al dengue. Comparativamente con el año anterior se ha
logrado una disminución del 65 por ciento de casos confirmados
por laboratorio al solo registrar 679, sin presencia de defunciones por este padecimiento.
Las acciones implementadas para controlarlo fueron: aplicación de tres ciclos de fumigación terrestre en 44 mil 109 hectáreas, con rotación de insecticidas, adicionando ciclos extraordinarios en municipios y localidades de riesgo, así como donde
se registraron casos nuevos; aplicación de larvicidas en 852 mil
72 casas; monitoreo entomológico con 6 mil 500 ovitrampas y 3
“Días Estatales de Descacharrización” con la participación de más
de 10 mil estudiantes de diversas Instituciones de Educación Media y Superior, confinando más de 558 toneladas de cacharros y
1 mil 100 toneladas de llantas en desuso. Aunado a lo anterior,
ante la alerta epidemiológica emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) respecto al riesgo de la circulación
del virus del Chikungunyaen las Américas, se han reforzado las
acciones contra el mosco trasmisor de estas enfermedades.
Con el objeto de proteger y brindar confianza a la población
ante la alerta epidemiológica internacional de la enfermedad
provocada por el virus del Ébola; se convocó al Comité Estatal de
Seguridad en Salud, integrado por los Sectores de Salud, Educación, Turismo y Seguridad, así como Protección Civil, las Comisio-

nes Estatal y Nacional del Agua, las autoridades del Puerto de
Manzanillo y de los Aeropuertos del Estado, para establecer las
acciones de vigilancia, prevención y control. De igual manera, se
cuenta con un cuarto aislado en los Hospitales General de Manzanillo y Regional Universitario, para la atención de estos casos.
Dentro de las acciones del Programa de Detección y Control
de la Tuberculosis, se realizaron 7 mil 98 baciloscopías a pacientes sospechosos de padecer la enfermedad, otorgando tratamiento gratuito a 144 con resultado positivo, obteniendo éxito
en el tratamiento del 90 por ciento de los casos, lo que nos sitúa
por arriba de la media nacional que es del 87 por ciento.
A través de las acciones del Programa de Lepra, se detectaron 8 casos nuevos, otorgándoles tratamiento gratuito y obteniendo una curación exitosa en el 50 por ciento de ellos, indicador por arriba de la media nacional que es de 45 por ciento.
En las unidades especializadas en VIH/SIDA, se brindó atención a 554 personas que viven con este padecimiento, otorgándoles de forma gratuita tratamiento antirretroviral a 497 con un
monto de 21 millones 313 mil 878 pesos; además, se realizó el
control y monitoreo a 44 pacientes sin tratamiento y a 13 hijos
de madres infectadas que a la fecha son negativos, ello con una
inversión de 2 millones 730 mil 201 pesos. Como parte de las
actividades preventivas se realizaron 5 mil detecciones de prueba rápida en población general y se distribuyeron de manera
gratuita 400 mil condones. Lo anterior permitió obtener el 3er.
Lugar Nacional en el Programa de Evaluación de Caminando a la
Excelencia del Centro Nacional para la Prevención y Control del
VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual.
En Colima no se han presentado casos de Rabia Humana
desde 1986, ni Canina desde 1991, por las actividades que el
Programa de Prevención y Control de Rabia efectúa anualmente
en la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Fe-
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lina; aplicando de manera gratuita 86 mil 600 dosis de Vacuna
que correspondió al 100 por ciento de lo programado; así mismo
se realizaron 1 mil 500 acciones de Esterilización Quirúrgica a
perros y gatos.
Respecto a prevención de adicciones se llevaron a cabo 3
Diplomados y 5 capacitaciones para el personal de las Clínicas
de Atención Residencial en Adicciones Varonil y Femenil y los
Centros de Tratamiento privados, con una asistencia de 424
personas. A través del Modelo de Comunidad Terapéutica, que
se implementa en las Clínicas de Atención Residencial en Adicciones Varonil y Femenil, se beneficiaron a 230 hombres y 65
mujeres con problemas de adicciones. Además, se otorgaron
213 becas de internamiento, absorbiendo un costo de 2 millones
130 mil pesos en nueve Centros de Rehabilitación, los cuales se
encuentran reconocidos por el Centro Nacional de Prevención y
Control de las Adicciones (CENADIC); por su parte, las Unidades
de Atención Especializada, realizaron 1 mil 232 consultas de primera vez, así como 1 mil 156 orientaciones concurrentes beneficiando a una población de 12 mil 922.
Dentro de las acciones de sensibilización y orientación para
población en riesgo, 432 colimenses se formaron como “Promotores Nueva Vida”; se realizaron 161 Círculos de Lectura “Como
Proteger a tus Hijos Contra las Adicciones”; en 125 planteles educativos se implementó el programa “Escuela Segura”, evaluando
el riesgo sobre este tema en 12 mil 500 menores y adolescentes,
con la participación de 25 mil adolescentes en los cursos de verano, ferias de la salud y acciones preventivas e informativas.
Se continúa fortaleciendo la cobertura en salud al proteger
a 302 mil 89 colimenses mediante el Seguro Popular, brindando
protección financiera en 285 intervenciones que cubren 1 mil
621 enfermedades y 634 claves de medicamentos e insumos,
como complemento a esta cobertura a través del Seguro Médico Siglo XXI se asegura a los menores de 5 años contra 146

enfermedades y mediante el Fondo de Protección contra Gastos
Catastróficos se garantiza la atención y tratamiento de 59 intervenciones de alto costo a los afiliados al Sistema.
Se otorgaron 44 mil 284 Consultas Seguras, lo cual nos permite conocer el perfil epidemiológico, situación que propició la
detección y atención oportuna de algunas enfermedades que
los usuarios desconocían padecer, así como generar, fortalecer
o modificar estrategias y programas de salud pública para los
colimenses.
Mediante el Programa de Gastos Catastróficos se atendieron
560 casos de enfermedades que trastocan y cimbran la fortaleza y unión familiar, lo anterior evitó un gasto de bolsillo de 40
millones 535 mil 678 pesos. Así mismo por el programa Seguro
Médico Siglo XXI, 521 niños y niñas fueron atendidas, evitando
un gasto a sus familias de 24 millones 326 mil pesos.
Con una inversión de 5 millones 338 mil pesos el Centro Estatal de Hemodiálisis, otorgó 8 mil 253 sesiones de hemodiálisis
a 105 pacientes con insuficiencia renal, en quienes además se
practicaron 765 pruebas de laboratorio, se colocaron 16 catéteres para su tratamiento y se otorgaron 2 mil 484 consultas,
además se realizaron sesiones grupales de autoayuda y 1 mil 54
acciones de trabajo social, dando orientación y apoyo en gestión
a familiares y pacientes.
El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea atendió 15 mil
826 predonantes y 7 mil 100 donadores de sangre a los que se
les realizaron las pruebas serológicas de VIH, Hepatitis C, VDRL,
Brucella y Chagas, brindando sangre segura a la población colimense. Lo anterior permitió entregar a las Clínicas y Hospitales
Públicos y Privados del Estado un total de 10 mil 190 Hemocomponentes. Situación que permite continuar sin ningún reporte
de enfermedad trasmitida por Transfusión Sanguínea.
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Como resultado de las campañas extramuros “Con Amor
Regala Vida, Dona Sangre” en el municipio de Tecomán, la realizada en el marco del “Día Mundial del Donante de Sangre” y por
estudiantes del Centro Universitario del Sur de la Universidad de
Guadalajara, se recibieron 300 Donadores Voluntarios Altruistas
de Sangre, permitiendo llegar a este máximo histórico.
Con el objetivo de promover la cultura de donación de órganos y tejidos e incrementar el número de trasplantes en el Estado, se instaló el Consejo Estatal de Trasplantes; el cual incorporó
a 20 Instituciones Públicas de diversos ámbitos, iniciando las
gestiones para que los hospitales de la Secretaría de Salud de
Tecomán y Manzanillo formen su comité interno en esta materia
y soliciten ante la COFEPRIS su licencia como hospitales procuradores de órganos y tejidos; se han realizado 12 donaciones de
órganos y tejidos: 8 corneas, 2 riñones, 1 hígado y 1 corazón; los
cuales se destinaron a pacientes del Hospital Regional Universitario en nuestro Estado, Centro Médico la Raza en el Distrito
Federal y el Hospital General de Culiacán, Sinaloa.
En prevención de accidentes se realizó el Primer Foro Estatal,
asistiendo 186 integrantes de más de 50 instituciones de los sectores: social, público y privado; se realizaron reuniones con las 10
Direcciones de Tránsito y Vialidad de los municipios para corregir,
sustituir o modificar el Reglamento de Tránsito y homologarlo
en todo el Estado.
El Patronato de la Beneficencia Pública, mediante el programa “Para Sentirme Mejor” entregó 4 prótesis de mama y 5
expansores con un costo de 65 mil 800 pesos, beneficiando a 7
mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. A través del programa “Para Oírte Mejor” entregó 406 auxiliares auditivos, beneficiando a 320 personas que incrementaron sus capacidades físicas y nivel de vida, lo que representó una inversión de 1 millón
268 mil pesos.

Así mismo por medio del programa “Jornadas Protésicas”,
se entregaron 11 prótesis de rodilla y 6 de cadera, a personas
que no contaban con los recursos para adquirirlas, invirtiendo un
total de 709 mil 660 pesos. Con el programa “Para Verte Mejor”
se entregaron 126 kits de lentes intraoculares a personas que padecen cataratas, la inversión fue de 843 mil 764 pesos. De igual
forma, con 648 mil 487 pesos se apoyaron 1 mil 15 solicitudes
para tratamiento de diálisis peritoneal, hemodiálisis, cáncer, estudios y medicamentos diversos.
Con la finalidad de reducir los riesgos que afectan la salud
de la población se firmó con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), el Acuerdo de Coordinación para el Ejercicio de Facultades en Materia de Control y
Fomento Sanitarios, mediante el cual se delega al Estado 522
facultades para realizar trámites y servicios y ejercer el control
sanitario en establecimientos y productos. Lo anterior nos permitió realizar 5 mil 500 visitas de verificación y 5 mil 600 dictámenes; acciones que permitieron la aplicación de 89 medidas de
seguridad consistentes en la suspensión de trabajos o servicios,
así como el aseguramiento y la destrucción de productos no aptos para consumo humano.
Se fortaleció el programa de control, vigilancia y fomento
sanitarios en la producción, almacenamiento, distribución y
comercialización de alimentos, lo que permitió tomar 3 mil 338
muestras, además se realizaron 2 mil 607 visitas de verificación,
para constatar las condiciones sanitarias de los establecimientos
dedicados al proceso y/o venta de los mismos, otorgando 273
capacitaciones a 6 mil 575 personas, permitiendo fortalecer las
acciones de promoción y fomento en la aplicación de las Buenas
Prácticas de Higiene y Sanidad, para disminuir la contaminación
microbiológica en alimentos.
Se verificaron 77 mil 983 cabezas de ganado, sacrificados en
los 13 rastros del Estado, asegurando y destruyendo 102 mil 187
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kilogramos de producto no apto para consumo humano. Se llevó
a cabo el “Tercer Curso de Actualización en el Proceso y Vigilancia
Sanitaria de la Carne”, con una asistencia de 50 personas.
Mediante la capacitación “Comercio Internacional en Alimentos”, se fortalece el proceso de exportación de alimentos con
base en un análisis de riesgo, lo que permitió emitir 12 certificados de libre venta para la exportación de jugo de limón y coco;
así como 104 certificados de buenas prácticas sanitarias para la
exportación de diversos productos.
Se incrementaron de 168 a 272 los puntos georeferenciados
para el monitoreo de cloro residual, alcanzando un 100 por ciento de cobertura de vigilancia de la cloración del agua para uso y
consumo humano, con la realización de 16 mil 600 determinaciones, en las que se obtuvo una eficiencia de cloración del 98.47
por ciento, la cual está por arriba de la meta del Plan Estatal de
Desarrollo que es del 97 por ciento; así como de la media nacional que es del 91.83 por ciento. Acción que coadyuva a reducir la
incidencia de enfermedades gastrointestinales.
Se tomaron 565 muestras en 29 puntos georeferenciados de
las trece playas de mayor afluencia turística en el Estado, logrando la identificación de contaminantes biológicos del agua de
mar en los balnearios de El Tapo de Ventanas, en Manzanillo y El
Paraíso, en Armería, por lo que de inmediato se aplicó la medida
precautoria“Playa en proceso de vigilancia. No se recomienda
su uso”, estableciendo una coordinación permanente con los
integrantes de los Comités de Playas Limpias de Manzanillo y
Armería-Tecomán, elaborando un programa de saneamiento
básico de las playas afectadas, restableciéndose la seguridad a
los usuarios en corto tiempo.
Se elaboraron 60 informes de verificación de publicidad
sobre Productos Milagro, suspendiendo 28 debido a que se publicitaron con propiedades de mejora estética, preventivas, te-

rapéuticas o rehabilitatorias sin contar con el respaldo técnicocientífico.
Se fomentó el uso racional de la prescripción de medicamentos en los 392 establecimientos del sector público y privado,
se realizaron 310 verificaciones, asegurando 120 unidades de
medicamentos que presentaron anomalías. Además se aplicaron en 121 farmacias con consultorio anexo, las Guía de Buenas
Prácticas para Farmacias. Para fortalecer esta estrategia y lograr
la profesionalización de los empleados de las mismas, se realizaron 3 cursos de capacitación en el Manejo y Asistencia en la
Dispensación de Medicamentos e Insumos para la Salud.
Se llevaron a cabo 251 verificaciones a establecimientos de
atención médica, laboratorios de diagnóstico y ambulancias. Derivado de estas acciones regulatorias, se aplicaron 7 suspensiones de trabajo y servicio en establecimientos que se encontraron
fuera de norma.
A fin de garantizar estilos de vida saludable en el entorno
laboral y público, se realizaron acciones de difusión para la acreditación de 90 “Edificios 100 por ciento Libres de Humo de Tabaco” correspondientes a la administración pública federal, estatal,
municipal y de la iniciativa privada. Se firmaron 2 convenios de
colaboración en esta materia, con la Universidad del Valle de
Atemajac y la Universidad Vizcaya de las Américas. Además se
suspendieron las áreas de fumadores de tres casinos de juegos
de azar por no cumplir con los lineamientos de la normatividad
vigente.
Con una inversión de 478 mil 450 pesos se adquirió un equipo para detección de exposición a Rayos X, se realizaron 36 pruebas de control de calidad y blindaje en salas de espera del sector
público y privado, asegurando el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y protección radiológica al personal
ocupacionalmente expuesto, pacientes y familiares.
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Se capacitaron a 150 productores agrícolas, trabajadores de
casas comercializadoras de fertilizantes y pesticidas y a empresas de servicios urbanos de fumigación, desinfección y control de
plagas, en el manejo seguro de plaguicidas; además se realizaron 2 Talleres Infantiles en Prevención de Intoxicaciones por Plaguicidas dirigidos a 30 instructores de SEDESOL, con la finalidad
de que realicen replicas sobre el tema; de igual forma se capacitó
a 150 médicos, enfermeras y personal de protección civil estatal
y de los municipios, en el tema de manejo y tratamiento del paciente intoxicado.
Se presentaron y atendieron 21 eventos emergentes, como:
brotes epidemiológicos, alertas sanitarias, fenómenos hidrometeorológicos, entre otros, en los que se realizaron 2 mil 075 acciones de vigilancia y fomento sanitario, salvaguardando a 860
mil 054 personas que estuvieron expuestas a estos riesgos.
Se fortaleció la seguridad sanitaria nacional, mediante la
correcta aplicación del Reglamento Sanitario Internacional en el
Puerto Interior de Manzanillo, Aeropuerto Internacional de Playa de Oro y el ubicado en Buenavista, Cuauhtémoc; realizando
visitas médicas a 1 mil 627 buques procedentes de Asia, Norteamérica, Sudamérica y México; así como verificación de interconexiones realizadas, con el fin de evitar la entrada a nuestro
país de personas con enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica como: Dengue y Síndrome febril Hemorrágico, Cólera,
Influenza, Hepatitis “A”, Fiebre por Chikungunya, Enfermedad
Febril Exantemática, Conjuntivitis Hemorrágica y Ébola.
Se promovió la participación ciudadana en la cultura de la
denuncia sanitaria, mediante la elaboración del manual de quejas sanitarias y la línea telefónica 01800 7348527 (REGULAS), se
han recibido un total de 798 denuncias, dando puntual seguimiento para su solución.

El Sistema de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones, opera con
140 buzones en todas las unidades de atención médica, además
con los buzones de la Contraloría Social, recibiendo en el periodo
828 quejas, 70 sugerencias y 422 felicitaciones; destacando que
en comparación con el periodo anterior el número de quejas fue
menor en un 19 por ciento.
Con respecto a las acciones tendientes a mejorar la calidad
de la atención, se ha mantenido una cobertura del 96 por ciento
de unidades con Aval Ciudadano. En el índice de trato digno en el
primer nivel de atención del Sistema Nacional de Indicadores de
Calidad en Salud, se han obtenido valores consistentes por arriba
del estándar, que es del 90 por ciento, lo que ubica a Colima por
encima del promedio nacional.
En este sentido, el Laboratorio Estatal de Salud Pública renovó el certificado como Laboratorio Tercero Autorizado ante la
COFEPRIS, misma que autorizó 14 pruebas analíticas bajo las directrices de la Norma ISO 17025:2005, al beneficiar entre otros,
a las empresas dedicadas a la exportación e importación de alimentos; Así mismo, se recertificó en la Norma ISO 9001:2008, al
ampliar de 9 procesos en el 2010, a 30 en este año.
Además, se certificaron en la COESPRIS 5 procesos de la
Norma ISO 9001:2008, con lo cual se avala la confiabilidad y
transparencia de nuestro esquema de vigilancia sanitaria y el
de trámites y servicios. Este hecho nos coloca dentro de los tres
Estados del país en lograr la certificación de procesos en áreas de
protección contra riesgos sanitarios.
Se instaló el área de Investigación del Instituto Estatal de
Cancerología, obteniendo la licencia sanitaria de la COFEPRIS
para el fortalecimiento de la investigación en el Estado, publicando 5 trabajos en revistas nacionales.
En la gestión de la mejora, se presentaron ante el nivel federal 14 proyectos para competir por financiamiento, cuatro de
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ellos fueron aprobados con un monto de 1 millón 400 mil pesos.
Los proyectos financiados por el Sistema Integral de Calidad en
Salud contribuyen a mejorar la calidad de la atención en urgencias, la atención materno-infantil y la capacitación del personal
de salud.
A través del Comité Estatal de Calidad en Salud se avanzó
en la consolidación en el ámbito sectorial, de la iniciativa orientada a mejorar la seguridad de los pacientes con la aplicación
de la Lista de Verificación de la Seguridad de la Cirugía de la Organización Mundial de la Salud en más del 85 por ciento de los
procedimientos quirúrgicos realizados. Así mismo, con la participación del Comité, se llevó cabo el cuarto foro estatal de “Calidad
y Seguridad del Paciente”.
El Expediente Clínico Electrónico desarrollado en el Estado,
que opera en las unidades médicas de la Secretaría de Salud, es
observado y valorado por las entidades del país, siendo los estados de Guanajuato y Tlaxcala los primeros en obtener mediante
convenio de transferencia tecnológica, los derechos para el uso
en sus Servicios de Salud. Paralelo a esto, se inició el proceso de
certificación de la Norma Oficial Mexicana 024-SSA3-2012, para
el intercambio de información en salud, lo que permitirá otorgar
continuidad a la atención médica entre los Prestadores de Servicios de Salud del país; convirtiéndose así, en el primer sistema
de registros médicos electrónicos certificado desarrollado por los
Servicios de Salud de una Entidad.
Como parte del Modelo Colima Digital se incorporaron 33
sitios de salud a la Red Estatal de alta velocidad, ampliando a 98
por ciento la cobertura de internet en las unidades médicas de
la Secretaría de Salud, otorgando a la población los beneficios
de la era digital.
Resaltando la importancia que los servidores públicos tienen en el éxito de los programas sustantivos, se reconoce el

esfuerzo del personal de Enfermería de la Secretaría de Salud y
Bienestar Social, a través de una escultura en los hospitales de
Colima, Tecomán y Manzanillo, misma que representa la imagen
de la Enfermería en Colima, obra realizada por el artista colimense José Valtierra Álvarez.
Con el propósito de abatir la precariedad laboral, se realizó
un acto de justicia al iniciar el proceso de Formalización de 313
trabajadores que no contaban con una plaza de base, permitiéndoles el disfrute de prestaciones como: Servicio Médico, Vivienda, SAR entre otras. Para este fin se gestionaron y se alcanzó una
ampliación presupuestal por la cantidad de 28 millones 877 mil
502 pesos para el ejercicio 2014.
En busca de la equidad laboral, se uniformaron las prestaciones a los trabajadores de los Servicios de Salud, dando respuesta
a la demanda sentida y añeja de 121 trabajadores Homologados,
relativa a su incorporación a las prestaciones del ISSSTE; hecho
que les permite el acceso a beneficios que elevan su calidad de
vida, tal es el caso de vivienda, servicio médico ISSSTE y Sistema
de Ahorro para el Retiro (SAR).
Otro hecho importante fue la entrega de Nombramientos
Definitivos como trabajador de BASE a 1 mil 310 trabajadores,
cuya certidumbre laboral se encontraba en proceso de regularización desde los años 2008 y 2009.
Para mantener y/o mejorar la calidad de los servicios de salud, se fortalecieron los cuatro hospitales y el Instituto Estatal de
Cancerología, Almacén y Oficinas Administrativas de la Secretaría de Salud con una inversión de 23 millones 263 mil pesos. Se
dignificaron 16 centros de salud con una inversión de 20 millones 161 mil pesos, destacando el fortalecimiento y ampliación
de servicios en los centros de salud urbanos de Colima, Tecomán
y Centro de Atención Avanzada Primaria para la Salud (CAAPS)
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de Manzanillo, que contará con áreas para la atención de urgencias, así como servicios accesibles y dignos para los usuarios.
A consecuencia de la Tormenta Tropical “Manuel”, 34 unidades médicas sufrieron daños en su infraestructura, por lo que
mediante el programa FONDEN fueron subsanados con una inversión de 3 millones 435 mil 800 pesos.
Con una inversión de 3 millones 102 mil 399 pesos en equipamiento y habilitación, se puso en marcha el Servicio de Terapia Intermedia en el Hospital General de Manzanillo, con éste, se
brindará atención a 346 mil 810 personas de los municipios de
Manzanillo y Minatitlán y de la zona limítrofe con el Estado de
Jalisco, así como al turismo que visita este puerto.
Se efectuaron adquisiciones por un total de 173 millones
838 mil 879 pesos, mismas que se realizaron con estricto apego
a la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado. Es importante señalar que el 89.8 por
ciento del presupuesto se ejerció a través de Licitación Pública
Nacional.
Con una inversión de 16 millones 649 mil 690 pesos se fortalecieron las actividades propias de los programas de Planificación Familiar y Vigilancia Sanitaria entre otros, al adquirir 24
vehículos, así como 10 ambulancias para los centros de salud
urbanos ubicados en las diez cabeceras municipales, con ello se
asegura el traslado de urgencias médicas de manera oportuna,
eficaz y organizada los 365 días del año a unidades hospitalarias.
Así mismo, se alcanzó un abasto del 92 por ciento en el surtimiento de medicamentos y material de curación, al dispensar
5 millones 846 mil 12 fármacos de 1 millón 293 mil 482 recetas,
entregando en promedio 4.5 unidades por receta. Lo anterior
como resultado de la adherencia a la compra nacional consolidada con el IMSS, a través de la cual se adjudicaron un total de 219
claves de las 413 licitadas, correspondientes al cuadro básico, por

un importe mínimo total de 8 millones 276 mil 957 pesos, representando un ahorro del 20 por ciento respecto al año anterior.
Fortalecimiento Educativo y Científico
Las actuales políticas nacionales promueven la efectividad y
eficacia gubernamental con prácticas funcionales dirigidas al
cambio, mediante las cuales el Estado promueve las reformas
requeridas, además de la transformación e innovación como
herramientas para avanzar hacia una mayor calidad de vida en
general.
De manera congruente con el ámbito nacional, las actuales
concepciones de educación a nivel estatal con base en lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, se encaminan
hacia la Calidad, pero entendida como la visión innovadora de
sistemas de gestión educativa, para lograr mayor eficacia y eficiencia en la satisfacción de las necesidades y expectativas de los
diferentes usuarios que conforman el Sistema Educativo Estatal.
Para avanzar en el fortalecimiento de la Calidad prevista
para los colimenses, en el ciclo 2013-2014, ofrecimos los servicios de educación a 204 mil 323 alumnos y alumnas en los diferentes niveles educativos, bajo la guía de 13 mil 963 docentes,
que atendieron 7 mil 490 grupos pertenecientes a 1 mil 450
planteles escolares.
Como parte del proceso de articulación de políticas para la
atención de cada ciclo de vida, en educación inicial apoyamos a
7 mil 969 niños y niñas menores de 4 años de edad: 4 mil 566 de
la modalidad especialistas o promotores educativos en 67 planteles escolares y 3 mil 403 de la no escolarizada, con la atención
de 977 especialistas.
En educación básica, al cierre del ciclo escolar 2013-2014,
atendimos en 1 mil 097 escuelas dirigidas pedagógicamente
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por 7 mil 593 docentes, a 138 mil 614 estudiantes: 24 mil 840
de preescolar, 80 mil 779 de primaria y 32 mil 995 de secundaria.
Con el propósito de continuar ampliando las oportunidades
educativas para atender a los grupos con necesidades educativas
especiales, proveímos de este servicio a 3 mil 360 estudiantes,
de los cuales 552 fueron atendidos por 60 docentes en 11 Centros de Atención Múltiple (CAM); además de 2 mil 808 estudiantes apoyados por 258 especialistas de las Unidades de Servicio
de Apoyo a la Educación Regular (USAER), en 63 planteles del
nivel primaria.
Para dar continuidad a la propuesta de atención a la demanda de educación para adultos, en las modalidades de Centros de
Educación Extraescolar (CEDEX), Sistema de Enseñanza Abierta
(SEA) y Misiones Culturales, atendimos a 1 mil 613 personas,
apoyados por 106 docentes en diferentes especialidades de 22
planteles educativos.
A través del Instituto Estatal de Educación para Adultos
(IEEA) impartimos servicios de alfabetización, primaria y secundaria, pusimos a su disposición las tecnologías de la información y comunicación, fomentando la planificación de estudios de
acuerdo a su tiempo.
En apoyo a la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo (CNAyARE) que tiene como objetivo reducir el índice de analfabetismo, en este año atendimos a 7
mil 592 personas en todos nuestros programas distribuidos de
la siguiente forma: 1 mil 122 en el proyecto de alfabetización, 1
mil 685 en primaria y 4 mil 785 en secundaria.
Esta acción propició que 445 estudiantes se alfabetizaran, 1
mil 244 concluyeran primaria y 2 mil 849 secundaria, con lo que
se obtuvieron 4 mil 538 conclusiones de nivel educativo.
Con la implementación del proyecto educativo “El buen
Juez”, en este año atendimos mensualmente un promedio de

150 personas, (servidores públicos de dependencias federales,
estatales y municipales) que no han concluido la primaria y/o
secundaria, y expedimos 160 certificados en los diferentes niveles educativos.
Para apoyar los diferentes procesos previstos en la Reforma
Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), procuramos la
excelencia en el servicio dado a 506 estudiantes en la modalidad
de profesional técnico, en 3 planteles escolares apoyados por
55 docentes.
En Educación Media Superior incrementamos el porcentaje
de atención en 15.5 por ciento al atender a 27 mil 904 estudiantes, en los 119 planteles de este tipo y coordinados por 1 mil 940
profesores especialistas en diferentes asignaturas; esto debido a
la incorporación en dicha modalidad a los Colegios Nacionales de
Educación Profesional Técnica, (CONALEP).
En Educación Superior, licenciatura y posgrado, atendimos a
27 mil 165 estudiantes, que fueron apoyados por 2 mil 974 catedráticos, de 68 instituciones educativas.
Educación Básica
Los indicadores educativos representan uno de los elementos
que conforman el Sistema Nacional de Evaluación (SNE) y por
tanto, son referentes que el Estado aporta para las propuestas de
mejora en educación tanto a nivel estatal como al nacional. En
nuestro Estado, el comportamiento de los indicadores de educación en el ciclo escolar 2013-2014 mostró que:
En la atención a la demanda en educación básica alcanzamos en preescolar el 93.8 por ciento, el 96.1 por ciento en primaria y el 93.9 por ciento en secundaria.
En lo que respecta a la reprobación, en secundaria logramos
un comportamiento positivo al reducirse el 0.11 por ciento respecto al ciclo escolar anterior, pasando de 1.93 por ciento a 1.82
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por ciento. En primaria en cambio, se presentó un ligero aumento de 0.22 por ciento, al subir de 0.68 por ciento a 0.90 por ciento.

Fortalecimiento de Competencias
Profesionales y Curriculares

La deserción es el indicador que representa el abandono
del alumno sin la obtención del grado. En el nivel de primaria,
disminuimos 0.23 por ciento respecto del año anterior que fue
de 0.25 por ciento quedando en 0.02 por ciento, siendo de gran
relevancia porque ese nivel agrupa al mayor número de alumnos
en la educación básica.

A través del Programa de Formación Continua de Maestros en
Servicio, logramos la participación de 8 mil 238 actores educativos entre maestros, directivos, supervisores, asesores técnico
pedagógicos y equipos técnicos; en diplomados, cursos y talleres
favoreciendo el mejor desempeño de sus responsabilidades profesionales, con una inversión de 1 millón 193 mil pesos.

En lo referente a la eficiencia terminal, en primaria continuamos siendo eficaces y mantuvimos el 100 por ciento del año
anterior; pero en secundaria disminuimos con respecto al mismo
periodo, al pasar de 85.6 por ciento a 84 por ciento.

A través del Programa Escuelas de Calidad (PEC), apoyamos
a 427 planteles de la educación básica estatal, con una inversión total de 29 millones 087 mil pesos, en dos fases de enero
a diciembre del presente año; involucrando con ello a directores
y docentes en el diseño e implementación de planes y rutas de
mejora escolar en beneficio de 44 mil 419 alumnos de este nivel.

Finalmente en cobertura, elevamos el porcentaje en secundaria, pero disminuyó en primaria; en el primer caso pasamos
de 86.6 a 88.3 por ciento, y en el segundo del 100 por ciento al
91.3 por ciento.
Carrera Magisterial
Desde la consideración de que el Programa de Carrera Magisterial continúa en funciones hasta que entre en vigor el nuevo
programa previsto en la Ley General del Servicio Profesional
Docente (LGSPD) a más tardar el 31 de mayo de 2015 y cuyos
lineamientos serán expedidos por el Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación (INEE); en la etapa XXII del ciclo
escolar 2013-2014 incorporamos a 618 docentes por un monto
total de 11 millones 653 mil pesos. Con ello, el Programa suma
a la fecha ya, un total de 10 mil 058 docentes beneficiados que
conservarán los niveles y derechos adquiridos hasta el momento
actual.

Fortalecimos las competencias de asesoría y acompañamiento de 34 supervisores escolares con el diplomado “Una
Supervisión Efectiva Para la Mejora del Aprendizaje de Nuestros
Alumnos” con una inversión de 162 mil pesos.
Otros estímulos son el Reconocimiento al Desempeño Docente (REDES) y la Compensación de Arraigo (E-3), con las cuales
apoyamos el trabajo de docentes rurales con el propósito de disminuir el ausentismo y la alta rotación, considerando para ello
en el ciclo escolar 2013-2014 la cantidad de 11 millones 746
mil pesos, y promoviendo con esto a la continuidad de la tarea
educativa en beneficio de 4 mil 029 alumnos de 116 escuelas
primarias multigrado.
El Programa Escuela Segura (PES) representa una herramienta de apoyo escolar interinstitucional, cuya finalidad es la
de disminuir o evitar riesgos sociales que enfrenta la comunidad
escolar. Este 2014 asignamos recursos económicos para capacitación, asesoría y compra de materiales didácticos, por un mon-
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to de 3 millones 717 mil pesos que beneficiaron a 642 escuelas
del Estado incluidas en el Programa.
Mediante el Apoyo a la Gestión Escolar (AGE), promovimos
la participación de los padres de familia, alumnado y docentes,
en acciones de mejoramiento del ambiente escolar y en facilitar
la labor cotidiana en los planteles educativos con una inversión
de 722 mil pesos, beneficiando así a 136 planteles escolares y 5
mil 773 estudiantes, docentes y padres de familia.
Para integrar el mayor número de voluntades en los procesos escolares de la educación estatal, instalamos el 98.5 por
ciento de los Consejos de Participación Social en la Educación, así
aseguramos la participación activa y conjunta de los diferentes
agentes educativos en 1 mil 80 escuelas, de un total de 1 mil 97,
logrando con ello, el Primer Lugar Nacional en datos reportados
en el Registro Público de Consejos Escolares (REPUCE).
Para facilitar la enseñanza de contenidos que fortalezcan la
identidad de los colimenses, mediante el Programa de Asignatura Estatal (PAE) diseñamos para el primer grado de secundaria
dos textos: “Historia de Colima” y “Cultura de la Legalidad en la
Educación Secundaria”, los cuales fueron distribuidos en 167
planteles, beneficiando a 11 mil 428 estudiantes.
Con el Programa de Escuelas de Tiempo Completo en el
presente año incorporamos 130 nuevas escuelas, con ello dimos atención en un total de 335 planteles de educación básica,
invirtiendo para ello, en el ciclo escolar anterior y el actual 216
millones 676 mil pesos, con ello beneficiamos a 45 mil 489 estudiantes, de los cuales 16 mil 014 recibieron alimentación en 123
escuelas de los municipios de Manzanillo y Tecomán, como parte
del Programa “Cruzada Nacional Contra el Hambre”.
En lo relativo al logro de una Cultura de Preservación y Cuidado del Medio Ambiente, a través de proyectos que involucren
a todos los actores educativos y a la comunidad en general, rea-

lizamos el Quinto Concurso “Galardón Ambiental Estatal, Escuela
Verde 2014” donde involucramos a 12 mil estudiantes y 500 docentes de 40 planteles, resultando ganadores tres de cada nivel
de educación básica; destacando el jardín de niños “Luis Donaldo
Colosio Murrieta” de Colima, la secundaria técnica “Homobono
Llamas” T.M. de Manzanillo, y la escuela primaria “Justo Sierra”
de Manzanillo que fue objeto de un reconocimiento nacional
por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), al incorporarla a su programa “SNTE Verde” el 17 de septiembre de 2014, con la asistencia de su presidente nacional, el
Maestro Juan Díaz de la Torre.
Mediante el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB) promovimos el desarrollo de competencias en los estudiantes de educación básica, logrando beneficiar este año a 54
mil 747 alumnos de 236 planteles escolares, utilizando para ello
recursos económicos por un monto de 7 millones 779 mil pesos.
Con el Programa Nacional de Lectura y Escritura promovimos
las competencias lectoras y escritoras en y desde el aula, en los
tres niveles de la educación básica, mediante la generación de
espacios de lectura y el uso y aprovechamiento de las bibliotecas
escolares y de aula en beneficio de 7 mil 805 agentes educativos,
con una inversión de 7 millones de pesos en todo el Estado.
El apoyo psicológico que este año ofrecimos, mediante el
Programa “Psicólogo en Línea” en las modalidades presencial,
telefónica y chat, estuvo dirigido a 137 mil 467 alumnos, de los
diferentes planteles escolares de educación básica, con un monto de inversión de 1 millón 681 mil pesos.
Otro apoyo para fortalecer las competencias de los alumnos, estuvo representado por Escuela de Verano 2014 “Convivo
y Aprendo”, mediante el cual atendimos a 16 mil 990 alumnos
en riesgo de abandono escolar en el Estado, con una inversión de
4 millones de pesos.
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Resalta por su impacto, ser la primera entidad donde se
emite el “Certificado Oficial con Firma Electrónica”, que tiene validez oficial en todo el territorio nacional, mediante este medio
certificamos a un total de 21 mil 137 alumnos; 12 mil 741 de
primaria y 8 mil 396 de secundaria.
Desde la modalidad de Educación Física y para promover
una educación más integral sobre el cuidado de la salud, planteamos diversas acciones, entre las que destacan la determinación del Índice de Masa Corporal a 69 mil estudiantes de preescolar y primaria del Estado; la Activación Física Escolar en 130
mil 443 estudiantes de la educación básica y padres de familia;
la organización de 10 festivales de Matrogimnasia en todos los
municipios del Estado, como una alternativa de activación y convivencia familiar, participando 33 mil 400 personas entre docentes, directivos, estudiantes y padres de familia; la promoción del
Programa “Metiéndonos en Cintura” para crear la cultura de la
prevención y el control de peso en 3 mil 500 estudiantes, docentes y padres de familia de preescolar y primaria; la realización
de la séptima edición de los Juegos Deportivos Escolares con la
participación en diferentes ramas deportivas de 73 mil 985 estudiantes de educación básica y educación especial y, finalmente; la activación de 110 centros deportivos en el Estado para la
práctica del deporte de 17 mil estudiantes.
Otra de las prioridades planteadas en los Convenios para la
Implementación de la Reforma Educativa refiere a la Inclusión
y Alfabetización Digital; mediante este Programa, con una inversión de 25 millones 781 mil pesos, dotamos con 14 mil 911
tabletas electrónicas a los estudiantes de quinto grado de escuelas públicas, supervisores, asesores de centros de maestros,
personal del ISENCO, directores y docentes de educación primaria; equipamos 438 aulas, bajo el criterio “Solución de Aula”
con un ruteador, un proyector inalámbrico y un pizarrón; y para
cada escuela: 1 servidor, un switch de 8 puertos y un equipo de

soporte de energía, lo anterior para apoyar en el proceso de adquisición de competencias tecnológicas a los alumnos de quinto
grado del Estado.
Además se entregaron 60 paquetes de dispositivos periféricos nuevos que incluyen teclado externo, pluma electrónica
(capacitiva) con recubrimiento o aditamentos que faciliten al
usuario su interacción con la tableta y diadema con micrófono
y audífonos externos (alámbrico o inalámbrico), garantizando la
compatibilidad con la tableta para atender a alumnos que cuentan con discapacidades.
Evaluación Educativa
Como parte de la aprobación y los procesos de implementación
de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), firmamos un convenio de colaboración para promover políticas y programas en materia de evaluación educativa,
que contribuyan a mejorar la calidad de manera constante y
progresiva.
Así mismo, una acción relevante de la implementación de
la Ley General del Servicio Profesional Docente, fue el Primer
Concurso de Oposición para el Ingreso al Servicio Profesional
Docente que llevamos a cabo los días 12 y 13 de julio de 2014,
aplicándose a 1 mil 704 participantes.
En cuanto a los resultados, obtuvimos el porcentaje más
bajo a nivel nacional de docentes en servicio sustentantes con
el resultado de no idóneo en tan sólo el 39.1 por ciento, seguido
de Querétaro con 41.5 por ciento y el Distrito Federal con 46.4
por ciento.
Con referencia a los niveles de idoneidad –más docentes
ubicados en los niveles más altos-, logramos posicionarnos en
el primer lugar a nivel nacional con el 9.1 por ciento, en el nivel
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avanzado (A), muy por encima de Baja California Sur con 6.1 por
ciento y Yucatán con el 6 por ciento, los más cercanos seguidores.
Con relación al nivel bueno (B), obtuvimos también el primer lugar nacional con el 21.1 por ciento, de los sustentantes
docentes en servicio, seguidos de Querétaro con el 18.8 por ciento y del Distrito Federal con el 17.1 por ciento.
Con respecto a los sustentantes normalistas de nuevo ingreso, es relevante mencionar que obtuvimos el tercer lugar nacional en el nivel avanzado (A), con un 8.2 por ciento; mientras que
Chihuahua obtuvo 8.1 por ciento y Oaxaca 9.1 por ciento en el
mismo nivel.
Mediante Auditoría Externa por parte de la empresa “Sociedad Internacional de Gestión y Evaluación” (SIGE) recertificamos
17 procesos bajo la Norma ISO 9001:2008 en la Secretaría de
Educación: 3 del área de Planeación que tienen que ver con la
inscripción y acreditación del alumnado de Educación Básica; 3
de Educación Media Superior y Superior referentes a procesos de
validez y control escolar; 7 de Servicios Administrativos como la
adquisición, contratación y compras, entre otros; 3 del ISENCO
para la titulación, inscripción y servicios bibliotecarios de los estudiantes, y; 1 relacionado con la intervención educativa en los
niños y niñas de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI).
Acciones Compensatorias
Para fortalecer la economía de las familias colimenses con hijos o hijas en educación básica, entregamos 141 mil paquetes
de útiles escolares al alumnado de escuelas públicas de los tres
niveles de educación básica y 1 mil 970 paquetes de material
didáctico para docentes de preescolar, educación especial e inicial no escolarizada; así mismo, otorgamos 946 mil 900 libros de
texto gratuito al alumnado de preescolar, primaria y secundaria.

Como una de las herramientas para proveer de las condiciones pertinentes del alumnado y lograr mayor equidad para
el logro de los aprendizajes esperados, en este año, a través de
los programas “Ver Bien, Para Aprender Mejor” y “Buena Visión”,
dotamos de lentes a 4 mil 433 estudiantes de educación básica
que lo requirieron.
Para incentivar el desarrollo escolar de los estudiantes de los
diferentes niveles de la educación en Colima, entregamos becas
económicas a 3 mil 941 alumnos y alumnas de nivel primaria y
secundaria: 3 mil 750 becas institucionales y 191 del “Programa
para Madres Jóvenes o Embarazadas” (PROMAJOVEN) y; 1 mil
671 becas para estudiantes del ISENCO en sus dos niveles educativos.
Infraestructura Educativa
Mejorar las condiciones físicas de los plantes escolares de nuestros estudiantes, así como crear nuevos espacios que permitan
la mejora de su proceso de enseñanza – aprendizaje, es prioridad de nuestro gobierno; para tal efecto, autorizamos 138
millones 997 mil pesos para la realización de obras de infraestructura educativa, que incluyen el Programa General de Obra
2014 derivado del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del
Ramo 33, Programa Escuelas Dignas, Programa Reforma Educativa (Escuelas de Excelencia Para Abatir el Rezago Educativo),
Programa de Escuelas de Tiempo Completo en su componente
de infraestructura, Programa de Mantenimiento y Equipamiento
de Planteles Educativos con recursos del Fondo de Aportaciones
para la Educación Básica y Normal (FAEB), Programa Escuelas de
Calidad (PEC), Programa Pintando Mejoramos Nuestra Escuela y
Programa de Mantenimiento y Equipamiento de Espacios Educativos (Peso por peso).
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Mediante el Programa General de Obra 2014, autorizamos
80 millones 622 mil pesos derivado del Fondo de Aportaciones
Múltiples, FAM y con recursos del Ramo 33.
Dentro de este programa, resalta la inversión de 21 millones 669 mil pesos para la construcción de 36 aulas didácticas con
el propósito de cubrir la demanda del servicio educativo beneficiando a 19 mil 242 estudiantes de los municipios de Colima,
Comala, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez.
Así mismo, realizamos la construcción y equipamiento de 4
escuelas de nueva creación de nivel básico: en el municipio de
Manzanillo, un jardín de niños y una escuela primaria y en el
municipio de Villa de Álvarez, un jardín de niños y una escuela
secundaria; todo ello con una inversión de 13 millones 259 mil
pesos.
A su vez, realizamos la construcción y equipamiento de 62
anexos en los cuales se incluyen 35 cubiertas de canchas de usos
múltiples, patios cívicos y desayunadores, además de 75 reparaciones hidrosanitarias, eléctricas y mejoramiento de infraestructura en planteles de educación básica, beneficiando a 38 mil
290 estudiantes.
Somos el Primer Estado de la República Mexicana en realizar
todos los levantamientos de Cédulas de Información Técnica en
los planteles de Educación Básica dentro del Programa “Escuelas
Dignas”.
Dentro del marco de este programa, mejoramos las condiciones de infraestructura de 51planteles, con el objetivo de que
obtengan la certificación parcial o total mediante el cumplimiento de siete componentes: 1. Seguridad Estructural y Condiciones Generales de Funcionamiento; 2. Servicios Sanitarios; 3.
Mobiliario y Equipo; 4. Accesibilidad; 5. Áreas de Servicios Administrativos; 6. Infraestructura para la Conectividad; y, 7. Espacios
de Usos Múltiples. Logramos la certificación de 44 escuelas, con

una inversión de 35 millones 481 mil pesos, acciones que benefician a 6 mil 793 estudiantes de nuestra entidad.
Por primera vez en el Estado implementamos el Programa
de la Reforma Educativa (con recursos del programa “Escuelas de
Excelencia Para Abatir el Rezago Educativo”) para 33 escuelas de
los niveles de primaria y secundaria de alto rezago en sus condiciones físicas, con una inversión de 9 millones 542 mil pesos, en
sus tres componentes: 1. Para la atención de las carencias físicas
de las escuelas; 2. Desarrollo y fortalecimiento de la autonomía
de gestión escolar; y, 3. Supervisión de zona que atienden a las
escuelas beneficiarias del programa.
Con el Programa de Escuelas de Tiempo Completo en su
componente de infraestructura, autorizamos la construcción y
techado de 213 desayunadores a 35 planteles: 1 en el municipio
de Colima, 5 en Tecomán y 29 en Manzanillo, con una inversión
de 6 millones 630 mil pesos, beneficiando a 3 mil 516 estudiantes.
Invertimos 3 millones 387 mil pesos en la rehabilitación de
espacios educativos del nivel básico beneficiando a 22 mil 409
estudiantes de 106 planteles con el Programa de Mantenimiento
y Equipamiento de Planteles Educativos con recursos del FAEB.
Autorizamos mediante el Programa Escuelas de Calidad en
su componente de infraestructura, la construcción, reparación
y equipamiento de espacios educativos del nivel básico beneficiando a 6 mil 800 estudiantes de 47 planteles, con un monto de
inversión de 2 millones 057 mil pesos.
Y siguiendo con la premisa de mejorar las condiciones físicas
de los planteles escolares de nuestros estudiantes, beneficiamos a 10 mil 548 alumnos de 45 planteles de los municipios de
Armería, Colima, Comala, Cuauhtémoc, Manzanillo, Tecomán y
Villa de Álvarez con la dotación de pintura para la conservación
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de sus espacios educativos dentro del Programa “Pintando Mejoramos Nuestra Escuela” con una inversión de 857 mil pesos.
Apoyamos a 4 planteles de educación básica con obras de
construcción, mediante el Programa de Mantenimiento y Equipamiento de Espacios Educativos, Peso por Peso, en los municipios de Colima, Manzanillo y Villa de Álvarez, con una inversión
de 420 mil pesos, beneficiando directamente a 695 estudiantes.
Entre otras obras relevantes, en el Instituto Tecnológico de
Colima construimos el edificio de la carrera de Ingeniería Industrial, módulo de servicios sanitarios, área administrativa y obra
exterior (primera etapa), con una inversión de 13 millones 659
mil pesos del programa de Apoyo a la Oferta Educativa (PAOE
2013) ejercido en este año; así mismo autorizamos la construcción (primera etapa) de 5 aulas para talleres artísticos y plataforma para presentaciones artísticas, beneficiando con mejora de
espacios para su aprendizaje a 350 estudiantes.
Con el mismo propósito, concluimos la segunda etapa de
obras de infraestructura y equipamiento del Colegio Nacional
de Educación Profesional Técnica, CONALEP 313 del municipio
de Tecomán con la construcción del edificio administrativo, servicios escolares, pórtico de ingreso, sala audiovisual, biblioteca,
escalera de emergencia, mobiliario, equipo de cómputo y acervo
bibliotecario, con el programa de Infraestructura de Educación
Media Superior (IEMS 2013) ejercido en el presente año con una
inversión de 12 millones de pesos, beneficiando a 291 estudiantes.
En el Instituto Superior de Educación Normal del Estado de
Colima “Prof. Gregorio Torres Quintero” (ISENCO campus Colima
Bachillerato) y con una inversión de 5 millones 805 mil pesos,
remodelamos 3 edificios, uno de estos para laboratorio de Química; además, construimos otro para servicios sanitarios, beneficiando a 640 estudiantes del plantel. En el ISENCO campus

Cuauhtémoc, autorizamos la construcción del vestíbulo y almacén en su primera etapa beneficiando 2 mil 238 estudiantes de
licenciaturas y 150 docentes para el proyecto de tutorías, con una
inversión de 5 millones 380 mil pesos con recursos del ramo 11.
Reparamos los servicios sanitarios y sustituimos las techumbres con lámina multipanel en el Centro de Capacitación para el
Trabajo Industrial, CECATI 126 del municipio de Armería, con una
inversión de 2 millones mil pesos beneficiando a 31 alumnos
del plantel, con recursos de expansión de la oferta educativa en
Educación Media Superior.
Educación Media Superior y Superior e
Investigación Científica y Tecnológica
Considerando como eje fundamental en este tramo educativo la
promoción de acciones para que los jóvenes ingresen, permanezcan, egresen y obtengan empleos dignos de su formación,
en el Estado en 2014 ofrecimos diferentes alternativas para
atender las necesidades de estos estudiantes.
En materia de educación media superior tecnológica, en
coordinación con el Gobierno de la República, atendimos a 7 mil
148 estudiantes con la comprometida labor de 345 docentes.
En el Instituto Superior de Educación Normal de Colima
(ISENCO) “Gregorio Torres Quintero”, en los campus de Colima,
Cuauhtémoc, Manzanillo y Tecomán apoyamos a 2 mil 725 estudiantes, 1 mil 080 en bachillerato y 1 mil 645 en licenciatura, con
una plantilla de 220 catedráticos.
En el Instituto Tecnológico de Colima atendimos a 2 mil 968
estudiantes con 236 docentes y administrativos; ofertamos 10
programas de licenciatura y 1 de posgrado.
La Universidad Tecnológica de Manzanillo (UTeM) actualmente es una importante opción de educación superior para los
jóvenes que demandan oportunidades de preparación a fin de
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acceder a mejores niveles de vida y para cubrir las necesidades
que presenta la planta productiva de la región, ya que Manzanillo, se ha convertido en el centro económico del Estado y se
tienen grandes proyectos de desarrollo a mediano y largo plazo.
Este año, en el renglón de matrícula para estudiantes de
nuevo ingreso a Técnico Superior Universitario en septiembre
2014, consideramos 240 lugares, pero finalmente ofertamos 146
lugares más, con lo que se llegó a un total de 386 lugares ofrecidos, atendiendo a la política Estatal y Federal en el sentido de
que todos los jóvenes que quieran estudiar encuentren un espacio disponible. Finalmente la matrícula, al inicio del cuatrimestre
septiembre-diciembre 2014, fue de 1 mil 200 estudiantes, de los
cuales 386 fueron de nuevo ingreso y 814 de reingreso.
Desde la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), atendimos en el anterior ciclo escolar a un total de 208 estudiantes en
las modalidades escolarizada y no escolarizada, mediante cuatro
programas educativos dirigidos a la formación de licenciados en
intervención educativa y en educación y; dos maestrías en innovación educativa y en educación básica respectivamente.
Actualmente los modelos educativos se renuevan considerando los enfoques del aprendizaje social, donde los saberes y
competencias se fortalecen y potencian con el apoyo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). En el Estado
estamos a la vanguardia y en este año, con modalidades como
los Telebachilleratos Comunitarios, Prepa en Línea y Abierta, y
Licenciaturas en línea, capacitamos a sus directores y docentes,
inscribimos y/o continuaron estudios 982 jóvenes en diferentes
programas de bachillerato y 1 mil 223 en licenciaturas, abarcando los 10 municipios y centrando la formación en el estudiante
pero apoyado en el enfoque basado en competencias.
Aplicamos el Examen Nacional de Logro Académico en los
Centros Escolares (ENLACE), en los 20 planteles de Educación

Media Superior a Distancia de la entidad, en coordinación con
la Dirección General de Evaluación Educativa de la SEP y la Representación de la Subsecretaría de Educación Media Superior.
Logramos la certificación de calidad bajo la norma ISO
9001:2008 de los procesos de control escolar de los EMSAD y de
los planteles del nivel de educación media superior y superior
con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgados por la autoridad educativa estatal, entre ellos, el proceso
para el otorgamiento del RVOE y para la emisión de dictámenes
de revalidaciones y equivalencias de educación media superior
y superior.
Para otorgar certeza y certidumbre jurídica a los solicitantes de RVOE así como a los alumnos que cursan su educación
superior en instituciones de sostenimiento privado, otorgamos
16 dictámenes de reconocimiento de validez oficial de estudios
de licenciatura y 10 de posgrado, 13 acuerdos modificatorios así
como 32 acuerdos de autorización para impartir educación superior dirigida a la formación de docentes.
En lo referente al comportamiento de los indicadores educativos en los dos niveles superiores de educación encontramos
que, en el ciclo 2013-2014 en lo relativo a la cobertura atendimos en educación media superior al 71.9 por ciento y, en educación superior a 35.9 por ciento; demostrando un comportamiento positivo del indicador respecto del año anterior. Al cubrir
las necesidades de ésta cohorte de estudiantes, atendimos la
demanda del 99.39 por ciento en bachillerato y, 100 por ciento
en educación superior.
En lo referente a la reprobación disminuimos casi un 3 por
ciento en el nivel de bachillerato respecto del 2013, al bajar a
24.8 por ciento en 2014.
La mayor atención que brindamos a los estudiantes y la disminución de los problemas en su trayecto educativo, por ende,
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evitó la deserción de bachillerato bajando a 10.5 por ciento y de
superior a 8.3 por ciento, siendo menores que el ciclo escolar
anterior.
Becas CONACYT para el Desarrollo de la
Ciencia, Tecnología e Innovación
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) cuenta
con 80 convenios firmados actualmente con diferentes Universidades del mundo para favorecer la formación de científicos y
tecnólogos del país. Dichos convenios ayudan a la optimización
de los recursos financieros destinados a apoyar la formación
académica y profesional de los recursos humanos con base en
sus méritos.
El Conacyt se encuentra apoyando a ocho jóvenes colimenses para la realización de estudios en el extranjero, de los cuales
dos son de maestría y seis de doctorado, sumando un monto de
apoyo de 948 mil 800 pesos.
El Padrón Nacional de Posgrados de Calidad que apoya
Conacyt cuentan con la calidad académica equivalente a los
mejores programas internacionales, para que los profesionistas mexicanos tengan mayores oportunidades e incrementen
la capacidad científica, tecnológica y de innovación, bajo este
esquema durante este año se apoya a 197 estudiantes, de los
cuales 88 son de maestría, 64 de doctorado y 45 de especialidad,
sumando un monto de apoyo durante el año de 24 millones 187
mil 466 pesos.
Mediante el Programa Nacional de Posgrados de Calidad,
administrado de manera conjunta entre la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Superior
y el Conacyt, se establece como misión la de fomentar la mejora
continua y el aseguramiento de la calidad del posgrado nacional,
que dé sustento al incremento de las capacidades científicas,
tecnológicas, sociales, humanísticas, y de innovación.

Los programas vigentes bajo el esquema mencionado se
aplican en la Universidad de Colima a través de seis maestrías,
cuatro doctorados y dos especialidades.
Por otra parte, el Sistema Nacional de Investigadores reconoce la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento
científico y tecnología. El reconocimiento se otorga a través de
evaluación por pares y consiste en otorgar el nombramiento
de investigador nacional, esta distinción simboliza la calidad y
prestigio a las contribuciones científicas. Nuestro Estado cuenta
actualmente con 174 Investigadores distinguidos por este programa, de los cuales 37 son Candidatos a Investigador Nacional y
137 son Investigadores Nacionales de los tres Niveles existentes.
El monto destinado para este programa es de 24 millones 830
mil pesos.
Relaciones Sindicales
La firma del Acuerdo por el que surge la Ley General del Servicio
Profesional Docente y su reciente implementación, han sido la
ruta para lograr una excelente apertura en la relación Gobierno
del Estado a través de la Secretaría de Educación (SE) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), lo que nos
permitió establecer nuevas alianzas de colaboración en la puesta
en práctica de programas como Escuela de Verano 2014, Escuela
Segura y el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital, entre
otros. Con ello consolidamos la relación con las secciones 6 y 39
del SNTE que coadyuvaron en el avance hacia la Calidad de la
Educación objetivo relevante de la Política Estatal. Relación que
ha propiciado la visita reiterada a nuestro Estado del actual líder
magisterial nacional Maestro Juan Díaz de la Torre.
Arte y Cultura
Con el compromiso de seguir manteniendo la Cultura y las Artes
como un eje principal para los colimenses, la administración a mi
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cargo, continúa privilegiando el título que se nos concedió “Colima Capital Americana de la Cultura” en este año 2014, lo que
representó un logro sin precedente en la historia local. El Bureau
Internacional de Capitales Culturales (IBOCC), organismo adherido a la Organización de Estados Americanos (OEA), valoró el esfuerzo de los programas y acciones culturales de la entidad; por
su gratuidad, calidad y por sus aportes novedosos a las políticas
y acciones culturales en América, lo que ha permitido un acceso
democrático de los colimenses a las manifestaciones creativas
en todas las disciplinas artísticas.
La capitalidad cultural de nuestro Estado ha puesto en relieve la oportunidad y la necesidad urgente de reconocernos y
valorar los elementos de identidad de nuestras comunidades.
Una de las primeras acciones planteadas en este objetivo fue la
elección de los Siete Tesoros del Patrimonio Cultural. Mediante
una votación en la que participaron poco más de 25 mil colimenses fueron seleccionados: La Petatera de Villa de Álvarez, la
Celebración de los Chayacates de Ixtlahuacán, el municipio de
Comala, las Salinas de Cuyutlán en Armería, el Teatro Hidalgo, el
Ballet Folklórico de la Universidad de Colima y el Paisaje de los
Volcanes de Colima.
Uno de tantos beneficios que ha traído a Colima su selección como Capital Americana de la Cultura ha sido la intensa
promoción en diversos medios de comunicación masiva a nivel
nacional e internacional. Solamente los canales de las cadenas
Discovery Networks y Antena 3 Internacional han difundido más
de 5 mil spots sobre las características culturales y turísticas de la
entidad, sin costo alguno para el gobierno estatal.
Nos enorgullece la selección de Colima como Capital Cultural, la cual significó, el reto de hacer que las actividades culturales alcanzaran mayor intensidad y frecuencia en los diez municipios del Estado. Así, durante este año de informe, realizamos 26
mil 236 eventos, servicios y acciones culturales, para el beneficio

de aproximadamente 1 millón 064 mil personas. Con ello, damos
testimonio fehaciente de que en nuestra entidad la cultura es
para todos.
A través de Fondos de Apoyo a la Cultura destacamos el de
Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA) con un
monto de 2 millones 850 mil pesos integrados con aportaciones
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y el
Gobierno del Estado de Colima, en partes iguales. Este programa
permitió el patrocinio de 33 proyectos creativos en beneficio de
15 mil 250 colimenses.
Mediante el Programa de Desarrollo Cultural Municipal, que
incluye aportaciones de 1 millón 600 mil pesos del Estado y la
CONACULTA, así como 2 millones 600 mil pesos de los municipios, logramos realizar 4 mil 216 acciones para el disfrute de alrededor de 429 mil personas. En general estas actividades son de
animación cultural, formación artística y recreación, realizadas
por los 10 municipios de la entidad en sus Casas de la Cultura,
barrios, colonias y comunidades.
El Fondo Regional para la Cultura y las Artes de Centro Occidente (FORCA), con una aportación estatal de 466 mil 560 pesos,
nos permitió la ejecución de 2 proyectos: el Encuentro Regional
de Danza y la Muestra Regional de Teatro Hecho por Niñas y
Niños, con una agenda conjunta de 78 eventos para un público
cercano a los 24 mil ciudadanos.
Así mismo el Fondo Regional de Tierra Caliente fue integrado por 118 mil pesos de aportación estatal y permitió la ejecución de 12 actividades para un público asistente de 2 mil 048
personas.
El Programa de Desarrollo Cultural Infantil se ha constituido
como un pilar en la formación de niñas y niños creadores y en
la integración de la infancia colimense a las actividades culturales y artísticas. Este año, llevamos a cabo 519 actividades de
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fomento a la lectura, artes plásticas, música, experimentación
científica, danza, teatro y cine. El público beneficiado ascendió
a 32 mil 700 niñas y niños de la entidad. El Fondo fue integrado
con aportaciones bipartitas de 480 mil pesos del Estado y otra
suma igual de CONACULTA.
Las actividades culturales destinadas o realizadas por jóvenes fueron 230. Entre ellas podemos destacar el Encuentro de
Arte y Cultura Urbano con 39 actividades y 745 beneficiarios, los
112 festivales juveniles realizados en igual número de planteles
educativos en la entidad para el disfrute de 4 mil 260 estudiantes. Para el Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud se
destinaron 250 mil pesos de aportación estatal y 150 mil pesos
de aportación federal.
Nuestras comunidades rurales son portadoras y transmisoras de tradiciones. Sus pobladores han heredado saberes y oficios
que hoy son parte de los elementos cotidianos de la identidad
estatal. Para garantizar su preservación y difusión, el Programa
de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC),
subvencionó 37 proyectos de preservación y socialización de artes y oficios; ello significó la realización de 223 acciones para el
beneficio de 25 mil 962 colimenses.
El PACMYC sumó las aportaciones de 800 mil pesos del Estado y CONACULTA así como 72 mil pesos de la Universidad de
Colima. Entre sus actividades destacadas podemos referir los
Festivales “Son por la Tradición”, “Encuentro de Huapango” y “Encuentro de Son de Occidente”, así como las expo ventas artísticas
y artesanales. A la par, la Unidad Estatal de Culturas Populares,
con aportaciones de 200 mil pesos del Estado y 75 mil de CONACULTA realizó 151 acciones de preservación, rescate y difusión de
saberes comunitarios, en beneficio de 13 mil 887 colimenses que
viven en comunidades rurales de la entidad.

El Centro de Formación y Producción de Artes Gráficas de
Colima “La Parota” ejerció este año un presupuesto de 800 mil
pesos, integrado a partes iguales con aportaciones del Estado
y del CONACULTA. En total, fueron ejecutados 9 proyectos que
derivaron en 140 actividades a las que acudió un público cercano a las 35 mil 700 personas. Entre sus actividades destacadas
podemos referir el Homenaje a José Guadalupe Posada por su
centenario luctuoso.
Dentro del Programa Lectura para Todos, se llevó a cabo el
programa de Fomento a la Lectura del Estado, el cual ha sido
considerado en un par de ocasiones como una política cultural
exitosa, en el marco de las reuniones nacionales de Cultura de la
Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y el CONACULTA, sobre todo, porque uno de sus ejes esenciales es garantizar el
acceso equitativo y gratuito a materiales de lectura, a través del
Mes Colimense de la Lectura y el Libro, así como de los Centros de
Cultura Escrita y Salas de Lectura.
En el Mes Colimense de la Lectura y el Libro permitió la
distribución gratuita de 120 mil ejemplares de los títulos “Del
Volcán a la Mar” volumen I, II y III, que incluyen textos de autores colimenses clásicos con el objetivo de poner en común la
literatura de la entidad, en el marco de las actividades de Colima
como Capital Americana de la Cultura. Con estas acciones unos
108 mil hogares de la entidad, recibieron al menos, un libro lo
que representa poco más del 64 por ciento de los hogares habitados en Colima. Se realizaron brigadas de impacto que nos permiten colocar frases de aliento lector en los parabrisas de autos
y actividades de lectura casa por casa. En este programa se invirtieron 4 millones 500 mil pesos aportados por el CONACULTA.
En este periodo de informe, el Fondo Especial de Fomento
a la Lectura sumó aportaciones bipartitas de 600 mil pesos del
Estado y CONACULTA para alcanzar el monto de 1 millón 200 mil
pesos. Con estos recursos ejecutamos 358 actividades para el
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beneficio de 68 mil personas que tuvieron acercamientos a la
lectura y escritura.
Mediante el programa Letras y Trazos en la Pared incrementamos en 14 los murales de aliento lector y difusión artística. Con
ello, superamos los 500 murales en lo que va de mi administración.
Ante el éxito del Mes Colimense de la Lectura y el Libro, decidimos establecer una agenda cultural en la que hubiera meses
completos dedicados a una disciplina artística o creativa. Así, llevamos a cabo el Mes Colimense de la Danza con una inversión de
150 mil pesos provenientes de la Federación y el Mes Colimense
del Teatro el cual erogó alrededor de 600 mil pesos aportados en
su totalidad por el CONACULTA.
El Festival Colima de Cine tuvo su tercera emisión donde se
proyectaron una serie de películas y cortometrajes, invirtiendo
para estas acciones 1 millón 500 mil pesos y poco más de 10 mil
colimenses beneficiados.
En su edición número XV, se llevó a cabo el Festival Cultural
“Alfonso Michel”, donde ha contado con artistas de talla nacional
e internacional destinándose para este evento 1 millón 500 mil
pesos, de igual forma aportados por CONACULTA.
En coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes
(INBA) realizamos el Festival de Monólogos, con 9 presentaciones unipersonales, ejecutadas en el Teatro Hidalgo a las que
asistieron aproximadamente 3 mil 500 colimenses.
De manera conjunta con la Filmoteca de la Universidad
Nacional Autónoma de México llevamos a cabo el Festival Internacional de Cine de esa Universidad con la proyección de 10 películas a las que acudieron unas 2 mil 500 personas. Así mismo,
en conjunto con la Universidad de Colima, subvencionamos la
ejecución del Festival de Cine y Video Documental Zanate, con
12 actividades y unos 360 asistentes.

Realizamos el primer festival dedicado a las artes culinarias,
con la muestra gastronómica “Los Sabores de Colima”, en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de
Alimentos Condimentados (CANIRAC), a este evento acudieron 4
mil 080 personas.
En este año, como una estrategia de fomento a la conservación, preservación y difusión del patrimonio cultural local,
lanzamos 15 convocatorias. Entre ellas podemos destacar: el
Certamen Nacional de Ensayo sobre Políticas Culturales “Miguel
de la Madrid”, el Certamen de Fotografía “Los Tesoros de Colima”,
el Certamen juvenil literario “De Colima Me Gusta” y el Certamen
infantil “La Calaca Siempre Viva”.
En este sentido, en el Archivo Histórico del Estado realizamos 27 acciones de catalogación e inventario de documentos
relevantes para la memoria local. Ofrecimos en la Red Estatal
de Museos, que integra 19 espacios, visitas guiadas a 1 mil 253
estudiantes de educación básica, así como turistas y público en
general.
El Museo de Ciencia y Tecnología “Xoloitzcuintle” ofertó 6 mil
visitas guiadas a estudiantes de todos los niveles de educación
básica, lo que permitió sumar 30 mil visitantes escolares en el
año. Así mismo fueron llevadas a cabo actividades de divulgación científica como Noches de Estrellas, visitas al observatorio y
proyecciones en el Planetario Digital.
Organizamos el magno evento titulado “Los Siete Tesoros al
Ruedo” en el que unas 3 mil personas reunidas en “La Petatera”
pudieron disfrutar de una muestra representativa de los Siete
Tesoros del Patrimonio Cultural de Colima.
Mediante invitación, 20 artistas colimenses intervinieron
igual número de figuras representativas de perros colimotes con
ideas alusivas a los elementos de identidad locales como el habla, las bebidas tradicionales, sitios de esparcimiento, el paisaje
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de los volcanes, la petatera, los chayacates y otros. Esta exposición ha sido itinerante y observada por unos 15 mil colimenses.
Como parte de un homenaje nacional, organizado por el
Gobierno del Estado, participamos en la develación de un busto que honra a Miguel de la Madrid Hurtado, en el centro de la
ciudad de Colima.
Organizamos el Foro Colima y su Región “Juan Carlos Reyes
Garza”, centrado en la difusión de conocimientos recientes en
torno a Arqueología, antropología e historia de la entidad.
Con una inversión federal de 13 millones 388 mil pesos,
mejoramos la infraestructura cultural local y ampliamos sus alcances a los municipios de nuestro Estado, es así que podemos
enumerar las más importantes como son: El equipamiento del
Estudio Interactivo de Radio y Televisión Infantil Comunicarte, la
creación de los Centros de Cultura Escrita en la cabecera municipal de Cuauhtémoc y en la colonia centro de Tecomán, la rehabilitación y equipamiento de la Casa de la Cultura de Tecomán,
la creación del museo de arqueología en Manzanillo, la creación
del Centro Estatal de Artes Gráficas y Medios Audiovisuales, así
como la renovación de los módulos digitales de 22 bibliotecas
públicas en todo el Estado. Con ello, propiciamos que la actividad
cultural beneficie a la mayoría de la población y que continuemos en la vanguardia nacional por la calidad de los servicios.
Deporte y Recreación
En el deporte y la recreación como actividades que promueven
el sano esparcimiento, la salud y el bienestar de las personas,
existen dos premisas importantes: el deporte en su calidad de
formador y como herramienta para una coexistencia social sana.
En la administración a mi cargo hemos buscado conjuntar
esfuerzos en aras de desarrollar actividades que permitan el
impulso, la promoción y la divulgación como estrategias para

alcanzar los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo
2009 – 2015.
Por lo anterior, por medio del Instituto Colimense del Deporte (INCODE), desarrollamos acciones para cumplir con el
compromiso de coadyuvar a mejorar la salud de los colimenses,
garantizando la igualdad de oportunidades, a través de actividades cercanas a sus hogares y sin costo.
En el periodo que hoy informo se gestionaron y asignaron
recursos para fortalecer las acciones en materia de deporte
y recreación en beneficio de la población en general de los 10
municipios del Estado, por un total de 32 millones 702 mil 850
pesos, de los cuales 18 millones 222 mil 234 pesos corresponden
al Gobierno Federal y 14 millones 480 mil 616 pesos al Gobierno
Estatal, recurso que fue invertido en las siguientes acciones.
En el quinto año de implementación del programa de activación física “Colima Sano”, se brindó atención, por lo menos 3
veces a la semana en 102 espacios públicos de todo el Estado,
con acciones cercanas a los hogares de los beneficiarios, directas
y de alto impacto para promover la inclusión social y la prevención del delito; logrando una participación acumulada de más
de 5 mil personas del medio urbano y rural.
Se realizó un esfuerzo sin precedentes en la aplicación del
programa federal “Ponte al 100” para cumplir con el compromiso
de medir la capacidad funcional a más de 24 mil personas, cifra
que fue alcanzada por nuestra entidad rápidamente y con ellos
ser los primeros en alcanzar las metas impuestas por La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).
Mi administración tiene un vínculo muy especial con el sector rural del Estado, esto nos impulsó a fortalecer las acciones
dirigidas hacia este segmento de la población, por lo que se conformó el programa “Impulso al Deporte Rural”, que nos permitió
atender más de 120 comunidades en beneficio de 10 mil perso-
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nas, además de conformar un Comité Deportivo y nombrar a un
promotor voluntario en cada lugar.
Para dar seguimiento al impacto de las acciones realizadas
en el año anterior, se llevaron a cabo 2 mini olimpiadas rurales
en la Unidad Deportiva Mórelos con la participación de más de
500 niños y jóvenes de las comunidades rurales del Estado, además se realizó el segundo torneo estatal de voleibol de comunidades con la participación de 37 equipos de los 10 municipios.
Con la convicción de atender a todos los segmentos de la
población se ha dado seguimiento puntual a los Programas Especiales de beneficio social y deportivo en todo el Estado, como
por ejemplo: Activación Física para Adultos en Plenitud, incorporamos al menos a 1 mil 200 adultos mayores y sus familias, en
12 eventos de activación física; Miniolimpíada logrando la participación de 1 mil niños y; Equipo de Atención Multidisciplinario que dio cobertura a más de 80 eventos deportivos Estatales,
Regionales y Nacionales además de atender a los integrantes de
los equipos representativos del Estado, el equipo lo conforman 1
médico, 1 psicólogo, 1 terapista físico y se contó con prestadores
de servicio social en el área de nutrición de la facultad de medicina de la Universidad de Colima.
Con el propósito de promocionar al Estado a través de eventos deportivos de carácter regional, nacional e internacional,
además de ofrecer fogueo a atletas destacados de nuestra entidad, coadyuvamos en la organización de 12 eventos especiales con la participación de más de 6 mil deportistas, entre los
que destacan los “XIV Juegos Nacionales de la Educación Media
Superior”, organizados con apoyo de la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte (CONADE), en coordinación con la Universidad de Colima (UdeC), en el participaron deportistas de los
32 estados del país en 7 disciplinas deportivas y la “Etapa del
Tour NORCECA de Voleibol de Playa Manzanillo 2014”, con la participación de 27 equipos de 12 países del Continente, a la cual

asistieron de manera gratuita como público en los partidos que
se disputaron 10 mil personas.
Se dio un gran impulso a la capacitación, durante este período 250 entrenadores y promotores deportivos recibieron 15
cursos del Sistema de Capacitación y Certificación, lo que nos
garantiza una adecuada atención de al menos 2 mil deportistas
que asisten a las instalaciones del Instituto Colimense del Deporte (INCODE).
Durante la Feria de Todos los Santos Colima 2014, en coordinación con el Instituto de Ferias y Exposiciones del Estado (IFEE)
y las asociaciones deportivas estatales, se llevaron a cabo 22
eventos deportivos de carácter regional y nacional, beneficiando
directamente a cerca de 25 mil personas.
Se brindó apoyo para la realización de 130 torneos deportivos en todo el Estado, en las disciplinas de futbol, voleibol, futsal
y basquetbol, donde participaron 8 mil personas de 700 equipos.
Se asistió a la “Olimpiada Nacional”, en sus diferentes etapas, donde se logró una participación acumulada de 1 mil 410
deportistas, que compitieron en 28 disciplinas deportivas.
La máxima justa deportiva a nivel infantil y juvenil en nuestro país es la “Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil” la cual se
llevó a cabo en los Estados de Veracruz, Puebla, Jalisco, Distrito
Federal y Estado de México, donde nuestra entidad participo con
384 deportistas en 19 disciplinas, quienes obtuvieron un total
de 34 medallas, logrando como entidad el lugar 26 del medallero nacional, el más importante para el Estado de Colima en la
historia de ese evento.
Con un contingente de 25 atletas, se participó en la “Paralimpiada Nacional 2014” que se realizó en Cuernavaca, Morelos,
en ella se obtuvieron 18 medallas, logrando el lugar 20 por entidades participantes.
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Reconocer los logros de la sociedad civil, ha sido una constante de esta administración, por eso como un reconocimiento
al esfuerzo y dedicación se entregaron estímulos económicos
a 142 entrenadores y deportistas medallistas de Olimpiadas y
Paralimpiada Nacional, también se entregaron 117 becas a talentos deportivos y ganadores de medallas de las Olimpiadas y
Paralimpiada Nacional 2013 y 2014 y se entregaron becas a 20
deportistas seleccionados nacionales.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), El Comité
Olímpico Mexicano (COM) y la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte (CONADE), en el marco del Día Internacional
del Deportista, otorgan una medalla a deportistas que se han
destacado en la contribución al desarrollo y la paz; en nuestro
Estado recibieron esa distinción, Mario Alfonso Sánchez Toscano
en la categoría de Tiro Deportivo, María Villa Montero y Vidal Domínguez Arroyo, por Natación Sobre Silla de Ruedas, Gil Cabrera
Gudiño, por Natación, y Rigoberto López Reyes en Futbol, mi
reconocimiento y felicitación para estos destacados deportistas
colimenses.
Como parte de los festejos del “Día del Deportista Colimense” en ceremonia protocolaria, se realizó la inscripción con letras
color oro en el Muro de Honor del Deporte Colimense los nombres de 6 deportistas y promotores del deporte.
En ceremonia solemne se efectuó la entrega, a 5 deportistas colimenses, destacados a nivel nacional e internacional en
el presente año, del Premio Estatal del Deporte, de la misma
manera se entregaron 20 reconocimientos a participantes de
diversas ramas deportivas.
Aunado a lo anterior se realizó la entronización al Salón de la
Fama por méritos deportivos, a Marisol Rubio Urzúa al muro de
cronista deportivo, por hazaña deportiva a la Selección Juvenil

Colima 1961 de futbol y a Galería del Deporte a Gil Cabrera Gudiño por su trayectoria deportiva.
El deporte selectivo Colimense tuvo en el 2014 una destacada participación a nivel nacional e internacional, destacándose:
El quinto lugar obtenido en el campeonato mundial U-17 de
voleibol de playa.
La gran participación del equipo colimense de Handball de
playa, como selección nacional, en el Campeonato Panamericano celebrado en Paraguay donde obtuvieron el sexto lugar.
Las medallas en eventos internacionales de tipo continental
de Diana Ivette Juárez López de judo, Cinthya Aravelia Dueñas
Nava de luchas asociadas, Saúl Emiliano Mora Contreras, Yerania
Paloma Gutiérrez Sandoval, María Fernanda Delgado González y
su entrenador Gabriel Larios Larios y Ricardo Galindo Jaramillo.
El tercer lugar en la liga nacional de voleibol de las Cocoteras
y el tercer lugar en varones y cuarto lugar en damas de los equipos de Handball en el nacional premier.
Las medallas mundiales conseguidas por el destacado tritón
colimense Don Gil Cabrera Gudiño.
La juventud colimense será dignamente representada en los
Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014
con la participación de:
Kaomi iksiu Solís Shimokawa, Voleibol
Jorge Alejandro Barajas González, Voleibol
Fernanda Rivera Arreola, Handball
Miguel Ángel Contreras de la Mora, Handball
Manuel Alejandro Chávez Valencia, Handball
Emiliano Contreras Esparza, Handball
Alan Ernesto Villalobos Medina, Handbal
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Desarrollo Social
Propósito fundamental de mi gobierno es continuar de manera
permanente con la implementación de políticas públicas que
mejoren la calidad de vida de la población y combatir la pobreza
extrema de los colimenses que la padecen.
Para dar cumplimiento a la Ley de Desarrollo Social para el
Estado de Colima, instalamos el Sistema Estatal de Desarrollo
Social, instancia que agrupa a las dependencias federales, estatales y municipales, a las instituciones académicas y a la sociedad civil organizada, el cual facilita y promueve el trabajo coordinado en beneficio de los habitantes del Estado, pues alinea los
esfuerzos de esta administración con los objetivos de los Planes
Estatal y Nacional de Desarrollo contribuyendo así al mejoramiento de la política social y los programas que ofrece el Estado.
Integramos además la Comisión de Evaluación del Desarrollo Social, en la que participan además del gobierno, investigadores de reconocido prestigio y organismos de la sociedad civil,
con la finalidad de contribuir en el diálogo y participación de los
distintos sectores que promuevan y formulen propuestas sobre
la aplicación y orientación de la política estatal de desarrollo
social.
Gracias a la instalación del Sistema Estatal de Desarrollo Social, aplicamos la metodología utilizada para realizar los planes
integrales de trabajo y lograr el cumplimiento de los objetivos
de la Estrategia Nacional de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, siendo uno de los primeros estados en integrar a todos sus
municipios.
Dentro de esta estrategia nacional, realizamos en el mes de
abril, el cierre 2013 de la Matriz de Inversión en el Municipio de
Tecomán, en donde a través de un Plan Integral de Trabajo se
plasmaron 76 programas con más de 907 acciones, invirtiendo
384 millones 655 mil pesos para atender de manera directa a

34 mil 248 personas con carencia alimentaria, a 4 mil 722 con
carencia de acceso a la seguridad social, a 29 mil 719 con carencia de acceso a servicios de salud, a 6 mil 519 con carencia de
acceso a los servicios básicos de la vivienda, a 3 mil 815 personas
con carencia en calidad y espacios en la vivienda, a 20 mil 355
personas de bajo ingreso y a 6 mil 77 con carencia de rezago
educativo.
Iniciamos en coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL), la programación de recursos y acciones del
Plan Integral de Trabajo de la Cruzada Nacional Contra el Hambre 2014, logrando que la SEDESOL incluyera en esta estrategia,
además de Tecomán, a los municipios de Armería, Ixtlahuacán y
Manzanillo, con la participación de 19 dependencias federales,
14 estatales.
La inversión programada que alcanzamos fue de 1 mil 530
millones 877 mil pesos, de los cuales 999 millones 980 mil pesos
son de aportación federal; 234 millones 262 mil pesos son estatales, 102 millones, 561 mil pesos municipales y 194 millones
72 mil pesos son de aportaciones de beneficiarios que por normatividad se deben contemplar.
Con el Programa de Inclusión Social PROSPERA, a través de
SEDESOL se ha beneficiado a 21 mil 951 familias con una inversión de 207 millones 897 mil 515 pesos, para efectuar diversas
acciones para el desarrollo de las capacidades de los integrantes, además de los apoyos en alimentación, salud, educación con
las becas desde nivel básico hasta el nivel superior, apoyo para
adultos mayores y suplementos alimenticios para los niños y niñas menores de 5 años que padecen desnutrición.
Con la finalidad de complementar las acciones que hemos
venido desarrollando con la Cruzada Nacional contra el Hambre
en los cuatro municipios seleccionados, gestionamos recursos
ante la Maestra Rosario Robles Berlanga, Secretaría de Desa-
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rrollo Social, quién nos autorizó una inversión especial de 100
millones de pesos, para ser aplicados a combatir la pobreza extrema e impactar en las carencias de Acceso a la Alimentación,
Acceso a la Calidad y Espacios de la Vivienda, en Acceso a los Servicios Básicos de la Vivienda y en el Acceso a los Servicios Básicos
de Salud.
Sin embargo, la pobreza en nuestro Estado no está focalizada sólo en estos municipios; por ello adicionalmente al trabajo
desarrollado con la Cruzada, durante el mes de agosto implementamos como Programa Prioritario de Gobierno, el Programa
Estatal de Superación de la Pobreza, PROSPERA COLIMA, cuyo
objetivo es abatir la pobreza extrema en todo el Estado, y lograr
que los colimenses ejerzan plenamente sus derechos sociales, a
través de políticas que impulsen su desarrollo individual y grupal, implementando programas sociales con acciones concretas
que impacten positivamente en su calidad de vida.
Para elevar el nivel de nutrición de las personas de escasos
recursos y abatir así los índices de pobreza alimentaria en la entidad, a través del programa Nutriéndote Sano, en coordinación
con la Secretaría de Salud y los Sistemas del DIF Estatal y Municipal entregamos un total de 9 mil 575 apoyos nutricionales con
alimentos de la canasta básica (despensas), con una inversión
estatal de 1 millón 694 mil 775 pesos.
Con el objetivo de hacer llegar a la población de forma personal, estar cara a cara gobierno-ciudadanos, realizamos 20
Brigadas Sociales en los 10 municipios del Estado, para acercar
los servicios y programas que ofrecen diversas dependencias de
los Gobiernos Estatal y Federal; 8 de estas brigadas en los municipios de Armería y Tecomán, municipios en los que se ha detectado un mayor índice de pobreza en la población.
De igual manera, en estas brigadas llevamos los beneficios
del Programa de Abasto Popular mediante el cual se pone a la

venta productos de la canasta básica a un costo menor del que
se maneja en el mercado, ofreciendo un ahorro significativo del
35 por ciento en el gasto familiar; asimismo en estas brigadas
sociales, con una inversión estatal de 596 mil 70 pesos, se han
beneficiado a 3 mil 300 familias en pobreza extrema con la entrega de una despensa alimenticia y otros servicios y apoyos.
A través del Programa Cultiva y Cosecha en Casa invertimos
179 mil 500 pesos en beneficio de 719 familias con paquetes de
semilla para la producción de hortalizas; les entregamos además
biofertilizante orgánico mineral y un manual técnico, habiéndose capacitado antes para su uso. Con estas acciones contribuimos
a crear una cultura de autoempleo y autoconsumo.
Para este año, gestionamos recursos ante la Asociación
de Fomento Social Banamex A. C., para apoyar a los afectados
de la Tormenta Manuel, logrando una donación de 2 millones
697 mil pesos, los cuales beneficiaron a 2 mil 309 familias con
el Programa Gallinas en tu Patio, el cual consiste en la entrega
de paquetes avícolas para la producción de huevo, destinados
a jefas de familia y familias en situación de pobreza extrema y
pobreza alimentaria, con el objetivo de contribuir a la mejora de
la economía y a la seguridad alimentaria.
En coordinación con la SEDESOL, capacitamos a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC’s) en la elaboración de proyectos
que devengan en una mejora en la calidad de vida dirigidos a
la población en condiciones de vulnerabilidad para concursar
por recursos del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol)
mediante su participación en la convocatoria del Programa de
Coinversión Social Comedores Comunitarios y Empoderamiento Económico (CE). Para esta convocatoria el INDESOL aportó 1
millón de pesos y el Gobierno del Estado 2 millones más, aplicándose en los municipios de Armería, Ixtlahuacán, Tecomán y
Manzanillo.

76 || L I C . M A R I O A N G U I A N O M O R E N O

La Gerencia DICONSA Colima invirtió la cantidad de 34 millones 257 mil pesos, para beneficiar con los programas de instalación y apoyo a la operación de tiendas DICONSA, del Programa
Sin Hambre, de la distribución de la leche del programa de Abasto Social de Leche LICONSA y del suplemento alimenticio (papilla) del Programa Prospera, del Programa de Apoyo Alimentario.
A través LICONSA, se amplió la cobertura de centros de distribución de la leche subsidiada contando con 100 lecherías en el
Estado, acercándola a las colonias y localidades que se han identificado con población más vulnerable, logrando apoyar a más
de 11 mil 770 familias y a 28 mil 371 niños y niñas que diariamente consumen la leche fortificada que ofrece a bajo costo, se
distribuyeron más de 5 millones de litros de leche y se logró un
ahorro de 37 millones 759 mil pesos a las familias beneficiarias.
Por medio del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) se aplicó una inversión de 10 millones de pesos,
para la construcción, rehabilitación y equipamiento de 26 comedores comunitarios en todo el Estado, que en coordinación con la
SEDESCOL, los Sistemas DIF Estatal y Municipal habrán de operar,
contando con el apoyo de la sociedad civil organizada y de los
propios beneficiarios, para entregar una dotación alimenticia
diaria a más de 1 mil 500 personas en pobreza extrema y con
carencia alimentaria.
Con el objetivo de lograr abatir el rezago educativo de la población, realizamos diversas acciones, entre ellas el programa
Jefas de Familia, mediante el cual ejercimos 327 mil pesos en la
entrega de uniformes y útiles escolares a mil hijos o hijas de jefas
de familia en extrema pobreza de los municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Ixtlahuacán, Minatitlán y Tecomán.
Con el Programa Mejoramiento de Vivienda y en coordinación con la Fundación Mariana Trinitaria A. C. beneficiamos a
6 mil 651 familias con materiales para mejorar su vivienda a

precios más económicos que los del mercado, habiéndolos beneficiado con 8 mil 456 láminas de fibrocemento, 563 sacos de
cemento, además de impermeabilizante, quintal de alambre,
alambre borreguero, calentadores de agua solares, tinacos y focos ahorradores.
Con el programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones
de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares (PRASPRAH) y con una inversión federal de 1
millón de pesos, otorgamos cartas de liberación con lo que se
regula la tenencia de la tierra de a 100 familias de los municipios
de Armería, Comala, Cuauhtémoc, Manzanillo y Tecomán.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
(SEDATU), por medio del Programa Vivienda Rural, ha invertido
4 millones 600 mil pesos para generar el apoyo a 230 familias
de los municipios de Armería, Ixtlahuacán y Manzanillo, con la
autoconstrucción de 217 recámaras adicionales de dimensión de
16 metros cuadrados y con techo de losa de concreto y 13 cocinas
de 13.86 metros cuadrados de construcción y losa de concreto.
Así mismo con el Programa de Reubicación de la Población
en Zonas de Riesgo (REPZOR), se han realizado Estudios y proyectos integrales de viabilidad y de costo-beneficio para la reubicación de población en zonas de riesgos; con una inversión de
1 millón 300 mil pesos se obtuvieron los estudios y proyectos en
el municipio de Colima, en las áreas siguientes: en el Arroyo El
Tecolote, el Arroyo El Manrique , en la cabecera municipal y en la
localidad de Tepames; en Tecomán con una inversión de 1 millón
580 mil pesos, se obtuvieron los estudios y proyectos de la cabecera municipal, en las localidades de Cerro de Ortega, Tecolapa,
La Salada, Madrid y Cofradía de Morelos; además con una inversión de 3 millones 500 mil pesos se elaboró el Programa Estatal
de Ordenamiento Territorial del Estado de Colima.
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De igual forma con el Programa de Prevención de Riesgos
en Asentamientos Humanos (PRAH), con una inversión de un
millón de pesos se elaboró el Atlas de Riesgos en el Municipio
de Colima.
Con el Programa de Rescate y Espacios Públicos, se invirtieron en todo el Estado 20 millones 185 mil 970 pesos para el
mejoramiento y embellecimiento de los espacios públicos como
parques y jardines, con 11 obras, así como 154 talleres de organización social y seguridad comunitaria, de prevención de conductas antisociales y de riesgo para la población que habita en
las colonias beneficiadas.
Con el Programa HABITAT, aplicamos una inversión de 79
millones 976 mil 927 pesos en todos los municipios con diversas obras de infraestructura y para el mejoramiento urbano, así
como cursos de oficios, talleres de prevención de adicciones para
niños y actividades artísticas y culturales, talleres de prevención
de violencia de género en los jóvenes, de relaciones familiares,
de primeros auxilios, de inglés entre otros.
En coordinación con SEDESOL y los 10 Ayuntamientos llevamos a cabo el Programa Calidad y Espacios para la Vivienda,
mediante el cual atendimos a 4 mil familias en situación de pobreza extrema en los 10 municipios que tuvieran carencias en su
vivienda ya sea que por su condición de hacinamiento requiriera
la construcción de recamara adicional, o de la construcción de
piso, muro o techo de concreto.
Para la ejecución de este programa conjuntamos una bolsa
de 130 millones 508 mil pesos integrada con recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social, Municipal y Estatal,
de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y de la Fundación
Provivah.

Para identificar las necesidades de vivienda, iniciamos con
un análisis previo a un estudio que se realizó en el Estado de
Colima referente a las necesidades y carencias de la población
tomando como fuente la base de datos del Censo de Población y
Vivienda del 2010; se visitó cada una de las viviendas identificadas con carencias para, mediante un cuestionario, tener la base
metodológica de la magnitud de las carencias en cada uno de
los componentes de pobreza extrema definidos por el CONEVAL.
Esta información fue entregada al Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima (INSUVI) quien la
validó y complementó con las necesidades identificadas por
esta dependencia, así como por las propuestas de cada uno de
los 10 municipios, con base en una metodología aplicada por la
SEDESOL.
Con ello podemos afirmar que este programa vendrá a generar un importante avance que impacta en la reducción de la
pobreza extrema, en la carencia de calidad y espacios para la
vivienda.
Nuestro gobierno ha sido aliado de los Adultos Mayores,
realizando diversas actividades que impacten a su bienestar y
salud; entre ellas destacan las pensiones para los adultos mayores, a través de los Programas de más de 65 de SEDESOL y el de
Pensión Alimenticia del Instituto para la Atención de los Adultos
en Plenitud (IAAP) del Gobierno del Estado.
A través de estas dos dependencias se han entregado apoyos a 33 mil 906 adultos mayores, quienes actualmente tienen
un ingreso bimestral que les permite ayudarse a tener un ingreso que les permita apoyarse para sus gastos y tener una mejor
calidad de vida. Por medio de SEDESOL se han entregado 30 mil
700 apoyos con una inversión de 194 millones 995 mil pesos,
mientras que por IAAP entregamos 3 mil 206 más con una inversión de 36 millones 706 mil 380 pesos.
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Así mismo la SEDESOL por medio del Instituto Nacional de
Atención a los Adultos en Plenitud (INAPAM) ha realizado 10
Ferias de apoyo y servicios institucionales y 15 talleres de capacitación.
Por su parte, en obras de infraestructura realizamos la rehabilitación y remodelación de Casas para Adultos Mayores en el
Parque Regional Griselda Álvarez y en la Unidad Deportiva UDIF
Zona Oriente del municipio de Colima y la rehabilitación de la
Casa de Día para personas de la tercera edad en la localidad de
Cofradía de Morelos y la de Caleras en el municipio de Tecomán.
A inicios de este año firmamos el Convenio del Programa Infraestructura Indígena (PROII), con la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), mediante el cual la CDI
destinó al Estado una inversión de 20 millones 807 mil pesos,
para dotar de servicios de agua potable, electrificación, caminos
y drenaje a los habitantes de las comunidades indígenas de los
Municipios de Comala, Minatitlán, Ixtlahuacán, Cuauhtémoc
y Villa de Álvarez, con lo que se incide en el abatimiento a las
carencias relacionadas con la dotación de estos servicios en la
vivienda a quienes viven en comunidades de pobreza y pobreza
extrema.
Producto de la gestión ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se destinaron a la entidad, con aportación tripartita
del Gobierno Federal, Estatal y municipal, 6 millones 494 mil
pesos para la ejecución de 36 obras en los municipios de: Armería, Colima, Comala, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo,
Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez.
Uno de los grandes objetivos que tiene el gobierno del Estado es que todas las personas y familias cuenten con una fuente
de ingresos que les permita satisfacer sus necesidades básicas,
es por ello que hemos realizado diversas acciones y programas
que impacten directamente al aumento de los ingresos.

A través del programa Jefas de Familia, ejercimos 500 mil
pesos en apoyos económicos para apoyar a 125 Jefas de Familia
de 60 a 64 años que viven en pobreza extrema, para gastos domésticos que son entregados de manera bimestral.
Con el programa “Becarte Me Late” entregamos un total de
6 mil 29 becas a estudiantes de media superior y nivel superior,
8 millones 640 mil pesos. En este año se implementó el programa en 4 modalidades según las necesidades de los jóvenes
becarios, 407 fueron para estudiantes con alguna discapacidad,
513 fueron tabletas digitales, 93 becas alimentarias y 28 becas
de transporte que se suman a las 4 mil 988 becas económicas.
Así mismo en el periodo que se informa creamos el sistema
digital o portal web Becacol el cual permite a los estudiantes
inscribirse al programa de becas desde sus aulas, casas o jardín
cercano, evitando con ello el gasto en tiempo y dinero para llevar
su documentación.
En coordinación con la SEDESOL realizamos la entrega de
apoyos económicos del programa Opciones Productivas con una
inversión 2 millones 998 mil pesos, beneficiando a 139 personas
de comunidades rurales de muy alta y alta marginación, con el
objetivo de fortalecer y rescatar las fuentes de autoempleo a
través de estímulos económicos para la generación de liquidez
y compra de equipamiento que permita a los beneficiarios mantener y hacer crecer su fuente de empleo e ingreso.
A través del programa de Jefas de Familia y en Coordinación
con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
ejercimos 75 mil pesos para capacitar a 378 Jefas de Familia en
oficios no tradicionales (Pega azulejo, fontanería y electricidad)
en los municipios de Armería, Colima y Manzanillo.
En coordinación con la SEDESOL continuamos con la afiliación e incorporación al Programa Seguro de Vida para Jefas de
Familia, logrando en este año 19 mil 557 pre registros, además
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de apoyar económicamente a 190 hijos e hijas de Jefas de Familia que han fallecido.
Por medio del Programa de Apoyo a Jornaleros Agrícolas
(PAJA) se invirtieron 16 millones 133 mil 169 pesos en beneficio
a los Jornaleros Agrícolas en diversas acciones como entrega de
desayunos escolares, Feria de apoyos y servicios institucionales,
Talleres promocionales, la construcción de una guardería en Suchitlán, Comala, aulas móviles para los hijos e hijas de jornaleros
agrícolas en la localidad de Las Juntas (La Floreña) en Manzanillo, y entrega de apoyos económicos al arribo, así como estímulos para la asistencia y permanencia escolar.
Mediante el Programa de Empleo Temporal (PET) se invirtieron 12 millones 771 mil 225 pesos para beneficiar directamente
con jornales diarios a las personas que fueron apoyadas para
trabajar de manera provisional en diversas actividades como
limpieza y mantenimiento de áreas públicas, construcción de
guarniciones, remodelación de parques, rehabilitación de canchas de usos múltiples, entre otras, que fueron efectuadas en
los municipios de Armería, Colima, Ixtlahuacán, Manzanillo y
Tecomán.
Con el objetivo de sensibilizar y respaldar el trabajo de grupos vulnerables, se realizaron 20 transmisiones del programa
“Incluye T.V” dirigido a la población en general en el que se abordaron temas de salud, discriminación, discapacidad, diversidad
sexual y empleo, trabajo infantil, situación de los jóvenes de las
culturas urbanas, de los indígenas, de la violencia hacia las mujeres y sobre los adultos mayores.
Con el fin establecer compromisos por diversas dependencias para trabajar por el derecho a la igualdad de los grupos
socialmente vulnerados, llevamos a cabo la firma del Convenio
Marco entre el Gobierno del Estado y el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (CONAPRED) además de conformar

y llevar a cabo la toma de protesta del Consejo Estatal Contra la
Discriminación. Como parte de las acciones del Consejo Estatal
contra la Discriminación, se organizó el primer Foro de Organizaciones Sociales, al cual asistieron 150 representantes.
Al inicio de mi administración, en 2009 se contaba con una
Ley que protegía los derechos de los Indígenas que reconocía
sólo a 18 comunidades dentro del Estado, ahora se cuenta con la
nueva “Ley sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Colima” que reconoce a 91 comunidades
indígenas. Con esta reforma se habrán de gestionar más recursos
para beneficiar a estas comunidades.
Con el objetivo de lograr el apoyo directo a las manifestaciones culturales de las 91 localidades indígenas del Estado,
firmamos el Convenio de Coordinación con la CDI en Materia de
Fortalecimiento de las Culturas Indígenas del Programa de Derechos Indígenas (PRODEI).
Así mismo por segundo año consecutivo llevamos a cabo en
coordinación con los Gobiernos Federal y Municipal, el “2° Encuentro Estatal Indígena” un reencuentro con nuestra identidad,
en la localidad de Suchitlán del municipio de Comala, con la participación de más de 600 artistas en música, danza, artesanías
y gastronomía; al evento asistieron más de mil 500 personas.
También se contó con una Expo Venta Artesanal y Gastronómica
de dichas Comunidades Indígenas del Estado.
Equidad de Género
Promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato justo entre los
géneros, el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres
y su participación equitativa en la vida política, cultural económica y social en el Estado, es un compromiso asumido por la
administración estatal a mi cargo, siendo el Instituto Colimense
de las Mujeres (ICM), órgano gestor de la Política de Igualdad de
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Género en el Estado, el encargado de aplicar las acciones implementadas para alcanzar estos objetivos.
En el periodo de este informe se ejerció un monto de 14
millones 637 mil 744 pesos aplicados en el cumplimiento de 43
metas y 287 actividades, entre las cuales destacan:
La inauguración del Refugio Temporal “Mujeres Colima”, con
una inversión de 1 millón 500 mil pesos, en el cual se ofrece un
espacio físico y discrecional que garantiza y salvaguarda la integridad física de las mujeres, sus hijas e hijos en situación de
violencia intrafamiliar y de género; en este año se han atendido
a 26 mujeres, 31 niñas y 23 niños.
La implementación de la Campaña Estatal Contra la Violencia Hacia las Mujeres denominada “No Estás Sola”, que se lleva
a cabo en los 10 municipios del Estado con atención jurídica,
psicológica, médica, lúdica y de asistencia social, a través de la
cual se han realizado 43 jornadas que han beneficiado a 4 mil
311 mujeres, invirtiendo 627 mil 219 pesos en material de difusión; además se descentralizaron los servicios en colonias y
comunidades rurales de los 10 municipios y aprovechando el
aumento del uso de las tecnologías se realizó un aplicación para
los Smartphone denominada “Violentómetro Digital”, la cual incorpora un test interactivo que sirve para visualizar las diferentes
manifestaciones de la violencia que se encuentran ocultas en la
vida cotidiana y que muchas veces se confunden o se desconocen.
Con la finalidad de evitar la re victimización de la mujer que
sufre la violencia, se lleva a cabo el fortalecimiento del “Banco
Colimense de Datos e Información Sobre Casos de Violencia Contra la Mujer (BACOLVIM)”, donde las dependencias mediante un
protocolo interinstitucional comparten información sobre las
víctimas.

Para facilitar y poner al alcance de la población en general
los servicios que ofrece el Instituto Colimense de la Mujer (ICM)
se puso en marcha el sistema de citas por internet. Así mismo
mediante el curso de alineación en el Estándar de Competencia “EC0029 para asistencia vía telefónica a víctimas y personas
relacionadas en situaciones de violencia de género”, se capacitó
a 2 asesores de la Línea Mujer 075 del Instituto Colimense de la
Mujer (ICM) y a 8 personas que brindan asesoría telefónica en la
Línea 066, con una inversión de 112 mil 500 pesos.
De manera conjunta personal jurídico del Instituto Colimense de la Mujer (ICM), DIF Estatal y dependencias que trabajan
con mujeres que han sufrido violencia, se capacitaron en temas
de actualización en juicios orales en materia penal, civil y familiar con perspectiva de género y en la implementación de órdenes de protección.
Con el objetivo de brindar herramientas y habilidades a fin
de lograr con esto mayor responsabilidad, autoridad y poder en
los ámbitos en donde se toman las decisiones trascendentes
para el desarrollo de la comunidad, se impartió el diplomado
“Mujer y Política” y el seminario “La participación Ciudadana y
Política con Perspectiva de Género”.
Se realizaron 25 talleres de sensibilización sobre la trata de
personas para el personal de las dependencias que conforman el
Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación
de la Violencia Contra las Mujeres, y 10 talleres para el personal docente de nivel básico de la Secretaría de Educación, con la
finalidad de prevenir, detectar y atender los casos de bullying.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) “La Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares” en el año 2006 ubica a el Estado de Colima
en el 3er lugar en violencia contra las mujeres de 15 años y más
por entidad federativa, según condición y tipo de violencia ha-
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cia ellas a lo largo de la relación con su última pareja. En la más
reciente encuesta realizada, que fue en el año 2011, Colima presento menos incidencias de violencia, descendiendo al 5to lugar
nacional, lo cual nos indica que la agenda del tema de violencia
contra las mujeres en nuestro Estado ha sido efectiva y va por
buen camino.
• Vivienda y Patrimonio Social
Acciones del Sector
El derecho a la vivienda se establece como fundamental dentro
del marco de las garantías individuales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla que toda
familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Para este Gobierno, contar con una vivienda propia es una
necesidad y una aspiración legítima de cada una de las familias
colimenses, sin dejar a un lado la importancia que el proceso de
edificación de vivienda tiene como detonador fundamental en el
desarrollo económico, su actividad constituye un generador de
empleos directos e indirectos, aportando un gran porcentaje al
producto interno bruto en el ramo de la construcción.
Es por ello que en el presente periodo, hemos promovido
acciones de vivienda en todo el Estado por una inversión de 1
mil 406 millones 271 mil pesos en beneficio de 41 mil 600 personas, tareas que venimos realizando mediante una mayor y mejor
coordinación inter-institucional con el INFONAVIT, el Fondo de la
Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) y la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT).
Como parte del trabajo coordinado entre instituciones federales y el Estado, continuamos operando con el Fideicomiso
Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), para
finalizar las acciones de vivienda rural emprendidas en el 2013,
en el presente ejercicio terminamos de construir 198 viviendas
en la zona rural. En la zona urbana, concluimos la construcción

de 23 viviendas en el municipio de Tecomán del ejercicio 2013.
En total, en las acciones de vivienda nueva ejercimos 29 millones
842 mil pesos.
A fin de tener las condiciones necesarias para ofertar vivienda digna y decorosa para las familias colimenses, con prácticas
adecuadas de utilización del suelo, espacios habitables más amplios y uso racional de los recursos, nos encontramos en proceso
de urbanización de 705 lotes con servicios, en donde se edificarán acciones con el apoyo del FONHAPO.
Por su parte, a través del INFONAVIT se orientaron 3 mil
695 créditos en 9 municipios del Estado para la adquisición,
construcción, reparación, ampliación y renovación de vivienda,
además de liberación de gravamen, en los que se erogó 1 mil 8
millones 366 mil pesos y se benefició a 3 mil 695 familias.
Para la adquisición de vivienda nueva o usada se benefició
a 1 mil 576 familias con ingresos menores a 4 veces el salario
mínimo y 314 familias con ingresos mayores a 4 veces el salario
mínimo, con una inversión de 585 millones 7 mil pesos. Otorgó
20 créditos para la construcción de vivienda con una inversión
de 5 millones 458 mil pesos y 987 créditos para la adquisición
de vivienda en cofinanciamiento con la banca por 303 millones
965 mil pesos. Para la reparación, ampliación y renovación de
vivienda destinó 22 millones 559 mil pesos en beneficio de 590
familias. En liberación de gravamen se otorgaron 208 créditos
por un monto de 91 millones 377 mil pesos.
Por su parte, el FOVISSSTE otorgó 465 créditos para trabajadores de dependencias federales, por un total de 230 millones
510 mil pesos.
Celebramos un Convenio de Coordinación Inter-institucional
con la Comisión Nacional de Vivienda, el INFONAVIT, el FOVISSTE, el FONHAPO, la CORETT , la Sociedad Hipotecaria Federal
y la Sociedad Nacional de Crédito y/o Institución de Banca de
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Desarrollo, en el cual el Gobierno del Estado, se adhiere con el
fin de trabajar de manera conjunta para desarrollar productos
y servicios que promuevan acciones de vivienda y optimicen el
alcance de los financiamientos, garantías, subsidios, gestiones
administrativas, certeza jurídica y aportaciones que beneficien
a los acreditados.
De lo anterior se desprende el Convenio de Coordinación
para la ejecución del Programa de Créditos “Hogar para tu Familia” celebrado con el INFONAVIT, el 12 de junio del año en
curso, donde el INFONAVIT y el Gobierno del Estado se obligan
a coordinarse y realizar con oportunidad las acciones necesarias
para hacer posible y facilitar que los trabajadores del Gobierno
del Estado obtengan créditos de las entidades financieras para
la adquisición de viviendas.
Se sumaron esfuerzos y recursos para la realización de un
programa de mejoramiento de vivienda, del entorno y la seguridad urbana, trabajando en el marco del Programa Nacional para
la Prevención del Delito, que contempla polígonos definidos con
el objeto de contribuir no solo al mejoramiento de las viviendas si no al fortalecimiento del tejido social en estos polígonos
urbanos. En una primera etapa este programa contemplo la organización vecinal para el mejoramiento de 979 fachadas, todas
ellas en la cabecera municipal de Colima, en el que invertimos 3
millones 399 mil pesos.
Mi gobierno ha privilegiado la atención a la población más
vulnerable, aquella que se encuentra por debajo de la línea
de bienestar mínimo. Para ello decidimos identificar en forma
precisa las acciones necesarias para abatir la extrema pobreza,
por lo cual llevamos a cabo un Censo Estatal de Identificación de
Carencias Sociales de manera más detallada en aquellas zonas
urbanas y rurales que el CONEVAL determinó en situación de pobreza de acuerdo a sus indicadores de medición, en el caso que
nos ocupa, es la Carencia de Calidad y Espacios de la Vivienda.

Con los resultados obtenidos por el Censo, se determinó generar las condiciones de poder construir hasta 3 mil 414 cuartos
adicionales, que incidieran de manera contundente en la disminución del hacinamiento, así como el mejoramiento de aquellas viviendas que presentaban deficiencias en la calidad de las
mismas, traduciendo el trabajo en la construcción de 237 muros
firmes, 348 techos y 324 pisos firmes.
Con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social, se adicionaron recursos a nuestra entidad del “Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias”, con los cuales el Gobierno del Estado y
los H. Ayuntamientos se comprometieron a adoptar un esquema
de aportación complementaria de recursos para la ejecución de
las acciones en el Ejercicio Fiscal 2014, con el fin de fortalecer
la eficacia y eficiencia de las acciones en materia de combate a
la pobreza, la marginación, vulnerabilidad y el rezago, logrando
conformar una bolsa de recursos para la ejecución de las acciones, que junto con la aportación de la Fundación PROVIVAH es
del orden de los 130 millones 508 mil pesos.
La seguridad jurídica del patrimonio de vivienda familiar es
un factor primordial para el mejoramiento de la calidad de vida
de todas las familias que anhelan superarse día con día, es por
ello que la necesidad de contar con la escritura de su vivienda se
ha convertido en una de las principales acciones de esta administración. En este periodo, otorgamos mil 261 escrituras en los
diez municipios del Estado.
La CORETT por su parte, llevó a cabo acciones de regularización de la tenencia de la tierra en beneficio directo de 191
familias de localidades y colonias irregulares de 8 municipios del
Estado, al otorgarles igual número de títulos lo que les proporciona certeza jurídica de sus propiedades.
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• Consolidación de la Familia
Fomento al Desarrollo Pleno de la Niñez
La niñez es una alta prioridad de mi administración, por ellos,
hemos trabajado y canalizado los recursos para otorgarles los
espacios necesarios para su sano desarrollo y crecimiento, salvaguardando sus derechos, su integridad y seguridad.
En nuestros cinco Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, (CADIS), atendimos a 550 niñas y niños de 45 días a 4 años,
donde fueron resguardos 9 mil 116 horas, se les proporcionó alimentación con 234 mil 486 raciones servidas, educación, recreación, salud, trabajo social, psicología, realizando además 862
visitas domiciliarias, 7 mil 468 actividades pedagógicas y dotando a dichos centros de material didáctico, mobiliario y utensilios
para mejorar sus servicios, efectuando en ello una inversión de
145 mil 96 pesos, cabe señalar que conservamos bandera blanca
en el programa de “CADIS libres de caries” impulsado en 660 niñas y niños de los Centros de referencia y en la casa hogar “Francisco Gabilondo Soler”, generando la cultura de la salud bucal en
los menores de edad.
La Secretaría de la Juventud identificó y canalizó 75 hijos e
hijas de madres estudiantes, a quienes en los CADIS se les dio el
servicio de guardería lo que les permitió continuar con su formación académica y tener una mejor expectativa de vida.
Con 12 supervisiones de asesoría y acompañamiento para el
personal frente a grupo, promovimos la protección y formación
integral a 176 niños y niñas en los 5 Centros Asistenciales Infantiles Comunitarios, CAICS, a los que además dotamos de material
didáctico para su operación, invirtiendo en ello 25 mil pesos del
Ramo 12.
Promovimos estilos de vida saludables y resguardamos de
los riesgos psicosociales que conllevan las actividades en calle a
4 mil 448 niñas, niños y adolescentes, al hacerlos parte de las Es-

cuelas de Iniciación Deportiva, con disciplinas como: futbol, voleibol, beisbol y baloncesto en la Unidad Deportiva Infantil, UDIF.
Brindamos acceso a las tecnologías de información a 155
niñas, niños y adolescentes, a través del Centro de Cómputo Infantil, CECOIN, en apoyo a 136 familias; además realizamos 444
actividades pedagógicas y 756 horas de estancia.
Generamos un espacio de sano desarrollo, recreación y apoyo psicopedagógico para 1 mil 879 niñas, niños y adolescentes
con talleres de: gimnasia olímpica, lecto-escritura, hacer tareas,
ludoteca, teatro, creatividad y artes plásticas a través de la Unidad de Servicios Infantiles USI. Así mimo, logramos que 461
niñas, niños y adolescentes tuvieran un espacio de recreación
y formación en los Centro de la Unidad de Servicios Infantiles,
Unidad Deportiva Infantil y Centro Asistencial de Desarrollo Infantil CADI “Niños Benito Juárez” al impartir cursos de durante su
periodo vacacional.
A través de la Granja DIF, concientizamos 7 mil 960 niños y
niñas de 155 escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria
sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.
Con una inversión de 1 millón 290 mil pesos otorgados por
el DIF Nacional se continuó con la implementación del proyecto
“Forjándose Hacia una Vida Plena”, con el cual se dio continuidad
a la regularización de la situación jurídica de los niños, niñas y
adolescentes albergados en la Casa Hogar Infantil “Francisco Gabilondo Soler” y en los centros o albergues públicos o privados
del Estado, para que se puedan integrar a una familia e implementamos acciones de legalidad, prevención y atención de maltrato infantil y violencia familiar.
Convenimos el otorgamiento de apoyos a Casas Hogar y Albergues del Estado, para la atención psicológica, de trabajo sociales y asistencia jurídica; además, se valoró y entrevistó a más
de 336 menores registrados en el Proyecto “Forjándose una vida
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Plena” de Casas Hogar, Guarderías y Albergues Institucionalizados y Privados.
A través de la Casa Hogar “Francisco Gabilondo Soler”, otorgamos a 143 menores un entorno adecuado para su bienestar
educativo, formativo, biológico, psicológico y social. En periodo
que se informa ingresaron 69 menores, se reintegraron a sus familias 36, quedando 106 menores. Con el programa de “Hogar
Custodia” atendimos a 57 menores con discapacidad y 30 bebés
menores de dos años, de los cuales se reingresaron a sus familias
a 40.
Garantizamos el derecho de los niños y niñas de Colima
de tener una familia al dar seguimiento a 52 solicitudes para
adopción en la lista de espera, teniéndose 2 tramites en proceso;
además, salvaguardamos la integridad de 254 niños y niñas en
situaciones de riesgo; y logramos la reincorporación de 38 menores con la firma de 34 actas de entrega.
Con el nuevo programa “Inteligencias Diferentes”, acompañamos a 679 padres y madres de familia y a las educadoras que
atienden a niñas y niños de nivel pre-escolar con problemas de
conducta.
En el marco del Programa de Atención Integral a la Infancia
(PAII), desarrollamos habilidades en los niños y niñas de nivel
pre-escolar y primaria, a través de la relación afectiva entre padres e hijos, con el programa de nueva creación “De la Mano de
Mis Hijos”, con un impacto a 1 mil 169 niños y padres de familia.
Con el Taller “Escuela para Padres”, brindamos herramientas
a 185 familias y 275 madres y padres, a través de un proceso de
intervención terapéutica que indujo su responsabilidad en el
cuidado, crianza y protección efectiva de sus hijos e hijas lográndose un total de 987 intervenciones psicológicas y cursos.
Fomentamos una cultura de valores que fortalezca y proteja la sana convivencia entre las familias a través del Buen Trato

con diversas acciones como: el “5º Encuentro Estatal de Familias
Unidas por un Buen Trato”, el “Desarrollo de Habilidades de Buen
Trato, la campaña de Promoción del Buen Trato con la repartición de 2 mil 600 materiales gráficos; el impulso de prácticas
y relaciones de amor y respeto a uno mismo y hacía lo demás,
a través de 96 pláticas informativas; 11 eventos culturales; 10
diagnósticos sobre maltrato infantil y 11 Sesiones Educativas,
beneficiándose con todo ello a 160 familias, 3 mil 585 niñas,
niños, adolescentes y adultos, de 84 escuelas y 34 comunidades;
con una inversión de Recursos del Ramo 12, por 370 mil pesos.
Difundimos los Derechos de las niñas, niños y adolescentes a
través de actividades como: Capacitación sobre la Convención de
los Derechos de los Niños, Talleres de Participación Infantil, Taller
de Difusores Infantiles, Renovación de la Red de Difusores de los
Derechos de la Niñez, Congreso Infantil, Campaña de difusión y
la Asamblea de la Red Estatal de Difusores, con un impacto a 4
mil 546 infantes, adolescentes y personas adultas, en acciones
de difusión distribuimos 2 mil 187 materiales gráficos, en los 10
municipios del Estado.
Con el propósito de llevar a las niñas, niños, adolescentes
de colonias vulnerables y de las comunidades los programas de
“USI-UDIF en tu Colonia” y “USI-UDIF en tu Comunidad”, acercamos los servicios que brinda la Unidad de Servicios Infantiles
(USI) y la Unidad Deportiva Infantil (UDIF) con actividades y
talleres formativos, deportivos, psicológicos y recreativos en beneficio de 510 niñas, niños y adolescentes, de las colonias Patios
del Ferrocarril y Gustavo Vázquez Montes del municipio de Colima, y de comunidades rurales como: Agua Zarca y Madrid de los
municipios de Coquimatlán y Tecomán respectivamente.
Con motivo del 25 Aniversario de la Convención sobre los
Derechos del Niño, realizamos una Feria Estatal, con la participación de los 10 Sistemas Municipales DIF.
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Proyecto Líder “Desaliento del Trabajo
Infantil en sus Peores Formas”
Porque queremos resguardar la integridad y seguridad de las
niñas y niños en su pleno derecho de estudiar, divertirse, tener
alimentos y cuidados, alejándolos de riesgos psicosociales y físicos, impulsamos nuestro Proyecto Líder “Desaliento del Trabajo
Infantil en sus Peores Formas”, con realización de una serie de
actividades en las cuales, gobierno y sociedad civil juegan un
papel primordial.
Promovimos la Prevención y Atención de Niños Trabajadores
Urbano Marginal realizando acciones como: Atención a Niñas,
Niños y Adolescentes Víctimas o en riesgo; la adquisición de
equipo para el Taller de Computo que permitiera desarrollarlos
de capacidades educativas con una inversión de 22 mil pesos;
en coordinación con los 10 Sistemas Municipales DIF, realizamos
estudios de diagnósticos de niñas, niños y adolescentes trabajadores urbanos marginales, detectando un total de 772 menores
de edad, de los cuales 627 son de espacios cerrados como son
empacadores en centros comerciales y 145 en espacios abiertos
como son parques o jardines, vía pública: calles y cruceros, tianguis; además, reducimos su riesgo de incorporarse a actividades
laborales a través de 10 talleres en las “Casas de Día”: Lo anterior
en apoyo a 1 mil 076 niñas y niños de 646 familias.
Para detectar casos de maltrato y explotación laboral infantil, en coordinación con instituciones de Seguridad Pública y
los Sistemas Municipales DIF de Armería, Colima, Cuauhtémoc,
Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez; dimos seguimiento a los
casos detectados a través de 120 visitas domiciliarias y escolares,
en beneficio de 145 niñas y niños.
En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, realizamos un Foro Estatal dirigido a cámaras empresariales, sindica-

tos instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y
del Gobierno Federal, Estatal y Municipal.
En coordinación con la Secretaría del Trabajo y la Delegación
Federal del Trabajo, se instaló la Comisión Estatal para Prevenir
y Erradicar el Trabajo Infantil, para conjuntar acciones de protección y salvaguarda de los derechos de la niñez en Colima, además se impartieron 68 pláticas sobre Trabajo Infantil en escuelas
primarias de 9 municipios en apoyo de 3 mil 460 niñas, niños y
adultos.
Contribuimos con la permanencia en el ámbito educativo de
niñas, niños y adolescentes trabajadores en riesgo de los 10 municipios del Estado, al otorgarles becas académicas por el orden
de 945 mil pesos; con recursos propios otorgamos 145 apoyos
en beneficio a igual número de Niñas, Niños y Adolescentes.
Adicionalmente con el apoyo del Sistema Nacional DIF otorgamos 170 becas, de donde logramos la certificación de calidad en
el proceso de “Entrega de Becas Estatales”.
Dimos atención a niñas, niños y adolescentes en riesgo de la
explotación sexual infantil con la realización de siguientes acciones: canalizaciones jurídicas, médicas y psicológicas, 20 pláticas
informativas, un rally denominado “Aprende a Cuidarte” y un taller preventivo para promover el auto cuidado y la identificación
de factores de riesgo de la explotación sexual infantil y trata de
personas, 102 pláticas en 44 escuelas primarias y secundarias
y comunidades de los 10 municipios en beneficio de 4 mil 017
niñas, niños, adolescentes y adultos, invirtiendo en ello 180 mil
pesos, así mismo, se realizaron 10 eventos municipales y 1 estatal en el marco de la semana en contra de la trata de personas.
Consolidamos el Comité de Seguimiento y Vigilancia para
la Aplicación de la Convención Sobre los Derechos del Niño
(COMPARTE), a través de 15 reuniones ordinarias y 16 reuniones
extraordinarias con los 6 subgrupos del comité; contándose con
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la participación de 321 personas, 73 Instituciones y 13 Organizaciones de la Sociedad Civil, todo ello con el fin de establecer una
relación interinstitucional de atención más integral y estrecha.
Con el fin de establecer los mecanismos para la comunicación y atención permanente con las niñas, niños y adolescentes
en situación vulnerable de los albergues agrícolas y asentamientos de los municipios de Comala, Cuauhtémoc, Manzanillo y Tecomán, fue que realizamos acciones de supervisión y atención
integral con recursos del Ramo 12, con un monto de 500 mil
pesos.
Protegimos la integridad física de niñas y niños, 70 del municipio de Tecomán; hijas e hijos de madres trabajadoras del corte de limón, y 25 del municipio de Tecomán y Manzanillo hijas e
hijos de madres trabajadoras de la playa, brindándoles servicio
de guardería en nuestros CADIS. Les otorgamos servicio de traslado, así como alimentación y educación.
Prevención de Conductas de Riesgo en Adolescentes
Para consolidar el desarrollo integral de los adolescentes procurándoles mejores perspectivas de vida, sensibilizamos a 1 mil
184, adolescentes, de los 10 municipios del Estado con 43 pláticas y talleres de 16 escuelas en temas como: “Prevención del
Embarazo Infantil y en Adolescentes” entre otras.
Para conocer la situación actual del embarazo en la adolescencia, realizamos 10 estudios de diagnósticos de madres adolescentes en todo el Estado, a través de los Sistemas Municipales
DIF, captando un total de 999 madres adolescentes y para darles
seguimiento e integrarlas a los grupos de Atención del Embarazo
Infantil y Adolescente, realizamos 259 visitas domiciliarias; éstas
acciones forman parte del programa para la Atención Integral
del Embarazo en Adolescentes y Prevención de Riesgos Psicosociales, con una inversión de 100 mil pesos del Ramo 12.

Trabajamos para la prevención de conductas adictivas a través de 26 talleres de “Habilidades para la Vida”, y 11 Talleres de
“Mitos y Realidades de las Drogas de Joven a Joven”, beneficiándose a 1 mil 806 niñas, niños y adolescentes de los 10 municipios del Estado, así mismo, proporcionamos herramientas a 356
padres y madres de familia, a través de 15 talleres sobre: “Las
10 Recomendaciones, para Prevenir que tus Hijas e Hijos Utilicen
Drogas” y 15 talleres de: “La familia, la Mejor Fortaleza Contra
las Adicciones” en apoyo a 243 adultos de los 10 municipios del
Estado.
Brindamos ayuda a 8 adolescentes que viven problemas de
adicciones, canalizandolos a los centros CAPA (Centro de Atención Primaria en Adicciones) y CIJ (Centro de Integración Juvenil).
Con 10 eventos Municipales en el marco del Día Mundial
Contra el Tabaco, sensibilizamos a 1 mil 080 jóvenes y adultos
sobre los riesgos del uso del tabaco, con una inversión de 200 mil
pesos de recursos del Ramo 12.
En los Albergues Temporales “Mario Anguiano” dimos, protección, alimentación, educación, vestido, actividades deportivas, culturales y cuidado, a 96 adolescentes niñas y 43 adolescentes niños, que se encuentran en situación de riesgo y de los
que se reintegraron 47 con sus familias; cabe señalar que durante su estancia, se les capacitó como cultoras de belleza a las niñas y en conocimientos de mecánica a los segundos, para que al
final de su estancia en el albergue, sean capaces de emprender
una vida productiva honrada desempeñando un oficio digno.
También se brindó atención psico-emocional a 2 mil 560
personas para ayudar a restablecer el orden familiar de los adolescentes y disminuir conductas nocivas, mediante 3 modalidades: “Ser Adolescente Hoy”, dirigido a estudiantes de nivel secundaria; “Acompañar para Educar”, dirigido al personal docente
de secundaria y “Aquí Estoy para ti”, dirigido a padres de familia.
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Fomento a la Integración Familiar
La familia como primer factor que contribuye al pleno desarrollo
del ser humano es sinónimo de aprendizaje y formación, por ello
la importancia de consolidar las políticas familiares que contribuyan el ejercicio de los derechos y que impacten en la construcción de nuestra sociedad con familias sanas y prosperas.
En coordinación por el Sistema Nacional DIF organizamos en
nuestro Estado el 5to. Congreso Internacional de la Familia, con
una asistencia de 650 personas, en el que se tuvo la participación de conferencistas y especialistas de alto nivel en los ámbitos
nacional e internacional que abordaron temas para la consolidación de las familias; adicionalmente se desarrolló un evento para
700 Jóvenes con conferencias impartidas por expertos de nivel
nacional e internacional que hablaron sobre temas para fortalecer el desarrollo de los jóvenes.
La Granja DIF, espacio recreativo y de sana convivencia para
las familias del Estado, atendió durante los fines de semana, a 1
mil 800 familias en un ambiente natural y de respeto al medio
ambiente y a su vez promovimos el rescate de tradiciones familiares en 1 mil 350 niñas y niños de pre-escolar y primaria.
Apoyos y Servicios a la Población más Vulnerable
A través del Programa “Una Entrega de Corazón” del voluntariado Estatal, mes con mes brindamos en su domicilio, apoyo alimentario a 350 familias de escasos recursos, con una inversión
total de 4 mil 200 despensas anuales.
A través de 29 Centros de Desarrollo Comunitarios (CEDECOS)
impartimos 193 cursos- talleres permanentes para el autoempleo y servicios, en beneficio de 3 mil personas; de igual manera
con otras instancias de gobierno e instituciones fomentamos la
superación personal y el cuidado de la salud de la población, con
cursos, charlas y talleres beneficiándose de 4 mil 800 personas.

Con la realización de pláticas y talleres del programa “Mujeres de la Mano y con Voluntad”, en los CEDECOS, impartidos por
psicólogas de la Universidad de Colima, Secretaría de Desarrollo
Social, Instituto Colimense de las Mujeres, Delegación del ISSSTE
y la Unidad de Psicoterapia y Medicina de la Conducta (PSICOMED), las mujeres recibieron herramientas básicas para su superación personal.
Nos sumamos como cada año a la Colecta Anual de la Cruz
Roja, para que continúe ayudando a la población que lo necesita,
cuyo lema fue: “Cada Moneda Cuenta” logrando superar la meta
del año anterior al captar 3 millones 855 mil pesos.
A través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial
(CREE), apoyamos para una mejor calidad de vida a personas
con discapacidad, con consultas médicas especializadas y paramédicas terapia física, ocupacional, de lenguaje; en el centro de
Tecnología Adaptada, con la fabricación de apoyos funcionales,
la reparación de apoyos funcionales, en tanto con el Programa
Operativo de Escuela para Padres, se proporcionaron 71 mil 102
consultas, sesiones y actividades, beneficiándose 26 mil 374
personas con alguna discapacidad.
Con el Programa Operativo de Rehabilitación Laboral y el
de Detección Oportuna de Procesos Discapacitantes realizamos
1 mil 614 acciones en beneficio de personas con discapacidad
y otorgamos la credencial de discapacidad permanente a 211
personas con la que podrán recibir apoyos de otras instituciones.
Otorgamos 37 auxiliares auditivos, con una inversión de 192
mil 229 pesos a niños, niñas y jóvenes con esa discapacidad e
inscritos en el sistema educativo de nuestro Estado, lo que les
permitió concluir sus estudios.
En las 15 Unidades Básicas de Rehabilitación del CREE Colima, proporcionamos 2 mil 100 consultas médicas especializadas
y 150 mil 958 sesiones de terapia, a 24 mil 183 pacientes y otor-
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gamos una mejor atención a través de 162 sesiones de capacitación para el personal incorporado a dichas unidades.
Concientizamos a la población sobre diferentes temas de salud con 52 platicas a un total de 1 mil 768 asistentes y acercamos
nuestros servicios de rehabilitación a las comunidades alejadas
de los 10 municipios al proporcionar 100 consultas médicas especializadas y 50 sesiones de terapia al mismo número de pacientes, a través de la Unidad Móvil de Rehabilitación.
Realizamos 302 estudios de electromiografía en 41 personas con sospecha de lesión de nervio periférico o en control ya
con daño diagnosticado; también, apoyamos a 150 pacientes
con problemas de audición al aplicar mismo número de audiometrías.
Detectamos oportunamente algún tipo de discapacidad en
niñas y niños del municipio de Colima con la realización de 11
visitas a escuelas, donde llevamos a cabo el programa de detección oportuna de procesos discapacitantes, con la evaluación de
1 mil 508 menores, lo que nos permitió identificar a tiempo a 14
menores problemas de descalcificación al aplicarles de estudios
de densitometría.
En el Albergue “Hilda Ceballos”, brindamos apoyo a un total
de 4 mil 879 personas, provenientes de los 10 municipios del
Estado, y de vecinos como Jalisco y Michoacán a quienes le otorgamos 22 mil 166 raciones alimenticias.
Brindamos un espacio de atención, convivencia y recreación
a 800 adultos y adultas mayores, a través de los Centros de Convivencia de la Tercera Edad de la Zona Oriente y el Parque Regional, con actividades culturales, deportivas recreativas y de
atención a su salud física y mental, de igual forma promovimos
en 1 mil 150 personas de usuarias de ambos centros, festejos de
fechas y eventos importantes.

En el marco de los festejos del Día del Niño y de la Madre,
realizamos una gira de trabajo por 120 comunidades de los 10
municipios del Estado, llevándoles un festival artístico, otorgándoles además 14 mil 224 juguetes para niños y niñas y 13 mil
056 obsequios varios a las madres asistentes.
Por quinto año consecutivo, concientizamos a varones mayores de 45 años o más, sobre el cuidado de su salud a través
de la campaña “Te Quiero Papá sin Cáncer”, al realizar 1 mil 960
exámenes para la detección de antígeno, en los diez municipios
del Estado de Colima.
Otorgamos 6 mil 718 consultas de: médico general, homeopatía, podología y odontología e intervenimos quirúrgicamente en la Unidad Ambulatoria de Cirugías del DIF Estatal a
53 personas, así mismo, se llevaron a cabo 114 canalizaciones
de personas que no cuentan con seguridad social en las especialidades de: oftalmología, labio y paladar hendido, medicina
interna, cardio, otorrinolaringología, traumatología y ortopedia,
general, odontología, endocrinología, neurología, angiología y
dermatología, gracias a los médicos altruistas.
Apoyamos las peticiones de 772 personas vulnerables con
apoyos diversos como cirugías, tratamientos, medicamentos,
lente Intraocular, consulta especializada, estudios médicos,
pasajes, anestesia, viáticos de alimentación y hospedaje para
recibir consultas y tratamientos médicos fuera del Estado, entre
otros.
Cubrimos necesidades apremiantes de 278 personas con la
entrega de láminas de asbesto; pacas de lámina, sillas de ruedas,
andaderas, bastones, muletas a 25 familias y 278 personas de
edad avanzada o con alguna discapacidad permanente. Entregamos despensas a 565 familias vulnerables y otorgamos 2 mil
314 paquetes de pañales para adulto y 53 paquetes de pañales
infantiles.
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En Coordinación con el equipo de Futbol Loros de la Universidad de Colima de segunda división y el dueño del equipo Jimmy
Golsmith, DIF Estatal coordinó 8 entregas de despensas del programa “Gol de Corazón”, donde por cada gol anotado, la directiva
del equipo otorgó 10 despensas a la población de escasos recursos, beneficiando a través de este programa a 900 personas.
Atendimos a través de la Dirección de Asistencia Jurídica a
1 mil 730 personas con asesorías jurídicas, para llevar a cabo
convenios de Alimentos, Convivencia y custodia salvaguardando
la integridad de sus menores hijas e hijos, atendimos además,
959 casos de reportes de maltrato, denuncias anónimas y 066
para la protección de menores.
Regularizamos la situación jurídica de familias colimenses
con la Campaña de Regularización del Estado Civil de las personas: “Ponle Nombre y Apellido a tu Historia”, misma que contó
con la colaboración con los 10 H. Ayuntamientos del Estado y
Oficiales del Registro Civil; realizándose 2 mil 750 acciones, en
beneficio de la población vulnerable del Estado.
Promoción a la Adecuada Alimentación de las Familias
Contribuimos a mejorar las condiciones de vida de las familias
que viven en situación de riesgo y vulnerabilidad en las comunidades rurales y urbano marginadas de los 10 municipios del
Estado de Colima, a través del Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, con acciones de orientación para
la adecuada nutrición y la entrega mensual de dotaciones alimentarias, habiéndose distribuido 39 mil dotaciones, con una
inversión cercana a los 6 millones de pesos en beneficio de 3 mil
250 familias de 160 localidades rurales y 121 colonias urbano
marginadas de todo el Estado.
Promovimos la sana alimentación y el rescate de nuestra
cultura gastronómica como las tradiciones culinarias durante la
Cuaresma, realizándose 144 orientaciones culinarias y un evento

con los SMDF, que impactó en 3 mil 250 mil personas; rescatamos la cultura de la siembra al realizar 325 huertos familiares
de traspatio.
Efectuamos 286 visitas de seguimiento y aseguramiento
de la calidad alimentaria al personal operativo del programa en
cada SMDIF, a quienes se capacitó sobre los lineamientos que
rigen el programa para garantizar inocuidad en los apoyos alimentarios.
Contribuimos a la seguridad alimentaria de 900 personas en
condiciones de riesgo, abandono y vulnerabilidad, mediante la
entrega de una comida caliente con calidad nutritiva, a través
de los 20 comedores comunitarios, habiéndose invertido en ello
1 millón 240 mil 280 pesos con la entrega de 210 mil 59 raciones
alimenticias distribuidas en 9 municipios del Estado habiéndose
abierto 4 comedores más en comunidades de Colima, Villa de Álvarez, Ixtlahuacán y Manzanillo para beneficio de 210 personas.
Impartimos 40 orientaciones alimentarías en coordinación
con los SMDIF, con el propósito encausar hábitos alimentarios a
los beneficiarios de los 20 comedores comunitarios.
Mediante el Programa Desayunos Escolares contribuimos a
la seguridad alimentaria y promovimos la alimentación correcta
en 39 mil 400 niños, niñas y adolescentes, mediante la entrega
de raciones de comidas calientes, elaboradas con criterios de calidad nutricia, habiéndose entregado en su beneficio y en todo
el Estado 6 millones 854 mil 904 raciones con una inversión total
de 30 millones 471 mil 406 pesos. Cabe señalar que modificamos los menús con el objetivo de mejorar el aporte energético
haciéndolos más adecuados a los requerimientos del rango de
edad y escolaridad de los beneficiarios a través de tres menús
diferentes: etapa preescolar, escolar y adolescentes en secundaria y bachillerato y entregamos 525 recetarios a los comités,
con los 50 menús cíclicos, 25 para el turno matutino y 25 para
el vespertino.
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Realizamos 100 visitas de supervisión en escuelas de los 10
municipios de nuestro Estado, para verificar el correcto almacenamiento y manejo de los insumos, así como la preparación de
estos y la entrega correcta a todos los beneficiarios del programa.
Capacitamos a los 525 comités escolares, brindándoles 15
orientaciones alimentarias masivas, con un impacto a 3 mil 138
personas las cuales replicaron lo aprendido, en los planteles escolares y en sus casas.
Con el apoyo de la Secretaría de Educación ampliamos la
cobertura del Programa Desayunos Escolares al integrar Escuelas de Tiempo Completo que estaban desprotegidas en el tema
alimentario.
Con la aplicación de la Cruzada Contra el Hambre, se incrementó el número de beneficiarios de las escuelas de los municipios de Ixtlahuacán, Armería, Manzanillo y Tecomán que fue
cubierto al 100 por ciento, lo que contribuyó a mejorar la alimentación en niños, niñas y adolescentes, con algún grado de
inseguridad alimentaria.
Coordinamos esfuerzos con la SEDESCOL en el proyecto de
la Cruzada Nacional Contra el Hambre al atender, a través del
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), a hijas e
hijos de jornaleros agrícolas, menores de 14 años con inseguridad alimentaria; otorgándoles un desayuno diario de modalidad
caliente, complementando los nutrientes necesarios para su
crecimiento físico y mental, con una inversión de cerca de los 3
millones de pesos.
Atendimos 810 niños y niñas con algún grado de desnutrición de 222 localidades rurales y urbanas marginadas de escasos
recursos económicos quienes recibieron 587 mil 100 raciones
para la ingesta diaria recomendada, con una inversión del orden
de los 2 millones de pesos.

En coordinación con los SMDIF, promovimos la modificación
de hábitos alimentarios e higiene para una alimentación correcta de 2 mil 684 familias y realizamos 2 mil 361 visitas domiciliarias para dar seguimiento nutricional y asesorías alimentarias
a las familias.
Para el fortalecimiento del seguimiento y vigilancia nutricional mensual de los niños y niñas beneficiarios, impartimos
184 asesorías y/o capacitaciones para la operatividad del programa a través de reuniones de trabajo y visitas de seguimiento
a los SMDIF y realizamos 9 mil 720 valoraciones médicas en coordinación con los mismos y la Secretaría de Salud.
Además, atendimos a 1 mil 555 niños, niñas y adolescentes
de las comunidades de El Trapiche, El Cóbano y tres albergues
de Quesería en Cuauhtémoc; así mismo en el municipio de Tecomán, en la localidad de Cerro de Ortega; todos ellos de 4 planteles escolares y efectuamos 90 orientaciones alimentarias para
promover el cuidado de la salud de los beneficiarios.
Entregamos 7 mil 775 dotaciones mensuales, con la finalidad de garantizar el alimento en casa y complementar la nutrición que recibe en la escuela en las localidades de El Trapiche, El
Cóbano y Quesería en el municipio de Cuauhtémoc y la comunidad de Cerro de Ortega en el municipio de Tecomán.
Estrategias para Brindar Servicios de Calidad
Para brindar servicios de calidad a la población más vulnerable, usuaria de nuestros servicios, construimos el Complejo de
Atención Integral a Grupos Vulnerables el cual, permite reunir un
mismo lugar los servicios que prestamos, además de las instituciones que brindan apoyos y servicios de asistencia social, como:
el Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS), Instituto
para la Atención de Adultos en Plenitud (IAPP), Módulo de Afiliación, Consulta Segura del Seguro Popular y Patronato de la
Beneficencia Pública; con una inversión de 64 millones de pesos
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de los cuales, 21 millones 400 mil de recurso federal y 42 millones 600 mil de recurso estatal.
Con una inversión de 4.5 millones de pesos del Programa de
Atención a Jornaleros Agrícolas PAJA de la Secretaría de Desarrollo Social, dimos respuesta a las madres trabajadoras de la localidad de Suchitlán del municipio de Comala, al iniciar la construcción de una Estancia Infantil que brinde un espacio seguro
para sus hijas e hijos, en donde los atiendan de forma integral
contribuyendo a su desarrollo pleno, obra que beneficiará a 60
familias.
Logramos mejorar la utilización de los recursos y aseguramos la eficacia de nuestros servicios, con la implementación
de 14 procesos certificados bajo la Norma Internacional ISO
9001:2008. Este año logramos certificar 4 procesos nuevos: Admisión de la Niña/Niño en los CADIS, Ingreso de Primera Vez al
Albergue Hilda Ceballos, Gestión y Seguimiento de Desayunos
Escolares y Entrega de Becas Estatales de la Temática de Trabajo
Infantil.
Logramos que el cien por ciento del personal frente a grupo en los CADI´S obtuviera su certificación en el estándar de
competencia, gracias a la impartición del taller de Alineación al
Estándar de Competencia 0435, “Atención, Cuidado y Desarrollo
Integral de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil”.
Garantizamos la inocuidad alimentaria en la recepción, almacenaje, manejo y preparación de alimentos que consumen
las niñas y niños beneficiarios de nuestros 5 CADIS así como de
los Albergues para Adolescentes Niñas y Albergue para Adolescentes Niños, con la recertificación en el Programa Distintivo “H”.
Impulsamos el aseguramiento de la calidad de los programas alimentarios con diversas acciones para verificar el resguardo del apoyo alimentario de los 10 municipios del Estado
y profesionalizamos al personal encargado de la preparación de

alimentos, así como el replicarlo a quienes laboran en los SMDIF,
con el certificado en el estándar de competencia laboral EC0334
“Preparación de alimentos para la población sujeta de asistencia
social” y ECO-76 Evaluación de la Competencia de Candidatos con
base en Estándares de Competencia.
• Consejo Estatal para la Prevención y
Atención a la Violencia Intrafamiliar
Violencia Intrafamiliar.
En lo referente a la violencia intrafamiliar, por conducto del
Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, CEPAVI, se realizan esfuerzos importantes para su
atención, sensibilización, capacitación, investigación y difusión.
Durante el presente período, se brindaron 13 mil 360 atenciones metodológicas especializadas a personas generadoras y
receptoras de violencia intrafamiliar por conducto de CEPAVI y
de la Red Interinstitucional.
A través de los 50 centros de la Red Estatal de Grupos de
Auto Ayuda (GAA), se logró la atención de 9 mil 221 mujeres
receptoras de violencia intrafamiliar, mediante espacios de reflexión, propiciando que se identifiquen los tipos y las causas
de la violencia, fortaleciendo la autoestima y empoderamiento,
que les permitan encontrar alternativas de solución, ante una
situación de este tipo.
Se logró atender a mil 865 personas víctimas de violencia,
de manera ordinaria o de emergencia, por medio de la orientación o en su caso canalización a instituciones especializadas
y a los Módulos de Atención a la Violencia Intrafamiliar, MAVI’s.
Brindamos mil 469 atenciones o servicios de asesorías jurídicas, a personas receptoras o generadoras de violencia intrafamiliar por primera vez, con la elaboración de demandas, denuncias y apoyo para responder adecuadamente a requerimientos

92 || L I C . M A R I O A N G U I A N O M O R E N O

jurídicos con acompañamiento personalizado en diligencias y
audiencias.
Elaboramos 543 valoraciones psicológicas a mujeres que desean ingresar a los centros GAA en situación de crisis emocional,
así como para el acompañamiento emocional de emergencia a
víctimas de violencia intrafamiliar o sexual.
Realizamos 262 entrevistas y valoraciones psicológicas a
personas del sexo masculino dispuestos a detener sus conductas
violentas en sus relaciones familiares, con la finalidad de ingresar al Grupo de Reflexión Masculina, GRM y de la atención a personas en situación de crisis emocional.
Con la finalidad de realizar acciones de concientización para
prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar, se imparten pláticas, conferencias y sesiones informativas a invitación en espacios
que lo permiten, sean estos en instancias públicas, privadas o
educativas, durante el presente periodo se llevaron a cabo 1 mil
35 actividades, logrando una asistencia de 5 mil 15 personas.
Entre estas acciones destacan las realizadas con la Secretaría
de Educación (SE), sesiones informativas a estudiantes de educación media y media superior sobre “Violencia en las Relaciones
de Noviazgo”.
Al igual que sesiones de sensibilización a mujeres receptoras
de violencia intrafamiliar que integran y participan en los GAA.
Poniendo énfasis en temas como la “Violencia Intrafamiliar” y
“Derechos Familiares”.
Por otra parte, en el Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud, IAAP, se impartieron conferencias sobre la “Violencia Intrafamiliar, “Cambio y Transmisión de Valores” y sobre
las “Dimensiones del Maltrato en el Adulto Mayor”, en las que
participaron orientadoras a familiares, cuidadores de adultos en
plenitud y los mismos adultos en plenitud.

En todos los municipios del Estado se participó con la ponencia sobre “Violencia Intrafamiliar”, a través de foros Infantiles
de Eco Aventuras.
Impulsamos las actividades de la Red Interinstitucional de
Atención Metodológica Especializada, para sensibilizar, prevenir,
atender y erradicar la violencia intrafamiliar durante este año se
llevaron a cabo 62 actividades en beneficio de 826 personas.
Destaca la preparación que el Instituto de Capacitación Policial del Estado de Colima imparte a personal que busca integrarse como agentes de seguridad, con el tema base: “Orientación en
Situación de Violencia Intrafamiliar”.
Se impartió un curso de “Sensibilización en Perspectiva de
Género” a personal de área administrativa y de recursos humanos en la Administración Portuaria Integral (API).
Además, a través de las distintas formas y medios de comunicación se emitieron boletines mensuales, trípticos, dípticos,
volantes, carteles y calcomanías para automóviles, así como la
producción y emisión de cápsulas informativas para televisión,
medios digitales y radio. Los temas del material difundido que
destacan son: “Grupos de Reflexión Masculina”, “Violencia en
el Noviazgo” y “Violencia Intrafamiliar”, entre otros. Con estas
acciones se logró que más de 100 mil personas tengan conocimiento de estos importantes temas.
Por otra parte, se difunden estos tópicos por medio del sitio
oficial de Facebook y en la página web http://www.cepavi.col.
gob.mx/
Atención a Personas con Capacidades Diferentes
Para mi gobierno sigue siendo prioridad brindar apoyo a las personas con discapacidad, es por eso que a fin de que este segmento de la población pueda desplazarse de manera independiente
y segura para integrarse de manera más eficiente a los diversos
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ámbitos de la vida social y productiva, se mejoraron las condiciones de accesibilidad en la infraestructura urbana. Con un monto
de 5 millones de pesos, a través del INCODIS, se llevó a cabo un
programa permanente de instalación de rampas y pasacalles; en
el periodo que informo se construyeron 500 rampas de acceso en
los municipios de Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc,
Ixtlahuacán y Minatitlán; así como 40 pasacalles en el municipio
de Colima, beneficiando a 23 mil 137 personas con discapacidad
motriz.
Buscando fortalecer las condiciones de seguridad en el desplazamiento de la población con discapacidad visual y auditiva,
con una inversión de 2 millones 502 mil 466 pesos y en beneficio
aproximado de 14 mil 911 de estas personas, se habilitaron en
las zonas de mayor afluencia vehicular del municipio de Colima,
7 cruces peatonales con semáforos que se pueden seguir visual y
acústicamente, para calcular el tiempo de cruce de la calle.
Comprometidos con la promoción y el impulso de una cultura de respeto hacia las personas con discapacidad motriz y
con el propósito de crear conciencia en los ciudadanos acerca
de la importancia que tiene para ellas el respeto a sus espacios
de estacionamiento, para garantizar su seguridad al ascender y
descender de los vehículos que los trasladan a realizar sus actividades cotidianas, se llevan a cabo campañas permanentes
de sensibilización denominadas “Me Late Respetar tu Espacio”,
“Quien no Respete, que se le Multe”, “No más Pretextos, Respetemos su Espacio“ y “Charlas de Concientización al Tema de
Discapacidad”. Aunado a esto, se otorgaron 600 tarjetones para
promover el uso adecuado de los cajones de estacionamiento
que tienen asignados.
Para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, a través del INCODIS se continúa promoviendo su inclusión
social, en este año con una inversión de 130 mil pesos se adquirieron y donaron 54 auxiliares ortopédicos, como son: auditivos,

sillas de rueda, muletas, andaderas, bastones y prótesis de extremidades superiores e inferiores.
Con el propósito de promover acciones que faciliten la comunicación de las personas con discapacidad auditiva, se llevaron a cabo 4 cursos de Lengua de Señas Mexicana, dirigido a
maestros de educación básica, media superior, superior y público en general. A fin de garantizar el acceso de este grupo social
a la información, se formalizaron acuerdos con el Instituto de
Radio y Televisión del Estado de Colima para la difusión de programas subtitulados en lengua de señas mexicana, beneficiando
con esto a 5 mil 48 personas con una inversión de 20 mil pesos.
La educación es factor indispensable en el proceso de integración; por ello, para facilitar la enseñanza-aprendizaje de las
personas con discapacidad visual, se utilizaron 14 mil pesos para
llevar a cabo 2 cursos de capacitación en lectoescritura braille
dirigidos a 40 estudiantes del Instituto Superior de Educación
Normal de Colima (ISENCO), que se preparan en el área de educación especial.
Con el propósito de que las personas con discapacidad tengan una alternativa para estudiar el bachillerato y que su formación académica sea más completa para ampliar sus posibilidades de integración en el ámbito productivo de nuestra Entidad,
se creó el “Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad”
en el municipio de Manzanillo, donde actualmente se atiende
a 22 alumnos.
Con una inversión de 120 mil pesos, por medio de 3 vehículos adaptados, se brinda el traslado a 31 niños y niñas con discapacidad motriz e intelectual que acuden a las escuelas de APAC y
JEAN PIAGET de los municipios de Colima y Villa de Álvarez.
Por medio del Instituto de Becas del Gobierno del Estado,
se invirtieron 390 mil pesos en el otorgamiento de 300 becas a
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un mismo número de escolares con discapacidad que asisten a
escuelas regulares y de educación especial.
En el ámbito laboral, se implementaron acciones para promover la integración de personas con discapacidad a empleos
formales, a través de 16 sesiones de sensibilización dirigidas a
empresarios, se les dio a conocer los beneficios fiscales que obtienen al contratar personas con discapacidad; además con el fin
de facilitar a estas personas allegarse ingresos para satisfacer sus
necesidades personales y familiares, se llevaron a cabo 7 cursos
de capacitación en diferentes oficios para motivar su autoempleo. Así mismo se opera una bolsa de trabajo a través de la cual
se logró la inserción laboral de 16 personas con discapacidad en
empleos formales.
Gracias a la colaboración interinstitucional del H. Ayuntamiento de Colima se realizaron durante este año, 9 eventos artísticos y culturales en las escuelas de Educación Especial ubicadas
en este Municipio; de la misma manera y con el propósito de festejar el Día del Niño y la Niña, así como fomentar la convivencia
con sus familias, se realizó un evento recreativo en el municipio
de Tecomán, todo esto con una participación de 800 alumnos y
250 personas con discapacidad.
Se brindó asesoría jurídica gratuita a 47 personas con discapacidad, y a sus familiares que así lo requirieron.
Jóvenes
Uno de los tópicos que consideramos de suma importancia, es
el pleno desarrollo de la juventud colimense. Por ende, en esta
Administración, hemos procurado generar las condiciones que
permitan la creación de futuros líderes, que gocen de espacios
en los cuales puedan expresar libremente sus ideas, desarrollar
sus capacidades, así como adquirir nuevas aptitudes y actitudes que fortalezcan su crecimiento personal y profesional. Del
mismo modo, estamos plenamente convencidos que la tarea

no concluye brindando herramientas de desarrollo para ellos,
ya que es menester poner a su alcance los medios y las oportunidades para que logren poner en práctica los conocimientos
adquiridos, permitiendo con esto alcanzar metas, objetivos y
proyectos personales.
La coordinación de la participación del Gobierno con los jóvenes, ha sido una de las mancuernas que mejor hemos sabido
implementar. Teniendo como resultado en el presente período
el impacto en 29 mil 202 jóvenes, a quienes se les impartieron
temas de nutrición; prevención de accidentes; sexualidad; adicciones; motivación; emprendedurismo; promoción de valores;
liderazgo; medio ambiente; deportes; fomento educativo; y
educación financiera.
Durante este año a través del proyecto líder “Colima Emprende”, se realizaron 184 pláticas, conferencias y talleres que
contribuyeron a fomentar la cultura del emprendimiento, con
el objetivo de incentivar a los jóvenes para que generen sus
propios negocios en el corto y mediano plazo; en este sentido,
se proporcionaron asesorías y acompañamiento a través de las
Incubadoras de Empresas. Esto nos permitió que durante el presente período se crearan 60 empresas, con la generación de 100
empleos directos.
Así mismo, obtuvimos el reconocimiento como finalistas
del Premio Nacional del Emprendedor 2014 organizado por el
Gobierno Federal en la categoría de Organismos Impulsores del
Ecosistema Emprendedor, por las acciones que se realizaron en
materia de emprendimiento por medio del proyecto líder “Colima Emprende”.
En el impulso a la cultura emprendedora se capacitaron a
450 jóvenes entre los 13 y 17 años de edad, a través del Taller
NFTE (Network For Teaching Entrepreneurship), el cual tiene
como objetivo fomentar por medio de actividades lúdicas el
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aprendizaje, así como despertar la habilidad por el emprendimiento y los negocios. Este taller, fue previamente adaptado en
nuestro país para poder ser impartido, además debemos reconocer que es Colima, en nuestro país, el único y primer Estado
en impartirlos.
Por segundo año consecutivo, las incubadoras de empresas
de Colima y Manzanillo de la SEJUV, obtuvieron la acreditación
por parte del Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM, formando parte de la Red Nacional de Incubadoras. Se debe destacar que son las únicas incubadoras que operan a través de una
instancia estatal que atiende a la juventud, lo que propicia una
oferta amplia de beneficios en capacitación, financiamiento y
asesoría acreditada para los emprendedores colimenses.
Por otra parte, se realizó la rehabilitación y reabastecimiento de los 13 Espacios Poder Joven existentes en nuestro Estado,
con tecnología y equipos modernos. Esto permitió que se brindaran 120 mil servicios en las áreas de cibernet, orientación,
prevención, creatividad, diversión, información y difusión; con
estos resultados se logró el primer lugar nacional que otorga
el Instituto Mexicano de la Juventud por “El mejor rendimiento,
desempeño y calidad” en los servicios brindados a la juventud
por parte de los Espacios Poder Joven.
Se realizaron más de 20 brigadas y festivales juveniles de
actividad altruista; 52 talleres y conferencias de temas relacionados con el desarrollo humano y liderazgo, destacando entre
ellos la presentación magistral del Dr. César Lozano; además de
100 actividades en favor del medio ambiente, bajo el esquema
de “SEJUVERDE”, así como actividades deportivas y artísticas.
Todo en beneficio de 10 mil 749 jóvenes de todo el Estado.
Impartimos pláticas, conferencias y talleres a 8 mil 33 jóvenes sobre temas relacionados con la sexualidad responsable
y la prevención de adicciones, que permite crear una cultura de

autocuidado en su salud, concientizándolos para que al mismo
tiempo se unjan como los principales promotores de este autocuidado, que permita obtener resultados que impacten en la disminución de los riesgos a los que están expuestos en el día a día.
Por tercer año consecutivo se implementó el Programa Alternativo de Ingreso a Educación Superior, así, los jóvenes aspirantes a este nivel que no fueron aceptados en las instituciones
públicas, tuvieron otras opciones para continuar con sus estudios, con ello se logró ubicar a 410 jóvenes en diversas instituciones educativas; 306 de ellos en escuelas públicas y 104 en instituciones privadas, quienes cuentan también con un apoyo del
33 por ciento de la colegiatura por parte de Gobierno del Estado.
Por otra parte, en colaboración con instituciones educativas
privadas como lo son el Multiétnico Profesional, la Universidad
Vizcaya de las Américas, Univer, Univa, y Universidad Vasconcelos, se lograron firmar convenios de becas, beneficiando a 200
estudiantes con promedios destacados.
La juventud colimense ha mostrado activamente su interés
por participar en temas de carácter social y político que son de
relevancia. En este sentido, la Secretaría de la Juventud realizó eventos de este carácter, de entre los que destacan el Foro
de Consulta y Sondeo para la Ley de la Juventud del Estado de
Colima, el Concurso Estatal de Oratoria, el Premio Estatal de la
Juventud, la Gran Carrera por la Juventud, el Parlamento Juvenil
Colima 2014, así como el Concurso de Debate Político Estatal. En
este último se obtuvo el segundo lugar en el ámbito nacional
categoría A, participaron 3 mil 604 jóvenes.
Particularmente en la creación de la Ley de Juventud del Estado de Colima, se realizó el Foro de Consulta y Sondeo. Participaron 646 jóvenes con sus opiniones, necesidades e inquietudes
captadas de primera mano.
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Adultos Mayores
La protección, integridad y dignidad de las personas adultas mayores, el mejoramiento de sus condiciones de vida, la garantía de
sus derechos humanos y el facilitarles los medios para que consigan una vida plena y satisfactoria, es nuestra tarea como Gobierno, la cual realizamos apoyados en el Instituto para la Atención
a los Adultos en Plenitud (IAAP), conformado por un equipo de
trabajo con calidez y calidad humana, motivado y comprometido al bienestar general de las personas adultas mayores y a su
envejecimiento activo con dignidad y calidad de vida.
Velar por la estabilidad de las personas adultas mayores
en el ámbito jurídico es una de nuestras prioridades, por ello
se promovió y obtuvo la implementación de la Procuraduría del
Adulto Mayor, estructura jurídica que permite realizar acciones
en contra de las personas que violenten o coarten los derechos
de ese estrato de la población, al día de hoy se ha beneficiado
a 195 adultos mayores, mediante la intervención en los juicios
de instancias jurídicas y la representación en denuncias ante el
Ministerio Público.
Como parte de la certeza jurídica, se expidieron a través
de la Coordinación Jurídica; mil 834 Cartas Poder, para que los
Adultos Mayores que se encuentren en imposibilidad física, puedan cobrar su pensión sin necesidad de acudir a las instituciones
personalmente.
Buscando mejorar la calidad de vida de las personas adultas
mayores de 65 años con más precariedad y falta de apoyos económicos, con 36 millones 47 mil 430 pesos invertidos, 3 mil 205
personas recibieron en este año una pensión alimenticia.
Con la finalidad de mejorar el equipamiento del área de reposo de los adultos mayores para así garantizarles un descanso
de calidad, por medio del “Programa Cama Digna”, se entregaron
en todo el Estado 430 camas, consistentes en base y colchón.

Beneficiando al mismo número de personas; de las cuales, 30
fueron donativos de personas altruistas y las restantes se obtuvieron con una inversión de 374 mil 448 pesos.
El Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud
(IAAP) ha incluido en sus programa de trabajo una estrategia en
la que se refuerza la vinculación interinstitucional con 33 programas con los que se pretende beneficiar a 56 mil adultos mayores
del Estado de Colima, abarcando las áreas más indispensables
para generar estabilidad física y emocional a las personas adultas mayores, a quienes esta administración les reconoce su experiencia y trabaja para abrirles caminos hacia una sociedad con
igualdad de oportunidades para todas las edades. Como parte
de esta estrategia se logró promover, difundir y capacitar a personas adultas mayores en el uso del internet, a fin de reducir la
brecha tecnológica y generar un mayor acercamiento a trámites
y servicios que ofrecen las diversas instancias de gobierno y privadas, se atendió un segmento de 3 mil 160 adultos mayores.
En este mismo rubro, en coordinación con el Instituto Estatal
de Educación para Adultos (IEEA), se utilizaron 36 plazas comunitarias para impartir cursos de computación a adultos mayores
en los 10 municipios del Estado, beneficiando a 192 personas.
A través del IAAP se impartieron 10 cursos de sensibilización
a 400 cuidadores institucionales, en el tema “Dimensiones del
Maltrato en el Adulto Mayor”, proporcionándoles conocimientos
para identificar a personas en riesgo, atender situaciones en
cuestión, fortalecer la coordinación de instituciones en la materia y en la denuncia, así como la importancia de relacionarse
sanamente y la valoración de las raíces, del respeto y el aprendizaje mutuo, fomentando el amor y el apoyo desde la familia
hacia el entorno.
Debido a la importancia de localizar a los adultos que ya
no son activos para alcanzar el objetivo de atender al total del
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universo de este grupo vulnerable, se integraron 12 Comités de
participación de los Adultos en Plenitud pertenecientes al IAAP,
conformados en cada uno de los municipios del Estado y el Comité Estatal con un total de 298 integrantes, comprometidos con
la protección, la integridad, la dignidad y la no discriminación en
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la promoción de acciones que aseguren condiciones de trabajo sanas
y armoniosas.
Mostrar a la sociedad que las personas adultas mayores no
son sinónimo de inactividad, sino todo lo contrario, es uno de los
objetivos del Plan Estatal de Desarrollo. Por ello, se implementó
la campaña publicitaria “Los Años Cuentan” con su slogan “Un
Legado de Experiencias”, la cual ha sido uno de los aciertos mejor logrados por esta Administración a favor de una vejez activa;
el concepto de una persona adulta mayor llena de experiencias
que gracias a su trabajo y conexión han ayudado a construir o
desarrollar lo que hoy conforman los 7 tesoros del patrimonio
cultural del Estado de Colima, donde un adulto mayor representó cada uno de estos tesoros; se mostró y difundió a través de
diversos medios de comunicación y publicitarios, la experiencia
de vida de personas adultas mayores activas desde diferentes
escenarios, logrando dignificar la imagen de casi 60 mil personas adultas mayores.
Por octavo año consecutivo, bajo la coordinación del IAAP y
con la participación de los Municipios y la sociedad en general,
se realizó la campaña “Abriga a un Abuelo”, beneficiando a un total de 10 mil personas adultas mayores que viven en zonas altas
donde el frío es agresivo con ellas, con esto además de protegerlos de las bajas temperaturas se busca disminuir los riesgos de
enfermedades respiratorias ocasionadas por la falta de prendas
de vestir adecuadas durante la temporada invernal, así como
fomentar una cultura intergeneracional e interinstitucional de
valores, colaboración y protección al adulto mayor.

Se realizaron 30 brigadas médico-asistenciales de atención a
los adultos mayores en barrios, colonias y comunidades de los 10
municipios del Estado, descentralizando los servicios que tienen
las dependencias de los tres órganos de Gobierno, beneficiando
a un total de 3 mil personas adultas mayores y sus familias.
En el mes de agosto con motivo de la celebración del día
Nacional del Adulto Mayor, por cuarto año consecutivo, hemos
conjuntado voluntades y esfuerzos de las entidades privadas y
públicas de los tres órdenes de Gobierno que nos ocupamos del
desarrollo de acciones dirigidas a la atención de este sector de
la población. En este punto de encuentro, a iniciativa del IAAP
para la edición 2014, se incorporan 163 acciones en el Programa
General de Actividades y la participación de 22 Instituciones, con
eventos artísticos, culturales, deportivos, de capacitación, de
desarrollo humano, de concurso, de reconocimiento, de recreación y de convivencia en beneficio de 25 mil 324 adultos mayores
y sus familias.
Se puso en marcha el programa “Hoy Por Ti, Mañana Por Mí”,
el cual tiene como propósito unificar esfuerzos con los prestadores de servicios públicos y privados, para que a través de la
firma de un Convenio, quede estipulado que a la presentación
de la credencial que los acredita como afiliados al IAAP otorguen
descuentos o beneficios previamente concertados.
En este año se firmaron 37 Convenios con diferentes empresas, lo que incrementó a 197 nuestro catálogo, el cual es entregado a los 4 mil 975 adultos mayores afiliados al IAAP para que
puedan beneficiarse con los diferentes descuentos que otorgan
las empresas.
La implementación del “Taller de Salud Emocional”, mediante el cual se da el aprendizaje y adquisición de herramientas que
pueden aplicar en sus vidas cotidianas, derivó en la realización
de 369 actividades, beneficiando a cerca de 4 mil 889 personas.
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Aunado a lo anterior se realizaron 29 jornadas de activación física, beneficiando a más de 3 mil personas entre adultos y adultos
mayores, quienes en su mayoría acudieron acompañados de sus
seres queridos, fomentando entre ellos un ambiente familiar de
sana convivencia.
Mujeres Campesinas Me Late
Para el desarrollo de las mujeres del sector rural, se realizan
diversas actividades encaminadas al fortalecimiento de la economía familiar, por lo que a través de la Coordinación Estatal de
Atención a la Mujer del Sector Rural, se efectuaron 50 eventos
entre cursos, talleres e intercambio de experiencias en beneficio
de este sector, con el objetivo de brindar la asesoría y capacitación para la instalación de huertos de traspatio donde se les
transmitió los conocimientos para que ellas puedan producir
buena parte de los alimentos que a diario consumen, logrando
así mejorar su economía familiar en beneficio de 60 familias.

En materia de organización se crearon y/o reorganizaron 10
figuras jurídicas de mujeres campesinas, con la finalidad de su
incorporación al desarrollo económico del Estado, beneficiando
a 350 familias. Así mismo, se asesoraron 35 proyectos productivos (agrícolas, pecuarios, acuícolas, ecoturísticos, artesanal,
granjas integrales y de servicios) para la vinculación en el mercado y consolidación empresarial, beneficiando a 140 familias.

Fortaleza Económica
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Promoción Económica

• Compromiso con la Infraestructura
Conectiva, Productividad Sustentable
y Progreso Económico.
Promoción de la Competitividad y el Empleo
En el primer trimestre de este año, la actividad económica del
Estado medida a través del Indicador Trimestral de la Actividad
Económica Estatal (Itaee), registró una tasa de crecimiento
anualizada del 6.3 por ciento, la tercera más alta a nivel nacional, mejorando con ello nueve posiciones respecto al cuarto
trimestre de 2013. Cabe señalar que en el periodo de análisis, el
crecimiento de la actividad económica nacional fue de 1.8 por
ciento a tasa anual.
El avance registrado en la Entidad se debió principalmente
al comportamiento sobresaliente de las actividades relacionadas con el Sector Industrial. En dicho rubro, Colima registró un
incremento del 12.3 por ciento anual, posicionándose en el sexto
lugar a nivel nacional y por encima de la media.
En lo que respecta a las actividades relacionadas con el Sector Servicios, Colima se presentó como la segunda entidad con
mayor crecimiento, con una tasa anual del 4.2 por ciento; y las
actividades relacionadas al Sector Agropecuario registraron en
la entidad un crecimiento anualizado de 1.1 por ciento.
Con el objetivo de conocer la apertura de nuevas empresas
en nuestra Entidad, toda vez que este indicador permite evaluar
oportunamente la dinámica económica del Estado, nos dimos
la tarea de monitorear, actualizar y analizar mensualmente las
estadísticas referentes a las altas de licencias municipales otorgadas por los Ayuntamientos del Estado.
En este sentido, me permito informales que durante el 2013
se crearon un total de 2 mil 247 nuevos negocios. Entre los meses de enero a septiembre se han dado de alta a mil 658 nuevas

empresas. Por lo que en los últimos 21 meses, se han otorgado
un total de 3 mil 905 altas en la Entidad.
Resulta importante mencionar que el 2 de abril de 2014 se
firmó el Acuerdo de Colaboración para Fomentar la Labor Empresarial y la Cultura Emprendedora en el Estado de Colima, del
cual surge el “Reto Colima” cuyo objetivo es la generación de 2
mil 200 nuevas empresas en 20 meses. Cabe destacar que en tan
sólo cinco meses de iniciado, se lleva un avance del 58 por ciento
de la meta, ya que de abril -fecha de inicio del reto- a septiembre
de 2014, se han creado en la Entidad 1 mil 166 nuevos negocios.
En lo referente al mercado laboral, al segundo trimestre de
2014, la Entidad registró una Población Económicamente Activa (PEA) de 353 mil 105 personas que representaron el 66.3
por ciento del total de personas en edad de trabajar. Lo anterior
nos ubica con la mayor tasa de participación económica a nivel
nacional.
La población ocupada que constituye a las personas que
participaron en la generación de algún bien económico o en la
prestación de algún servicio registró 337 mil 583 personas, de
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las cuales 194 mil 343 fueron hombres y 143 mil 240 mujeres, el
95.6 por ciento de la PEA.

fueron sujetos de evaluación por el Banco Mundial para el estudio Doing Business en México 2014.

A nivel nacional la Entidad registró la décimo tercera tasa de
desocupación más baja, ubicándose en 4.4 por ciento mientras
que el promedio nacional fue del 4.9 por ciento.

Como ya he informado anteriormente, una de las metas de
mi Administración ya cumplidas, fue certificar los Sistemas de
Apertura Rápida de Empresas (SARE) de los diez Centros Municipales de Negocios.

La tasa de informalidad se ubica en 19.9 por ciento, la más
baja del país y se posicionó como la Entidad con el quinto mayor
ingreso promedio por hora trabajada de su población ocupada
-38.9 pesos-.
Cabe señalar que en lo que va de la administración se han
generado en el Estado 37 mil 281 plazas ocupacionales con lo
que llevamos cubierto el 83 por ciento de la meta sexenal que
consiste en generar 45 mil plazas.
Gobierno Eficiente y Mejora Regulatoria
Hemos trabajado en el desarrollo e implementación de la Política Pública de Mejora Regulatoria, la cual se guía por las buenas
prácticas que recomiendan organismos internacionales como
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Derivado de lo anterior, por segunda vez consecutiva, Colima
obtiene el Primer Lugar en el estudio Doing Business en México,
lo que significa ofertar un ambiente de negocios que impulsa y
favorece la atracción de la inversión y generación de empleos a
través de trámites sencillos y eficientes.
Valoro y reconozco el trabajo y esfuerzo del H. Ayuntamiento de Colima y el Supremo Tribunal de Justicia del Gobierno del
Estado, para adecuar de manera coordinada el marco regulatorio
que incide en los tiempos, costos y procedimientos de cada uno
de los trámites y servicios que componen los indicadores que

Atendiendo las exigencias de modernización e innovación
actualmente imperantes, los SARE se actualizaron con el propósito de garantizar la continuidad en la operatividad de éstos.
Para ello gestionamos que se incorporaran a un proyecto para
ponerlos en línea y, simultáneamente, recertificarlos con el
programa de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) denominado Programa de Reconocimiento y Operación
SARE. Los municipios que participan en la primera etapa de este
programa son: Colima, Ixtlahuacán y Villa de Álvarez y estamos
trabajando con el resto de los municipios para lograr su recertificación.
De esta manera, Colima sigue marcando la pauta pues somos el primer Estado del país en lograr certificación Prosare en
su modalidad en línea, para que los emprendedores y empresarios puedan obtener su licencia de operación desde la comodidad de su casa u oficina.
Atendiendo a una de las buenas prácticas que recomiendan
los organismos expertos, contamos con un catálogo en línea de
Trámites y Servicios, el cual permite al ciudadano identificar de
manera rápida, sencilla y eficaz la información necesaria para su
realización.
Por otro lado, la Manifestación de Impacto Regulatorio es un
instrumento de la mejora regulatoria que sirve para verificar que
los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos y
que fomenten la competencia y la transparencia.
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A este respecto, informo que el Consejo Estatal de Mejora
Regulatoria, dictaminó positivamente cinco Manifestaciones de
Impacto Regulatorio de proyectos de normas legales; me refiero
a los de la Secretaría de Desarrollo Rural, la Secretaría de Desarrollo Urbano, el Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones
de Colima y del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable del Estado de Colima. Por otro lado, se concedieron
diez exenciones de Manifestación de Impacto Regulatorio a distintos proyectos de normas legales de nueve dependencias de la
Administración Pública Estatal ya que no presentaron ninguna
obligación o carga administrativa nueva para los ciudadanos.
Conscientes de que hoy en día el uso de la tecnología es
un factor importante para acercar servicios e información a la
población, el Gobierno del Estado, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado
de Colima y los diez Ayuntamientos, firmamos el Convenio de
Coordinación y Colaboración para establecer el Programa Piloto
de la Ventanilla Única Nacional para los Trámites y Servicios de
Gobierno.
Este programa permitirá al Estado contar con un portal de
integración vertical que ofrecerá trámites y servicios a la ciudadanía sin distinción del nivel de gobierno, accesibles desde cualquier dispositivo y plataforma electrónica, y brindando certeza
jurídica a las transacciones electrónicas realizadas a través del
mismo con el uso de la firma electrónica avanzada y los nuevos
esquemas de interoperabilidad y validación de la identidad ciudadana digital.
Con el apoyo de la Secretaría de Economía del Gobierno de
la República por un monto de 8.4 millones de pesos y con 941
mil pesos aportados por esta administración, Colima fue elegido como Estado piloto para este importante propósito, debido
a los avances alcanzados en materia de mejora regulatoria y
prestación de trámites y servicios en línea, de tal manera que

los desarrollos que abarca el proyecto se convertirán en modelo
normativo de prestación de servicios digitales gubernamentales
para el resto de los Estados de la República Mexicana.
Desarrollo Tecnológico y Modernización Industrial
A través del Programa de Estímulos a la Innovación y Desarrollo
Tecnológico (PEI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt), se otorgaron estímulos económicos a once proyectos
presentados por 9 empresas por el orden de 25 millones de pesos. Estos apoyos fueron destinados a actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación para generar nuevos
productos con valor agregado.
Para promover la participación de empresas e instituciones
de educación superior en dicho Programa, se suscribieron dos
convenios para la realización de siete talleres; destacando los de
propiedad intelectual y formulación de proyectos de innovación,
fortaleciendo los conocimientos y herramientas necesarias para
la estructuración de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación con alta pertinencia de negocio.
En materia del fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica, con la participación del Fondo Mixto Conacyt
(Fomix) y el Gobierno del Estado, se gestionaron y aplicaron 35
millones de pesos para complementar el equipamiento y puesta
en marcha del Laboratorio de Agrobiotecnología en el Tecnoparque CLQ.
En el mismo sentido, el Fomix destinó recursos adicionales
por 25 millones de pesos para la segunda etapa de equipamiento del Laboratorio Anecoico.
Se concluyó la tercera etapa constructiva del Complejo Tecnológico en el Tecnoparque CLQ, y adicionalmente, para terminar las instalaciones del “Ala Empresarial”, obtuvimos recursos
del Instituto Nacional del Emprendedor de la Secretaría de Eco-
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nomía por 24.3 millones de pesos, lo que permitirá que a mediados de 2015, inicie la instalación de empresas en este edificio.
Con estas acciones estamos impulsando el sector tecnológico del Estado con el propósito de generar los empleos de calidad
que la sociedad requiere y evitar la migración de capital intelectual, que teniendo un alto costo para el Estado en su formación, terminan desempeñándose profesionalmente fuera de la
Entidad.
Para dar suficiencia presupuestal para el desarrollo científico
y tecnológico, se firmó el anexo de ejecución del Fomix con una
aportación estatal de 10 millones de pesos y de 36 millones de
la federación.
Gracias a la coordinación entre el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y Conacyt se realizó la XXI Semana Nacional de
Ciencia y Tecnología en la que se presentó, de manera atractiva, la relación entre la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana;
creando una atmósfera propicia para la interacción entre científicos, divulgadores, empresarios, tecnólogos, docentes, niños y
jóvenes y comunicar la importancia de fortalecer el desarrollo
científico-tecnológico para hacer de México un país competitivo
en el ámbito internacional.
En el mismo marco, se presentó en cada uno de los municipios del Estado el evento denominado Expociencia 2014, el cual
incluyó “El Vagón Itinerante de la Ciencia” y “El Planetario Móvil”.
Asimismo, se crearon los Clubes de la Ciencia, en los diez municipios y se realizó la exposición Ciencia y Arte, del Museo de la
UNAM Universum.
Para dicho evento el Conacyt aportó 750 mil pesos complementándose con patrocinios para su realización y, a través
del Programa Social de la Ciencia y Tecnología e Innovación en
Colima con énfasis en Zonas Marginadas, y con la finalidad de

fortalecer la Cultura Científica y Tecnológica, el Conacyt aportó
tres millones de pesos.
Apoyo Organizacional y Financiamiento a las MIPYME
En materia de financiamiento, en el 2014 como resultado del
trabajo coordinado de la Secretaría de Fomento Económico (Sefome) y del Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo
Económico del Estado de Colima (Sefidec), colocamos financiamientos en forma directa y a través de intermediarios financieros
bancarios y no bancarios en los 10 municipios del Estado por un
total de 443 millones 390 mil 468 pesos en 2 mil 689 Mipyme, lo
que permitió la conservación y generación de 8 mil 811 empleos.
Así mismo, continuamos apoyando a aquellos microempresarios que por sus características financieras y administrativas
no tienen acceso a créditos con instituciones financieras a través
del programa Grupos Productivos Me Late, con este esquema se
han beneficiado a mil 137 personas con un monto total de 3 millones 952 mil 636 pesos.
Para contrarrestar los daños físicos y económicos a las Mipyme colimenses causados por la Tormenta Tropical Manuel, el
Gobierno del Estado y la Secretaría de Economía en coordinación
con Nacional Financiera S.N.C colocamos financiamientos por
un total de 265 millones 64 mil pesos, los cuales permitieron la
recuperación de sus niveles de operatividad. Para la realización
de dicho programa, el Sefidec realizó una aportación de 23 millones de pesos, mientras que la Secretaría de Economía aportó
56 millones de pesos, aportaciones realizadas bajo el esquema
de garantías.
En coordinación con el Sefidec y la Secretaría de la Juventud
realizamos labores en materia de capacitación. Durante el 2014,
se impartieron 18 cursos con temáticas generales para la administración de negocios, con el fin de proveer a los empresarios
colimenses de herramientas que les permitan fortalecer sus ne-
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gocios y lograr un crecimiento próspero y consolidado. Se contó
con la participación de un total de 122 personas.
Para incrementar la cobertura de los servicios que brinda
el Sefidec con el objetivo de acercar sus productos a un mayor
número de empresas, se realizaron visitas y pláticas informativas a un total de 9 mil 516 personas, más 1 mil 400 personas
atendidas directamente en las oficinas de Colima y Manzanillo.
Como apoyo adicional al sector empresarial, el Gobierno del
Estado firmó un convenio con la Secretaría de Economía, a través del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), el monto global de apoyo es de hasta 80 millones de pesos y con una
aportación equitativa entre Federación y Estado. Se apoyaron
ocho proyectos de capacitación, consultoría, infraestructura y
equipamiento tecnológico, así como proyectos de infraestructura y estudios que beneficiaron a 1 mil 900 empresas y 2 mil
emprendedores.
Promoción de la Inversión
Una de las vertientes de trabajo más exitosas que tenemos en la
presente Administración para atraer y retener inversiones, tiene
que ver con el mejoramiento del clima de negocios. A este respecto y como ya he informado, Colima se distingue a nivel nacional como líder en Materia de Facilidad para hacer Negocios. Este
logro, el trabajo detrás de él, así como la intensa actividad de
promoción económica que realizamos, nos han permitido que
en este 2014 alcancemos cifras históricas en materia de inversión privada.
A este respecto, me complace informar que durante el
presente año registramos un monto por concepto de inversiones privadas del orden de los 5 mil 207 millones de pesos, cuya
principal concentración se dio en actividades comerciales y de
servicios con 2 mil 665.8 millones de pesos; la segunda posición
la ocupó la industria con 2 mil 432.5 millones de pesos; y por

último las actividades del sector primario con una inversión de
109 millones de pesos.
A continuación, me permito destacar cuatro importantes
logros en materia de inversión, me refiero a la instalación de
cuatro empresas de carácter local e internacional que generarán
una importante cantidad de empleos para los colimenses y sobre todo que continúan desarrollando la importante y necesaria
brecha industrial para el Estado de Colima.
El 11 de junio del 2014 inició operaciones en el Municipio de
Manzanillo la empresa Yara, de capital noruego y número uno a
nivel mundial en producción de fertilizantes y nutrientes para
las plantas.
En el mes de julio, en el municipio de Tecomán se realizó el
corte del listón inaugural de la planta de procesamiento de frutas tropicales de la empresa Colimotes Productivos, con el objetivo de generar nuevos productos para la comercialización a través
del corte, cubicado y empaque al alto vacío de fruta fresca.
En agosto del 2014 dieron inicio las operaciones de la Cervecería de Colima en el municipio de Cuauhtémoc, una empresa
con un alto grado tecnológico e innovación industrial y que además, es la quinta cervecera artesanal más grande de México con
una capacidad de producción de 35 mil litros cada 6 semanas.
En el municipio de Tecomán arrancó operaciones en el mes
de noviembre la empresa española NPG, que cuenta con plantas
en España, China y ahora en México, desde donde atenderán el
mercado de Sudamérica, desarrollando y comercializando productos y marcas de reconocido prestigio dentro de los sectores
de la electrónica de consumo, telecomunicaciones e informática.
Esta empresa generará entre 200 y 475 empleos entre especializados y operativos, quienes desarrollarán productos de alta
tecnología, destacando los paneles (Open cell). Esta situación
coadyuva a la creación de fuentes de trabajo de valor agregado
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y estimula la retención de elemento humano calificado en el Estado de Colima.
Una infraestructura trascendente en el desarrollo de la industria local es el Microparque Industrial y de Servicios de Villa
de Álvarez, el cual cuenta con 40 terrenos para la integración
ordenada de empresas de cualquier tamaño, en un espacio habilitado técnica, urbana y administrativamente, procurando la
generación de empleo, el uso efectivo del suelo y el vocacionamiento de zonas territoriales, que detonen un desarrollo económico armónico.
Al cierre de este informe se han otorgado 24 terrenos para
19 empresas; en este sentido logramos la formalización de contratos con cinco empresas para su instalación en el Microparque
y se evaluan cinco proyectos más para su formal entrega, beneficiando con esto a 20 empresas de los municipios de Colima,
Minatitlán, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez, generando
más de 180 empleos.
Otra vertiente de acción con propósitos de promoción de
inversiones es la atención de misiones comerciales a nuestra
Entidad. Este año recibimos dos delegaciones provenientes de
Canadá y China, así como la representación japonesa en México
a cargo de JETRO.
La visita de la delegación canadiense tuvo como objetivo
central conocer la dinámica portuaria de Manzanillo y analizar
la factibilidad de intercambio comercial. Asimismo, la representación japonesa identificó las oportunidades de inversión y
comercio en la Entidad.
La gira de trabajo de la delegación de la Embajada de la
República Popular de China, fue encabezada por el Excelentísimo Embajador Sr. Qiu Xiaoqi con el propósito de fortalecer las
relaciones económicas y culturales. Es fundamental señalar que

se contó además con una delegación de 15 empresas chinas, algunas de ellas ya instaladas en Colima.
Con la intención de propiciar el intercambio y fortalecer los
vínculos económicos, culturales y comerciales de la Entidad con
otros países y Estados de la República, en la edición 2014 de la
Feria de Todos los Santos, tuvimos la participación de Taiwán y el
Estado de México, como País y Estado invitado respectivamente.
Durante su participación dieron a conocer sus tradiciones y costumbres así como sus potencialidades económicas, permitiendo
identificar oportunidades de colaboración entre ambas partes.
En el ámbito de la promoción de las exportaciones y como
resultado del dinamismo económico de nuestra Entidad, se logró que las exportaciones en este año ascendieran a más de 249
millones de dólares. Las principales exportaciones se concentran
en la industria de autopartes, la industrialización del limón y el
empaque y venta de productos frescos, los cuales concentran un
monto superior a los 130 millones de dólares.
Con el propósito de apoyar la actividad exportadora y la
internacionalización de las empresas colimenses, se apoyaron a
cinco empresas para que participaran en ferias internacionales
del sector alimentario y de la industria de entretenimiento en
los mercados de Japón, Francia, Holanda y Estados Unidos, permitiéndoles promocionar sus productos.
En el mismo sentido, con relación a la estrategia federal de
vincular la economía mexicana con mercados estratégicos en el
sureste asiático, informo que por primera vez una empresa colimense participó en la Feria Internacional China de Pequeñas y
Medianas Empresas.
Adicionalmente, en colaboración con el Consejo Empresarial
Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología A.C., se
llevó a cabo un taller dirigido a empresas con potencial exportador con el objetivo de desarrollar habilidades y conocimientos
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respecto al proceso de exportación, lo que permitirá que nuevas
empresas colimenses tengan oportunidad de insertarse en la
dinámica del comercio internacional.
Aprovechando las ventajas que actualmente nos brindan las
tecnologías de información, se realizó un taller virtual impartido
por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) con el
propósito de que las empresas con potencial y exportadoras de la
entidad adquieran conocimientos del proceso y requerimientos
necesarios para comercializar sus productos en Estados Unidos.
En el rubro de promoción de las exportaciones, informo
que en este año se llevó a cabo el Primer Censo Empresarial de
Exportadores Colimenses, que permitirá realizar un diagnóstico
sectorial para coadyuvar a la futura generación de nuevas políticas públicas de apoyo.
En atención a la importancia económica del Puerto de Manzanillo y con el objetivo de promoverlo y posicionarlo como el
principal puerto de México y nodo logístico mundial, se realizó el
Foro Mundial de Plataformas Logísticas 2014, en el cual expertos en la materia expusieron, analizaron, discutieron y realizaron
propuestas en temas de desarrollo logístico. En este marco se
llevó a cabo la constitución y primera reunión de la Organización
Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, la cual es liderada
por la Secretaría de Fomento Económico y que permite la coordinación de acciones para el desarrollo del sector.
En este importante evento contamos con la participación
de aproximadamente 600 asistentes vinculados al comercio
exterior de Estados Unidos, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia,
Honduras, España, Perú y México.
Promoción para un Turismo Sustentable
El sector turismo representa la posibilidad de generar empleos,
incrementar los mercados donde operan las pequeñas y media-

nas empresas, así como la posibilidad de preservar la riqueza
natural y cultural de nuestro Estado.
La afluencia hotelera registrada en los 10 municipios del Estado alcanza los 788 mil 231 turistas nacionales, y 31 mil 973 turistas internacionales, lo que da un total de 820 mil 204 turistas.
La derrama económica generada alcanza los 3 mil 466 millones
464 mil 569 pesos con una tasa de ocupación promedio anual de
43.20 por ciento. Lo anterior sin contabilizar la temporada vacacional de invierno, la segunda más importante del año y que
arrancará el 22 de diciembre.
Actualmente el destino cuenta con 239 establecimientos de
hospedaje que ofrecen 8 mil 164 cuartos, donde el municipio de
Manzanillo participa con el 62.63 por ciento del total. Así mismo
el Estado presenta una oferta de servicios turísticos complementarios a la actividad turística de mil 313 establecimientos, lo cual
genera 13 mil 216 empleos directos.
Referente a la llegada de vuelos comerciales a Colima, se
tiene un total de mil 563 frecuencias y 51 mil 369 pasajeros que
hacen uso de las compañías Aeromar y Volaris.
En lo que respecta a la llegada de vuelos comerciales a Manzanillo, se tiene un total de mil 702 nacionales lo que representa
un aproximado de 61 mil 794 pasajeros que hacen uso de las
compañías Aeromar, Volaris, Interjet y Aeroméxico. En relación
a los vuelos internacionales contamos con 260 arribos, lo que se
traduce en una afluencia de 21 mil 650 pasajeros que hacen uso
de las compañías United, Us Airways y Alaska, sumando un total
de 83 mil 444 pasajeros a este destino.
Referente a los vuelos charters que arriban a Manzanillo, tenemos un total de 137 vuelos a la fecha, lo que representa 17 mil
132 pasajeros que hacen uso de las compañías Air Transat, Can
Jet, Virgin América, West Jet, Sunwing y Delta Airlines.
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De forma global, el movimiento de pasajeros en vuelos comerciales en los aeropuertos del Estado es contabilizado en 134
mil 813 llegadas y 140 mil 397 salidas.
Referente a las diversas acciones de capacitación turística,
cabe destacar las 40 empresas que se beneficiaron al implementar el Programa Distintivo “H” Manejo Higiénico de los Alimentos, estos establecimientos forman parte de los sectores
público, social, servicios e industria de la transformación de los
municipios de Colima, Manzanillo, Armería y Tecomán. También,
se beneficiaron con la implementación del Programa Moderniza
Distintivo “M” a 35 empresas de los municipios de Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez. Así mismo, se beneficiaron
con el Programa Punto Limpio Distintivo “PL” 16 empresas de los
municipios de Colima y Villa de Álvarez. Finalmente, se realizaron cursos para el registro de empresas turísticas beneficiando a
268 empresas de diversos giros de los 10 municipios del Estado.
En materia de cultura turística, se realizaron 200 cursos de
cultura y atractivos turísticos beneficiando a 5 mil 838 niños y
jóvenes colimenses. También se realizaron 35 cursos de cultura
y atractivos turísticos dirigidos a 765 prestadores de servicio de
87 empresas del sector. Asimismo se ofrecieron 6 conferencias
magistrales sobre atractivos y servicios turísticos en el Estado,
la nueva cultura turística para la concientización sobre la importancia de la actividad turística y su aplicación a 700 estudiantes
de instituciones académicas. También, se realizaron 30 presentaciones del personaje de la campaña de cultura turística “Turistín” y eventos de sensibilización en los municipios de Colima y
Manzanillo beneficiando a 28 mil 027 personas. Finalmente, se
llevó a cabo el 13º Concurso Estatal de Cultura Turística, Literatura y Pintura Infantil en el que participan 1 mil 054 alumnos de
nivel primaria de todo el Estado.
En este periodo, la Secretaría de Turismo recibió 23 solicitudes de información, las cuales se respondieron al 100 por ciento,

en los tiempos establecidos y con ello se cumple con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En materia de promoción turística, se llevaron a cabo diversas acciones entre las que destaca el arribo del vuelo ILT Golf
Vacations, tour operador especializado en golf proveniente de
los estados de California, Arizona y Nevada, durante 7 semanas
consecutivas realizaron actividades en el Estado, principalmente
jugar golf en los campos de la región. Así mismo, se participó en
coordinación con el H. Ayuntamiento de Tecomán y la Asociación
Estatal de Surfing en el Torneo de Surf y Bodyboard Femenil “Damas Primero” y Desafío de Surfing “Dueño del Mar” en la Playa
de Boca de Pascuales, en el municipio de Tecomán.
De igual manera, se tuvo participación en el 58º Torneo Nacional de Pesca Deportiva Manzanillo 2014 y el 32º Torneo Internacional Infantil de Pesca 2014 en dicho municipio, así como el
Torneo Nacional de Pesca de Robalo en la Playa El Tecuanillo, en
Tecomán. Además, se realizó el Torneo de Golf “Tour Profesional
de México” presentado por Samsung en el Club de Golf Altozano
en la ciudad de Colima, promoviendo con ello nuestro Estado
como destino turístico de golf a nivel nacional e internacional,
utilizando este deporte como vehículo de impulso turístico.
En el marco del Festival Colimense USA 2014, se firmó un
convenio entre el Gobierno del Estado de Colima a través de la
Secretaría de Turismo y Northgate Market, con el objetivo de
promover a Manzanillo y Colima Capital como una opción turística en el Pacífico Mexicano, así como promocionar los diversos
destinos y atractivos más importantes de la Entidad e incrementar el número de visitantes nacionales y extranjeros.
Durante el presente periodo se logró una inversión en el
sector turismo de 109 millones 733 mil pesos con aportaciones
federales, estatales y municipales, así como del sector privado
en este rubro. En dicha inversión destaca infraestructura turística
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importante como la construcción del Parque Ecoturístico Cerro
de la Cumbre y del Parque Temático Ambiental, Turístico y Cultural de Comala, así como la rehabilitación del Centro Histórico
del municipio de Villa de Álvarez. Finalmente, con estas acciones se da cumplimiento a las metas III.350.18 así como III.349 y
III.350.12 respectivamente del Plan Estatal de Desarrollo 20092015.
Lo anterior es derivado de las gestiones que se realizaron
ante la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República,
recursos que se obtuvieron mediante la firma de Convenio de
Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia
de Desarrollo Turístico, así como los Convenios Modificatorios
correspondientes.
Así mismo, en coordinación con la Secretaría de Turismo del
Gobierno de la República y la Universidad de Colima se llevó a
cabo la elaboración de la Agenda de Competitividad de los Destinos Turísticos -uno de ellos Manzanillo- la cual fue entregada
por el Presidente de la República, así como del Diagnóstico de
Competitividad de Pueblos Mágicos -haciendo referencia a Comala- el cual es un instrumento analítico que diagnosticará la
situación por la que atraviesan los destinos turísticos del país,
con el propósito de potencializar los atractivos que ofrecen. Con
ello, se da cumplimiento a lo establecido en la nueva Política
Nacional Turística y a diversas líneas de acción correspondientes
al Eje IV “México Próspero” del Plan Nacional de Desarrollo 20132018 al cual pertenece el sector turístico.
Entre los eventos más importantes a los cuales se asistió,
destacan el Seatrade Miami Cruise Shipping en Miami, Florida
siendo el más importante a nivel mundial en la industria de cruceros, ya que reúne a las principales líneas navieras, ejecutivos y
operadores de puertos entre otras importantes personalidades,
mediante el cual se realizan negociaciones para lograr que el

puerto de Manzanillo sea incluido en las rutas o las escalas que
las empresas navieras realizan en sus cruceros ya planificados.
De igual manera se tuvo participación en el Tianguis Turístico de México 2014, que en esta ocasión se realizó en la ciudad
de Cancún, Quintana Roo donde estuvo presente la Secretaría de
Turismo, la OCV de Colima y Manzanillo, así como varios hoteleros del destino, donde se llevó a cabo la promoción de nuestros
principales atractivos turísticos en el cual se hizo contacto y se
concretaron acuerdos comerciales con diferentes medios, agentes de viajes, aerolíneas y charters, así mismo con organizadores
de eventos nacionales e internacionales.
La Secretaría de Turismo participó en el Foro Nacional de Turismo Médico, realizado en la Ciudad de México, el cual fue organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana y
que tiene por objetivo permitir al sector empresarial analizar las
oportunidades que el turismo médico ofrece desde una perspectiva integradora.
En el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo
con el lema “Turismo y desarrollo comunitario”, se llevó a cabo la
participación de Comala en la Primera Feria de Pueblos Mágicos
realizada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco con el propósito de
promocionar los atractivos y riquezas que hacen únicos a estas
entidades del País. Durante este evento la Secretaría de Turismo
del Gobierno de la República presentó los nuevos lineamientos
del Programa Pueblos Mágicos con el objetivo de incrementar la
competitividad de las 83 entidades que lo conforman, teniendo
como ejes básicos la sustentabilidad, competitividad, tecnologías de la información y transversalidad.
Recientemente, con la finalidad de promover al Puerto de
Manzanillo, se realizó la participación en el 21st Annual FCCA
Cruise Conference & Trade Show, realizado en St. Martin que
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reúne a las principales líneas navieras, ejecutivos y operadores
de puertos.
Diversificación Comercial
Para impulsar el mercado interno de la Entidad y diversificar los
canales de comercialización de los productos y servicios colimenses, promovimos la participación de 30 empresas colimenses en la edición 2014 de Expo Antad, que reúne a las principales
cadenas mayoristas y detallistas del país. El evento se llevó a
cabo en Expo Guadalajara y se ofreció a los visitantes y compradores, productos colimenses como: botanas, dulces, miel, limón,
sal, café, agua de coco, artesanías y ropa, entre otros productos.
Logramos la proveeduría de empresas locales a la Cadena de
Tiendas Soriana, lo que permitió que después de varias etapas
para su admisión, 15 empresas colimenses obtuvieran su registro como proveedores de dichas tiendas.
Con el propósito de fortalecer la identidad colimense en el
extranjero, participamos en el “Festival Colimense 2014” Lynwood, CA, USA, logrando adicionalmente la promoción del consumo y vinculación económica de los colimenses radicados en
California. En este evento ofertamos alrededor de 21 productos,
establecimos acuerdos para la comercialización de frescos con la
empresa Produce Market Association, y firmamos un convenio
de promoción turística con la empresa Northgate Market denominado “Vive Manzanillo y Colima Capital”.
Adicionalmente participamos en las siguientes ferias y expos municipales, estatales y nacionales:
Expo Viverismo del Pacifico Colima 2014, Fiestas de Mayo en
Manzanillo, Feria Regreso a Clases 2014, Expo Boda 2014, Feria
de Tecomán, Feria de Manzanillo, Feria Ixtlahuacán, Feria Comala, Feria de Villa de Álvarez y el evento “Moto Fiesta 2014”, con la
participación en todas estas de 178 empresas colimenses.

En la Feria de Aguascalientes 2014 promovimos productos,
servicios, artesanías y destinos turísticos de la Entidad y contamos con la participación de cinco empresas colimenses y cinco
integrantes del sector artesanal.
En la Feria de Todos Los Santos Colima 2014 instalamos el
pabellón “Vive Colima” en el que participaron 35 empresas colimenses exhibiendo más de 90 productos, así como el pabellón
“Nacional Artesanal”, en el que 120 artesanos de más de 15
Estados, expusieron y comercializaron las mejores expresiones
artesanales de México y nuestro Estado.
En el mismo sentido llevamos a cabo por primera vez, el
Concurso Estatal de Artesanías, que contempló cuatro ramas artesanales: alfarería y cerámica; tallado en madera; fibras vegetales y textil. Recibimos en total 90 obras artesanales concursantes
y se premiaron los tres primeros lugares de cada rama artesanal.
Para incrementar el posicionamiento de la oferta económica
y turística de Colima, impulsamos el proyecto de “Guardianes de
Tradiciones y Costumbres”, que consiste en promover empresas
establecidas en el Estado a través de la figura de los perritos bailarines a nivel nacional como ícono característico.
Del mismo modo, los artesanos colimenses participaron en
las ferias de: Tabasco, Aguascalientes, Puebla y el Día del Artesano en la Cd. de México, cuya asistencia fue posible gracias al
apoyo gubernamental.
En este 2014 organizamos la cuarta edición de la “Venta
Artesanal Manzanillo” durante el periodo vacacional de Semana
Santa, para promover la venta de artesanías locales, la cultura
y tradiciones del Estado con el turismo que nos visita. En un
esfuerzo por promover el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se otorgó equipo de cómputo,
software administrativo, lector de código de barras e impresora
de tickets a 670 microempresas. Esta acción, además de restituir
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o dotar de equipo de cómputo, implicó beneficios importantes
para los negocios como el aumento en sus ventas hasta en un 30
por ciento, disminución de las mermas hasta en un 5 por ciento e
incremento de su productividad hasta en un 10 por ciento.
La inversión realizada para este propósito fue de 5 millones
de pesos aportados por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Economía y 800 mil pesos aportados por esta Administración. Destacó que este paquete de apoyo atendió principalmente a las micro empresas afectadas por la tormenta tropical
Manuel, la cual dejó serías afectaciones en diversos negocios
colimenses.
Adicionalmente, en este año gestionamos recursos para
continuar con el proyecto de equipamiento tecnológico de micro empresas locales, logrando la autorización y ministración
financiera de 10 millones de pesos para atender a 800 negocios
adicionales.
Con el ánimo de rescatar, fortalecer y mejorar la competitividad de 750 negocios tradicionales, además de conservar los
empleos que generan, implementamos el programa Rescatando
Oficios Colimenses de mi Barrio, con una inversión de 18 millones de pesos, 8.5 millones federales y 9.5 millones estatales.
Por otro lado, debido a la importancia de la actividad
agroindustrial, se implementó el programa regional de Impulso
a la Competitividad Sectorial para el Estado de Colima, en coordinación con la Federación; el cual está basado en metodología
con estándares europeos, y guías sobre articulación estratégica y
diálogo público privado a nivel global del Banco Mundial.
El programa ha involucrado la participación de más de 200
productores agroindustriales, logrando consensuar con ellos la
iniciativa “Colima Natural”, que pretende atender el segmento
de negocio “fresco listo”, el cual es un mercado exigente y con
mayores márgenes de utilidad para nuestros productores.

Para fomentar el uso de canales modernos de comercialización en las empresas y que permitan diversificar sus mercados,
en coordinación con la oficina de estandarización del comercio
electrónico (GS1 México), realizamos tres cursos de capacitación
para la implementación de estándares y mejores prácticas de
negocio en los temas de Código de Barras, Unidades Logísticas
y Trazabilidad con la participación de 50 empresas.
Se inició la operación de la Red de Apoyo al Emprendedor,
con la instalación de doce ventanillas de apoyo con el objetivo de
ofrecer servicios, programas y productos que brinda el Gobierno
Federal a los emprendedores y empresas. A través de la Red se
apoyaron 750 empresas colimenses con diagnóstico empresarial
y productos que les ayudan a fortalecer la competitividad. Como
ejemplo de estos productos se tiene: registro de marca, imagen
corporativa, software, asesoría jurídica, organización de recursos
humanos y estudios de laboratorio, entre otros, invirtiendo a la
fecha más de 14 millones de pesos.
Durante el año 2014 generamos una intensa actividad para
promover el emprendimiento en la Entidad, de tal manera que
las personas pudieran auto emplearse y generar más fuentes
de trabajo. Las dos principales acciones desarrolladas fueron: la
Campaña de Comunicación para Fomentar la Cultura Emprendedora y el Proyecto 3E.
La campaña incentivó a la población, especialmente a los
jóvenes de los estados de Colima, Morelos, Jalisco y el Distrito
Federal a que sean emprendedores y abran su propia empresa.
Para tal fin, se estableció una estrategia de difusión en medios
electrónicos, impresos, exteriores y digitales, con el objeto de
generar un mayor alcance y altos niveles de recordación en el
público meta. Además, se establecieron acuerdos con los medios
de cada una de las localidades para obtener mayores espacios y
pautas publicitarias; y con la finalidad de fortalecer el impacto
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mediático, la campaña estuvo acompañada de conferencias magistrales y concursos.
La inversión en la campaña fue de 20 millones de pesos y no
tuvo costo alguno para el Gobierno del Estado de Colima ya que
se financió con recursos del Inadem y el Consejo de la Comunicación, gracias a gestiones hechas por esta administración.
En el marco de este proyecto, se generó un importante compromiso para el Estado, el “Reto Colima”, en el que el Gobierno
en sus tres niveles, los empresarios, las instituciones educativas
y la sociedad se comprometieron a generar 2 mil 200 nuevas
empresas en Colima.
Una estrategia para estimular el logro del Reto Colima fue
el concurso Colima Emprende, en el que participaron proyectos
de negocio con un giro de innovación en el producto o servicio,
con la intención de generar nuevos segmentos de mercado y no
saturar los ya existentes. Esto trajo como beneficio que los emprendedores generaran nuevas oportunidades y tuvieran más
estructurado su plan de negocios, ya que uno de los componentes de la convocatoria fue la capacitación gratuita para formular
su proyecto a través de la Sejuv.
Los planes de negocio compitieron entre sí y los mejores
proyectos fueron candidatos a financiamiento en condiciones
preferenciales, lo que les permitió tener impulso para convertirse en verdaderos emprendedores.
Otro rubro para la promoción del emprendedurismo en el
Estado es el Proyecto 3E, es una iniciativa que brinda a los estudiantes por egresar; orientación, sensibilización y casos de éxito
en las Instituciones, con lo cual se busca incentivar las posibilidades para: “Emprender su Propio Negocio, Ejercer su Propia
carrera o bien Emplearse pero con Calidad”, la participación en
el 2014 fue de 243 jóvenes, atendidos en la Universidad Tecnoló-

gica de Manzanillo y en la Facultad de Turismo de la Universidad
de Colima.
Dentro de las actividades productivas que se destacan en
la economía estatal, en función de su inversión y la generación
de empleos, se encuentra el sector minero del Estado, siendo el
segundo productor de hierro del país.
Para atender la promoción minera, llevamos a cabo la IX
Sesión del Consejo Estatal de Minería, que es un órgano de consulta que nos permite conocer y atender la problemática de la
minería estatal.
En la misma reunión del Consejo, difundimos y promovimos
el uso del sistema de consulta de información minera, denominado Geoinfomex, que contiene información geológica, geofísica, geoquímica, de yacimientos, infraestructura, hidrológica y de
propiedad minera de manera gratuita y que opera en la ventanilla de atención ubicada en las instalaciones de la Secretaria de
Fomento Económico.
Promovimos el taller sobre Aplicación e Importancia de la
Geología en la Exploración Minera, por parte del Servicio Geológico Mexicano dirigido a empresarios, inversionistas, estudiantes y en general a los actores relevantes del sector minero, con
el objetivo de brindar herramientas que sirvan para interpretar
nociones básicas de información geológica para determinar la
existencia de yacimientos minerales.
Cabe destacar la inversión en maquinaria y equipo por más
de mil 700 millones de pesos de empresas que componen el sector minero, generando una importante derrama económica en la
proveeduría y en empleos en la entidad.
Puerto Concentrador y Distribuidor
Durante el 2013, el Puerto de Manzanillo registró un crecimiento
anualizado de 6.3 por ciento en el manejo de carga conteneri-
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zada, lo que lo mantuvo por décimo segundo año consecutivo
como el principal puerto en el manejo de este tipo de carga del
país y como el cuarto puerto más importante de América Latina
y el Caribe, subiendo una posición respecto al año que antecede
en el ranking de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL, 2013). Se movilizaron un total de dos millones
118 mil 186 contenedores TEU, lo que significó más del 63 por
ciento del total manejados en el pacífico mexicano y más del 43
por ciento de todos los puertos nacionales.
En lo que respecta a la operación de otros tipos de carga, el
Puerto de Manzanillo movilizó la tercer mayor carga de granel
agrícola de los puertos del país operando durante el 2013, un
millón 190 mil 194 toneladas, lo que representó el 9 por ciento
del total de este tipo de carga. Asimismo, movilizó el 9 por ciento del total de carga de granel mineral, que lo posicionó en el
quinto lugar a nivel nacional en el manejo de este tipo de carga,
registrando 6 millones 902 mil 941 toneladas.
Al mes de agosto próximo pasado, el Puerto de Manzanillo
registró una movilización de 1 millón 568 mil 134 de contenedores, con una tasa de crecimiento anualizada del 11.9 por ciento
en comparación con igual periodo de 2013, crecimiento superior
en más de siete puntos porcentuales al dinamismo registrado en
el total del Pacífico Mexicano y en más de nueve puntos porcentuales sobre el total de los puertos del país, durante el periodo
de referencia.
La expectativa al cierre de 2014 es que el Puerto de Manzanillo se mantenga como el puerto líder de México con el mayor
número de contenedores movilizados.
Modernización del Sector Agropecuario,
Forestal, Acuícola y Pesquero
La actividad agrícola continúa siendo atendida con la canalización de inversiones para mantener e incrementar la producción

de los alimentos que la sociedad consume y demanda, así como
la generación de empleos que en ella se ocupan y contribuir con
ello a la suficiencia alimentaria que a nivel nacional impulsa el
Gobierno Federal.
Este Sector alcanzó una producción de 3 millones 709 mil
toneladas, teniendo un incremento del 7.4 por ciento respecto al
año anterior; en una superficie cosechada de 149 mil 735 hectáreas, es decir, 5.6 por ciento más que el año pasado, con un valor
de 4 mil 162 millones 890 mil pesos, 1.96 por ciento superior
respecto al año anterior.
Los cultivos cíclicos que obtuvieron mayor producción en
este periodo, en orden de importancia fueron: maíz grano, arroz
palay, elote, maíz forrajero en verde, sorgo grano y sorgo forrajero en verde; en tanto los perennes que presentaron mayor producción fueron pastos y praderas en verde, limón, copra y caña
de azúcar industrial.
En cuanto al Sector pecuario, el volumen de producción de
carne bovina fue de 9 mil 663 toneladas con un valor de 409
millones 869 mil pesos y de 35 millones 316 mil 240 litros de
leche con un importe de 251 millones 35 mil pesos.
En tanto la actividad porcícola, tuvo un volumen de producción de 6 mil 24 toneladas de carne con un valor de producción
de 262 millones 657 mil pesos.
El volumen de la producción de carne de ovinos presentó
99.8 toneladas con valor de 4 millones 941 mil pesos.
Este año, la actividad caprina, aportó 59.3 toneladas de carne y mil 800 litros de leche, lo que represento de 3 millones 432
mil 593 pesos
En el sector avícola, la producción de carne fue de 10 mil 872
toneladas y mil 236 toneladas de huevo; en cuanto al valor de
la producción, la carne 357 millones 55 mil pesos y el huevo 22
millones 310 mil pesos.
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En lo concerniente a la producción de miel, ésta fue de 432
toneladas y en cera de 27.8 toneladas, siendo su valor de 18 millones 991 mil pesos y en cera fue de 1 millón 930 mil pesos.
Importante fue la colaboración de la Financiera Nacional
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, al haber
autorizado financiamientos por un monto total de 581 millones
200 mil pesos, destinándose 559 millones 986 mil pesos a créditos de avío para la producción de diversos cultivos en el Estado, lo que representó el 98 por ciento, y el 2 por ciento restante
correspondió a los créditos refaccionario erogándose para este
concepto la cantidad de 11 millones 214 mil pesos.
Los créditos otorgados por FIRA Residencia Estatal Colima,
fueron de mil 762 millones 200 mil pesos, registrando un incremento en sus movimientos del 14% con respecto al año pasado.
Del total de los créditos otorgados, el 74% corresponde a créditos de avío y el 26% restante a créditos refaccionarios.
En el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 2014 en su Componente Proyectos Productivos y/o Estratégicos Agrícola, se invirtieron 84 millones 745 mil 815 pesos en
sus diferentes rubros como son: instalación de 452 hectáreas de
sistemas de riego; adquisición de 57 tractores nuevos; apoyo a
377 implementos; construcción de un centro de procesamiento
de fruta para su comercialización; instalación de infraestructura
protegida para invernaderos y casa sombra; apoyo a paquete
tecnológico para maíz y limón; apoyo a proyecto estratégico para
empaque de papaya; obras de captación de agua en 7,612m3;
construcción de 5 infraestructuras productivas y adquisición de
material vegetativo para el cultivo de limón y guanábana para
407 hectáreas.
Para atender el ámbito productivo y competitivo del limón
mexicano en Colima, durante 2014 se gestionó y se aplicaron
recursos federales y estatales por 49 millones 184 mil 073 pesos.

Las principales acciones que fueron impulsadas incidieron
en: implementación de paquete tecnológico (fertilizantes) en
13,333 hectáreas; extensionismo agrícola con la contratación
de 35 técnicos para asesorar y capacitar a 1,105 productores de
6,757 hectáreas; apoyo a proyectos productivos para el equipamiento de 160 productores con 270 implementos productivos; apoyo para la adquisición de 50,000 plantas certificadas
de limón para el establecimiento de 160 hectáreas; impulso a
la capacitación especializada de productores a través de giras
tecnológicas; implementación y seguimiento de una campaña
fitosanitaria para atender el HLB con un impacto de beneficio
de 3,200 productores; acciones fitosanitarias como control del
vector y capacitación productiva para atender 22,000 hectáreas
de limón; apoyo para 65 unidades de producción y empaque
recibieran su certificación sobre reducción de riesgos de contaminación en el proceso de inocuidad y la implementación de un
proyecto de investigación sobre producción de fertilizantes con
componentes orgánicos.
Apoyamos con recursos directos propios la realización de
diversas acciones en el rubro agrícola, con una inversión de 493
mil 691 pesos.
A través del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria
(PESA), se invirtió la cantidad de 20 millones de pesos, para la
construcción de infraestructura, adquisición de equipo, material
vegetativo de especies zootécnicas y acuícolas, servicios integrales para la promoción, organización, diseño, puesta en marcha,
acompañamiento técnico de proyectos productivos, servicios de
supervisión del desempeño en situación de trabajo y seguimiento de la calidad de los servicios profesionales, en beneficio de
5 mil 520 familias, en diferentes localidades de todo el Estado.
Continuamos impulsando el Sistema Fotovoltaico, la Bioeconomía, Biodigestión, Biofertilizantes y Abonos, en apoyo a em-
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presarios de la Entidad logrando destinar en este año la cantidad de 4 millones 724 mil pesos.
Respecto a los Proyectos Productivos de ejecución directa
por la SAGARPA, se erogó la cantidad de 11 millones 100 mil
pesos, en beneficio de mil 500 productores de maíz de los 10
municipios del Estado.
A través de Agroincentivos de la SAGARPA, se apoyó a productores en los rubros de fertilizantes, actualización de padrones, invernaderos, sal de mina y equipamiento de las unidades
de producción, todo esto con una inversión de 60 millones 458
mil pesos.
Mediante el INIFAP a través del Campo Experimental Tecomán, continuó la ejecución de 10 proyectos de generación
de tecnología en respuesta a la demanda de productores de
las principales cadenas agroalimentarias del Estado, con una
inversión de 4 millones 23 mil pesos; las principales cadenas
atendidas fueron: Limón Mexicano, Caña de Azúcar, Bovinos,
Maíz: Un proyecto; Estaciones Agro-climáticas, Aguacate, Arroz
y Ornamentales.
Al brindar este fuerte impulso al sector agropecuario a través de Investigación e Innovación Tecnológica, la oferta de tecnología y por lo consiguiente su uso, se benefició a por lo menos
70 mil hectáreas en todo el Estado.
La SEDESCOL, entregó paquetes de semilla para la producción de hortalizas para disminuir la carencia alimentaria de las
familias en pobreza extrema de las comunidades rurales a través
de la capacitación e instalación de huertos familiares impulsando la generación de autoconsumo y autoempleo, con una inversión de 500 mil pesos, con 700 beneficiarios.
Mediante el Programa de Opciones Productivas se apoyó
a proyectos productivos que fueron sustentables económica y
ambientalmente de la población rural cuyos ingresos están por

debajo de la línea de bienestar, en beneficio de 139 personas y
una inversión de 2 millones 560 mil pesos.
De igual forma, dentro del Programa de Concurrencia con las
Entidades Federativas en el Sector ganadero en su Componente
Proyectos Productivos y/o Estratégicos Pecuarios, se apoyó a las
diferentes especies pecuarias en nuestro Estado.
Recibieron apoyo de manera directa productores de bovinos,
ovinos, caprinos, porcinos, avícolas, apícolas y otras especies, con
un monto de 28 millones 476 mil pesos.
En conceptos de adquisición de sementales, equipamiento
e infraestructura; se benefició a un total de 294 productores con
mil 114 cabezas de ganado bovinos, ovinos, caprinos y porcinos,
146 proyectos de infraestructura, equipo y maquinaria.
Se elaboró el Reglamento de la Ley de Ganadería del Estado
de Colima, el cual tiene como función el ordenamiento eficaz
que permite aplicar la Ley de Ganadería en el Estado, que establece los procedimientos y las disposiciones para alcanzar los
objetivos previstos en la misma y a la vez hacer ágil y expedito
su cumplimiento y en general que regule de una forma integral
todos los trámites que se realizan en esa materia en la Secretaría
de Desarrollo Rural.
Hemos otorgados por lo menos mil 500 servicios para atender a los productores pecuarios del Estado, en diferentes rubros
como: alta y refrendo de patentes, registro de fierro, cambio de
beneficiario, de municipio o de propietario, entre otros.
Otros apoyos directos que realizamos a la ganadería, fue en
la adquisición de forrajes y apoyo en la logística de eventos, entre otros, con una inversión de 95 mil pesos.
En el rubro FIRCO - TIF Cárnicos, apoyamos a una empresa
para deshidratar carne tipo JERKY con sala de corte y despiece
de ganado bovino Tipo Inspección Federal, en beneficio de 7 so-
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cios para la construcción de nave y equipo con una inversión de 5
millones de pesos, en el municipio de Armería.
En coordinación con la SEDESCOL, se apoyó en la entrega
de paquetes avícolas, con una inversión de 500 mil pesos, para
disminuir la carencia alimentaria de las familias en pobreza extrema de las comunidades rurales a través de la capacitación e
instalación de gallineros de traspatio, impulsando la generación
de autoconsumo y autoempleo, beneficiando a 700 personas.
SAGARPA a través del componente Producción Pecuaria
Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (PROGAN) contribuyó al incremento en la producción de alimentos de origen
animal, con una inversión de 19 millones de pesos, favoreciendo
a 2 mil 780 productores de la entidad.
De igual forma se continuó con el Programa de Fomento
Ganadero, en el componente Recría Pecuaria de SAGARPA, incrementando el hato ganadero del Estado con el rescate de mil 605
vaquillas de calidad genética, con la aplicación de 1 millón 155
mil pesos, en benefició de 136 productores.
Mediante la SEDATU en el Programa de Concurrencia con las
Entidades Federativas, en su Componente Proyectos Productivos
y/o Estratégicos Pesqueros y Acuícolas, se invirtieron 12 millones
897 mil pesos, en 44 proyectos, con 132 productores beneficiados.
El Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y
Acuícola, Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola en
el Incentivo de Sustitución de Motores Marinos Ecológicos, se
sustituyeron 26 motores fuera de borda, que van desde los 10
hasta los 115 caballos de fuerza y de 37 embarcaciones ribereñas
menores, para la pesca de escama de agua dulce y para la pesca
ribereña en los tres municipios costeros del Estado con una inversión de 6 millones 500 mil pesos.

Se llevó a cabo el proyecto líder sobre el estudio del potencial productivo, “Análisis de aptitudes para el desarrollo sustentable de la Acuicultura en el Estado de Colima”, elaborado por el
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR), a
través del Fondo Mixto CONACyT-Gobierno del Estado de Colima
con una inversión de 3 millones 769 mil pesos.
El programa Procampo Productivo SAGARPA, canalizó para
este año 15 millones 33 mil pesos para apoyar a los pescadores
de Manzanillo con Diesel Marino y Gasolina Ribereña para 32
embarcaciones con la finalidad de incrementar la rentabilidad
de la operación pesquera.
Mediante la Electrificación en Granjas Acuícolas se incrementa la rentabilidad de la producción, de este sector invirtiendo la cantidad de 6 millones 180 mil pesos, generando 19
empleos directos y 115 indirectos.
En el presente año mediante el Programa de Maquinaria
Pesada se invirtieron 2 millones 765 mil pesos, en 7 de los 10
municipios de nuestro Estado.
SEDESOL institución primordial para lograr la aplicación del
Programa Integral de Desarrollo Rural, en el Subprograma de
Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA), se
destinaron 7 millones 334 mil pesos, para 6 Proyectos Integrales
y 184 personas beneficiadas, en localidades de 5 municipios de
la Entidad.
Mediante el Programa de Apoyo a Contingencias Climatológicas (PACC Normal), Subprograma Seguro Catastrófico Agropecuario, se aseguraron en caso de siniestro 56 mil 340 hectáreas
de los cultivos de: maíz, caña, sorgo, arroz, plátano, café, limón
mexicano, palma de coco, mango y tamarindo, beneficiando a 6
mil 400 productores; con una inversión de 9 millones 30 mil pesos; cabe mencionar que hubo un incremento del 50 por ciento
respecto al año anterior.
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A través del Programa de Apoyo a Contingencias Climatológicas (PACC Directo), Subprograma Seguro Catastrófico Agropecuario se invirtieron 2 millones 343 mil pesos, para asegurar en
caso de siniestro a 13 mil 660 hectáreas de los cultivos de: café,
arándano, zarzamora, mango, jamaica, cacahuate, guanábana,
papaya, coco, limón y sorgo, en beneficio de 1 mil 860 productores.
Dentro del Programa de Obra Pública realizamos acciones
de limpias y desmonte de terreno, construcciones de vados, rehabilitaciones de camino sacacosechas y bordos, entre otras, en
beneficio de 320 productores, con una inversión de 1 millón 417
mil pesos.
En coordinación con la CONAGUA dentro del Programa Federalizado Hidroagrícola, se ejercieron 179 millones 124 mil pesos,
para los programas de Modernización y Tecnificación de las Unidades de Riego, donde se rehabilitaron 582 hectáreas y para el
Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento del
Distrito de Riego, con el cual se apoyó la tecnificación de 4 mil
625 hectáreas.
De igual forma se llevó a cabo el Proyecto Hidroagrícola de
gran irrigación donde se construyó la presa “El Naranjo II”, la
cual tiene un avance del 45 por ciento, ejerciendo en este año
de informe 82 millones 818 mil pesos; reconozco el esfuerzo que
el Gobierno Federal a través de CONAGUA viene realizando para
hacer realidad esta importante obra, particularmente su disposición para aplicar la cantidad antes mencionada; para este proyecto la SEDER, ejerció 293 mil pesos, en el seguimiento de las
autorizaciones ambientales.
En el marco del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, se ejercieron 27 millones de pesos, con el cual se
apoyaron los programas de Sanidad Animal, Sanidad Vegetal,
Campañas de Sanidad Acuícola, Inocuidad Agroalimentaria,

Apoyo en Vigilancia Epidemiológica en Salud Animal, Acuícola
y Pesquera.
A través de la Fundación Produce Colima, A. C., se continuó
apoyando económicamente las actividades de generación, validación y transferencia de tecnología, así como a la contribución
al desarrollo científico y tecnológico del sector agropecuario, forestal y acuícola del Estado, de igual forma coadyuvó en la capacitación de los recursos humanos, para fortalecer las actividades
de investigación y desarrollo tecnológico.
Con el Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo
Tecnológico y Educación (PIDETEC), se invirtieron 21 millones de
pesos, recursos éstos ejercidos a través de la Fundación Produce
Colima, A.C., para la elaboración de 27 proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología, beneficiándose
los cultivos de: limón, guanábana, plátano, papaya, arroz, jamaica y caña de azúcar en 7 municipios de nuestro Estado, en
beneficio de 1 mil 79 productores y 8 mil 652 hectáreas.
Con recursos del Programa Integral de Desarrollo Rural, en
su componente de Extensión e Innovación Productiva se ejercieron 8 millones 250 mil pesos, se apoyaron a 10 sistemas productos en la Entidad, beneficiándose más de mil 800 productores,
que les permitirá fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de sus grupos u organizaciones para el mejoramiento de
los procesos.
Mediante el Programa de Fomento Ganadero, se apoyó con
asesoría técnica a los 3 Comités Sistemas Producto a través de los
gerentes de: bovinos carnes, apícola y porcino, beneficiando a 2
mil 615 productores.
El Registro Agrario Nacional (RAN) en Tenencia de la Tierra,
informa que actualmente existe un padrón de 299 mil 487 hectáreas de superficie ejidal; 5 mil 950 has de superficie comunal,
con 166 ejidos y 15 mil 183 ejidatarios.
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La Procuraduría Agraria este año realizó 90 Conciliaciones
Agrarias derivadas de controversias suscritas entre los campesinos o con pequeños propietarios, evitando de esta manera, que
se llegara a los tribunales agrarios.
Por lo que respecta a las Representaciones legales, el apoyo
fue proporcionado por abogados especializados en juicios agrarios, amparos directos e indirectos, coadyuvancia y jurisdicciones
voluntarias, ante los tribunales agrarios, de las cuales se concluyeron 366 controversias agrarias por la vía jurisdiccional, en
beneficio de igual número de ejidatarios.
Se logró la consolidación de 6 grupos de trabajo y asociaciones para la producción agropecuaria y se asesoró a 118 campesinos para la celebración de convenios y contratos que regula la
Ley Agraria, importante fue la asesoría para el acceso a servicios
y programas gubernamentales a 243 sujetos agrarios y sus familias.
Fomento a la Agroindustria y Agronegocios
En materia de comercialización se impulsaron acciones para la
realización de una operación de compraventa por parte de la
empresa IFOOD, con la que se pactó la compra de una tonelada
semanal de nopal, con una derrama económica de aproximadamente 168 mil pesos en los 3 meses de operación, generando 40
jornales por mes.
Otra acción de compraventa que se logró negociar fue la de
tamarindo a la empresa MIVESA de la Ciudad de Guadalajara,
Jalisco, para la venta de 300 toneladas, generando una derrama
económica para este año en cosecha de 2 millones 400 mil pesos
beneficiándose el sistema producto tamarindo y apoyándose la
generación de 3 mil 583 jornales.
En beneficio de este mismo sistema producto se realizaron
acciones para concretar la compraventa de 560 toneladas de ta-

marindo pelado en el país de Guatemala, con una derrama económica de 5 millones 600 mil pesos; así como la asesoría para la
certificación de origen y el certificado fitosanitario, con lo que se
generaron más de 7 mil jornales.
En apoyo a la actividad agroindustrial se implementó el Programa Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable en donde se ejercieron 2 millones 974 mil pesos, logrando
acciones como el Monitoreo de Información Agropecuaria, con
50 reportes periodísticos; Aplicaciones Geoespaciales, 1 mapa
temático, 1 sistema de información geoespacial estatal y 1 proyecto de prioridad estatal, entre otros.
Se llevó a cabo el Tianguis Agropecuario 2014 con una derrama económica por 90 millones de pesos, evento en beneficio de 100 empresas expositoras públicas y privadas, así como
productores y proveedores de la región; se contó con la visita de
aproximadamente 6 mil personas.
Así mismo se llevó a cabo una jornada de servicios a la población rural en la que participaron 28 instituciones donde brindaron servicios y diversos apoyos, se contó también con la participación de los 22 sistemas producto, con la finalidad de facilitar
en un esquema de convivencia agroempresarial, cultural y de
esparcimiento entre el sector agropecuario, pesquero y acuícola,
los tres niveles de gobierno, así como los proveedores de bienes
de capital, insumos y servicios.
Se participó junto con productores representantes del sector
en 16 expos y/o ferias estatales, nacionales e internacionales,
algunas de ellas fueron en la Expo Antad en la ciudad de Guadalajara, Agro Baja en Mexicali, Expo Agrícola Jalisco, Feria Nacional de Aguascalientes, Rendrus Nacional en Puebla y la Expo
Internacional de Productos No Tradicionales en Mérida, Yucatán.
Se realizó una misión comercial a Estados Unidos donde se
contactó a empresas interesadas en hacer negocios con empre-
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sas colimenses, como son: A&F Distribuiting, Freska Produce International, Tijuana´s Produce, Fomar Import/Export Inc, Montes Connection International Inc, Los Ángeles Produce Market
Association, los productos a comercializar son: papaya, ejotes,
mangos, tomates, chiles jalapeños, chile serrano, chile pasilla,
plátano, limón, piña, melón, tamarindo, vegetales frescos y exóticos, entre otros.
De igual forma se impulsó la misión comercial en Europa
donde se contactó a las empresas con el fin de realizar operaciones comerciales con nuestro Estado: Fresh Park Venlo, Univeg
Cycle of Freshness, Special Fruit, Fruit Masters, Waitrose Prachell
Inglaterra, All Fresch Gruop Ltd Shinatl, los productos a comercializar son: mango, melón, plátano, aguacate, limón, papaya,
zarzamora, coco, piña, melón, granada y sandía.
Se realizó una misión comercial con el primer ministro de
asuntos comerciales de ProMéxico en Asia, con el objeto de
identificar productos colimenses con potencial exportador para
el mercado asiático.
Se actualizó el Catálogo de Productos Agrícolas, Pecuarios,
Pesqueros y Acuícolas de la Entidad, para promoción de los
productos colimenses en la gira a Europa y Estados Unidos, editandose en inglés y español en forma digital e impresa, con la
finalidad de dar a conocer los productos de la Entidad.
Continuamos brindando el servicio en la ventanilla de atención de ProMéxico, con el objeto de facilitar y diversificar la exportación de productos agropecuarios y agroindustriales.
Se fomentó la realización de 4 jornadas de atención a controversias comerciales en las localidades de Piscila, Los Asmoles,
Las Golondrinas, Lo de Villa y Tepames, dando seguimiento a los
servicios proporcionados por la ventanilla.

Se impulsó la realización de una campaña de fomento al
consumo de productos agropecuarios colimenses en medios de
comunicación.
Se realizaron eventos de capacitación que contribuyan al
desarrollo de habilidades para la comercialización y negociación
empresarial, a través del Seminario de “Agricultura Protegida”,
con el objeto de diversificar la oferta comercial de productos
agropecuarios colimenses y de pláticas sobre la Reforma Fiscal
en el sector agropecuario con personal autorizado del SAT a los
Sistemas Producto del Estado.
Se realizaron 4 reportajes del sector en medios locales
donde informamos de los cultivos tradicionales en Ixtlahuacán,
Manzanillo, Minatitlán y Tecomán, así como un reportaje en un
medio de distribución nacional e internacional donde informamos de la Maricultura en el Estado.
Mediante al apoyo al Valor Agregado de Agronegocios con
Esquema de Riesgo Compartido (PROVAR) de FIRCO, en el subrubro de Agroindustria se apoyaron 7 agroempresas colimenses
con la finalidad de dar valor agregado a la producción, con 8
millones 794 mil pesos, esto representó un incremento del 26
por ciento respecto al año anterior, generando 252 empleos permanentes en beneficio de 44 productores, con la construcción
de empaque para papaya, limón, renovación de infraestructura
y equipo de proceso de trozos y cubos de fresa congelada, adquisición de equipo para el proceso de mango seleccionado, congelado y envasado al alto vacío, adquisición de equipo para proceso
de empacado de limón, construcción de empaque de plátano y
aguacate.
A través de la SEDESCOL, se apoyó en la capacitación en oficios no tradicionales para jefas de familia con una inversión de
67 mil 500 pesos, para impulsar el autoempleo de 180 beneficiadas.
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Mediante el programa Fomento a la Industria y Agronegocios convenido con SAGARPA, se invirtieron 3 millones 304 mil
pesos, para dar valor agregado a los productos pesqueros maximizando los ingresos de los pescadores del Paraíso de Armería,
generando 74 empleos directos y 296 indirectos.
• Modernización de la Infraestructura Estatal
Desde el inicio de mi administración nos propusimos generar
las condiciones de infraestructura necesarias para consolidar e
impulsar el desarrollo urbano de manera ordenada, sustentable y armónica en la Entidad. Bajo los criterios de eficiencia y
seguridad hemos puesto particular interés en la modernización,
ampliación y conservación de la infraestructura vial y carretera
con el objetivo de mejorar la conectividad y lograr un mayor
desarrollo económico y productivo en el Estado y la región. De
manera coordinada con el Gobierno Federal hemos realizado
un gran esfuerzo para seguir fortaleciendo la inversión pública
y privada, que nos permita alcanzar las metas de crecimiento y
poder mejorar la calidad de vida de los colimenses.
Infraestructura de Carreteras
Con el propósito de brindar mayor seguridad en la red carretera
estatal, se rehabilitaron 350 Km a través del Programa Anual de
Conservación de la Red Carretera Estatal; el importe de recursos
estatales ejercido fue de 6 millones 790 mil pesos. Asimismo con
recursos federales se invirtieron 7 millones 400 mil pesos en la
rehabilitación de 300 kilómetros de esta misma red carretera.
Con ello buscamos contar con carreteras modernas, reducir los
riesgos de accidentes y garantizar la integridad de los usuarios.
El resto de la inversión se aplicó en diversas obras de mantenimiento a lo largo y ancho de nuestra Entidad.
Del mismo modo, se llevó a cabo la rehabilitación y modernización de tramos carreteros como el de Isla Navidad, de la co-

munidad de la Culebra al límite del Estado. Otro de la carretera
Minatitlán, Las Pesadas, además de la adecuación de la entrada
y salida a Las Tunas en Villa de Álvarez, con una inversión total de
17 millones 700 mil pesos.
En el ejercicio 2013 se gestionaron 68 millones de pesos, a
través del Presupuesto de Egresos de la Federación y durante el
presente ejercicio se ha concluido la conservación de seis caminos rurales y alimentadores: Libramiento Quesería y el camino El
Trapiche – Naranjal - Quesería en el Municipio de Cuauhtémoc;
Tepames – Potrerillos en el Municipio de Colima; Comala - San
Antonio y los tramos Villa de Álvarez – Comala y Colima – Coquimatlán.
Se avanzó en la modernización y obras complementarias
del camino Veladero de Camotlán- La Rosa- La Fundición en los
municipios de Manzanillo y Coquimatlán, obra que al día de hoy
presenta un avance del 65 por ciento, ejecutándose más de 26
millones de pesos de un presupuesto autorizado por un monto
de 40 millones de pesos.
Y, con el propósito de promover un desarrollo equilibrado y
atender a las comunidades más alejadas de los centros urbanos,
a través del Fondo Extraordinario de Pavimentación del Gobierno Federal, se rehabilitaron 36 caminos rurales a base de empedrado, balastre y pavimentos con una inversión de 11 millones
100 mil pesos en los 10 municipios del Estado.
Infraestructura urbana
En infraestructura de vialidades urbanas con recursos de diversos programas federales se invirtieron 55 millones 100 mil pesos
en empedrados, repavimentaciones y huellas de rodamiento,
destacando la modernización a cuatro carriles de la Avenida J.
Merced Cabrera, tramo calle Aquiles Serdán - Pablo Silva, con
una inversión de 12 millones 900 mil pesos. Estas inversiones se
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realizaron en los municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Ixtlahuacán, Tecomán y Villa de Álvarez.

ternas y 27.7 kilómetros de vías férreas, lo que permite el desalojo adecuado y seguro de la carga que transita por estas áreas.

En materia de accesibilidad se realizaron trabajos de construcción de rampas, pasacalles y señalética para las personas
discapacitadas en todo el Estado, con una inversión de 14 millones 400 mil pesos.

La infraestructura portuaria se ha fortalecido con la Terminal Especializada de Contenedores Dos (TEC II), la cual le permite
tener otras 4 grúas de pórtico y 2 posiciones de atraque de 360
metros cada una, permitiendo que arriben buques de sexta generación con capacidades de 5 mil a 8 mil TEU´s.

Se concluyeron las acciones de modernización de los mercados públicos Constitución, Álvaro Obregón, Francisco Villa y
Manuel Álvarez en Colima; 5 de Mayo y Valle de las Garzas en
Manzanillo y Lázaro Cárdenas en Tecomán con una inversión
conjunta de 16 millones 600 mil pesos.
Con una inversión general ejercida de 1 millón 900 mil pesos, se instaló el alumbrado público del andador Lo de Villa-Los
Limones en Colima y se reubicó la línea de media tensión en la
Avenida J. Merced Cabrera en Villa de Álvarez.
Se continúa trabajando en la construcción del Complejo Tecnológico del Tecnoparque CLQ, con una inversión ejercida de 29
millones 300 mil pesos, durante el presente año.
Se construyó y equipó el Laboratorio de Suelos que operará
el personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano con una inversión de 3 millones de pesos.
• Modernización de la Infraestructura Federal
Infraestructura Portuaria
El recinto portuario se compone de 437 hectáreas, mismas que
incluyen zonas de agua, muelles y almacenamiento. Actualmente el Puerto de Manzanillo cuenta con 20 posiciones de atraque:
15 comerciales, 3 hidrocarburos y 2 cruceros. Tiene una profundidad de 16 metros y recibe buques de quinta y sexta generación.
Para el desalojo de las mercancías que se mueven por el
Puerto, Manzanillo cuenta con 6.2 kilómetros de vialidades in-

La API Manzanillo reportó que para este 2014 se ejercieron
31 millones 500 mil pesos para concluir con el desarrollo en la
zona norte del puerto donde se encuentra la TEC II, y con esta
inversión queda consolidada la etapa 1A de dicha terminal,
ampliando la capacidad dinámica del puerto en 400 mil TEU’s
anuales adicionales.
La inversión federal para el año 2014 en materia de infraestructura portuaria en Manzanillo fue de 522 millones 439
mil 818 pesos, destacándose la reconfiguración de módulos de
aduana y la ampliación de la ruta fiscal, así como la construcción
del tablestacado en los muelles de las bandas C y D, la modernización de la red hidráulica y dragado de construcción 2014.
Asimismo, en diciembre de 2014 entró en operación la
Terminal de Usos Múltiples (TUM) II para el manejo de carga
contenerizada, graneles agrícolas, perecederos y automóviles,
excepto carga pesada.
El Gobierno Federal a través de la Delegación Estatal de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realizó obras de infraestructura carretera durante el periodo de enero a diciembre
de 2014 en los siguientes programas:
Para la continuidad de las obras del Portal API, se ejerció un
monto de 219 millones 930 mil pesos aplicados en la construcción de las obras complementarias de la primera etapa, fortaleciendo las vialidades: paso deprimido vehicular, pasos peatona-
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les, ampliación del malecón turístico y retornos en las vialidades
a nivel, en la Ciudad de Manzanillo.
Para la tercera etapa, las acciones desarrolladas consistieron
en la construcción de los viaductos 5, 6, 7, 8 y 9, con una longitud aproximada de mil 330.99 metros que incluyeron trabajos
de terracerías, obras de drenaje, tierra armada, estructuras, pavimentación y obras inducidas derivadas de las adecuaciones o
reubicaciones de las instalaciones de los servicios públicos municipales, líneas de transmisión eléctrica, ductos de PEMEX, líneas
de TELMEX y Línea de Telecable, y las obras complementarias
acordes al entorno urbano, con ubicación en la Ciudad y Puerto
de Manzanillo.
La construcción de estas vialidades carreteras evita el cruce
del ferrocarril por la zona urbana del Municipio de Manzanillo;
así como el tránsito local vehicular con la vía férrea, previniendo y evitando accidentes por la interacción ferrocarril-tránsito
vehicular-peatones.
Con estas obras se benefician 161 mil 420 habitantes del
Puerto de Manzanillo y colonias aledañas, así como el turismo
que visita las costas de los estados de Colima, Jalisco y Michoacán, además brindará mayor seguridad al transporte de
carga que sale del puerto interior a la carretera principal ColimaManzanillo que comunica al Estado con el resto del país.
Construcción del Túnel Ferroviario Manzanillo.
Del año 2012, al presente se han autorizado recursos por un
monto total de 1 mil 701 millones 643 mil pesos para el proyecto integral de infraestructura ferroviaria. A la fecha, han sido
ejercidos 852 millones 845 mil pesos.
Los conceptos principales llevados a cabo incluyen:
Adquisición de 62 predios para la liberación de derechos de
vía.

Construcción de un túnel ferroviario para doble estiba, actualmente con un avance general del 19 por ciento y la construcción de un viaducto ferroviario y vialidades adyacentes al Portal
Laguna, esta última con un avance físico del 42 por ciento.
Inicio de la construcción de obras complementarias al proyecto de las vialidades del Portal API, así como paso deprimido
vehicular, pasos peatonales, ampliación del malecón turístico y
retornos en vialidades. Estos trabajos registran un 40 por ciento
de avance.
El inicio de construcción de los viaductos elevados 5, 6, 7,
y 9 ubicados en las Avenidas Niños Héroes y Teniente Azueta y
la Calle Francisco Sarabia, en Manzanillo, con un avance en su
ejecución del 45 por ciento.
Reubicación de 3 ductos de PEMEX en la Av. Niños Héroes
con el objeto de librar la cimentación del paso elevado de las
vialidades del Portal API y eliminar el cruce a nivel del ferrocarril
con el tránsito vehicular local previniendo el riesgo de accidentes por la interacción ferrocarril-tránsito vehicular-peatones y la
construcción de 2 viaductos a desnivel para evitar los entrecruzamientos del ferrocarril y el tránsito vehicular de las industrias
establecidas en la Barra de Campos. Las obras mencionadas presentan el 100 por ciento de avance físico.
Esta obra hace más eficiente la operación ferroviaria y portuaria al eliminar las ventanas de tiempo y los cruces a nivel
existentes para acceder al Puerto, permitiendo el libre tráfico de
entrada y salida de convoyes ferroviarios.
Infraestructura Carretera
Construcción y Modernización de Carreteras Troncales.
En el Programa Construcción y Modernización se ejercieron
910 millones 810 mil 123 pesos en las obras que a continuación
se describen:
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Ampliación de la Carretera Pez Vela - Jalipa con un monto de
71 millones 802 mil 469 pesos en una longitud de 3.67 Km. Esta
obra proporcionará una mejor y más eficiente comunicación en
la zona, evitando la saturación de la vialidad provocada por el
incremento del movimiento de carga del Puerto de Manzanillo
y generando ahorros en tiempos de recorrido, disminuyendo los
costos de operación e incrementando la productividad de las comunidades aledañas.
El Proyecto de Encoframiento de 2.1 Km. Del Arroyo Rancho
Viejo, presenta un avance físico del 85 por ciento y forma parte
del Proyecto Integral Pez Vela - Jalipa, la inversión ejercida a la
fecha es de 359 millones 561 mil 94. Esta obra permitirá aprovechar el canal existente para ampliar la vialidad de 4 a 6 carriles
de circulación, evitando la saturación de la vialidad provocada
por el tránsito pesado del Puerto de Manzanillo que se dirige a
los patios de almacenamiento de contenedores alojados a los
costados de la vialidad.
Ampliación de 4 a 6 carriles de circulación en 12 Km. De la
Carretera Colima-Manzanillo en el Tramo Colima - Los Asmoles.
En este proyecto se ejerció un monto de 257 millones 973 mil
347 pesos y presenta un avance físico del 85 por ciento.
Construcción de la tercera etapa de los viaductos 1 y 2 sobre
la Carretera Campos – Alameda – Punta Grande con una inversión de 92 millones 852 mil 881 pesos con los que se construyeron en total 2.3 Km.
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales
Imprescindible para el desarrollo del Estado de Colima, la Red de
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales que hace posible la
comunicación de las comunidades con los centros de población y
los servicios de educación, salud y consumo.

Con el Programa de Carreteras Alimentadoras y Caminos
Rurales el Centro SCT Colima amplió la infraestructura carretera
con una inversión federal ejercida de 278 millones 743 mil 102
pesos, con los cuales se lleva a cabo la modernización de 2.02
Km. Del Libramiento Comala y 11.17 Km. Del Libramiento Arco
Sur de Tecomán, obras con un avance físico del 90 por ciento.
Además, se ejecutaron en su totalidad las obras de modernización de 3 Km. Del Camino Veladero de los Otates – El Paraje
y 0.9 Km. De la salida de la Carretera a Pascuales y se realizó el
pago de uso de suelo de 11.8 Km. Del Camino E.C. Manzanillo
Minatitlán – Veladero de Camotlán – La Rosa – La Fundición.
En la conservación de Carreteras Alimentadoras y Caminos
Rurales, se ejercieron 45 millones 993 mil 300 pesos con una
meta de 192.78 Km. Las obras realizadas contemplan la conservación mediante pavimento ecológico en los caminos rurales: El
Sauz - San Antonio, Rastrojitos - El Sauz y Rastrojitos - El Terrero,
en el Municipio de Minatitlán. Campo 4 - Lagunitas en el Municipio de Comala; y el acceso a El Chical en el Municipio de Coquimatlán. Además de la conservación de carreteras alimentadoras
con 168.88 Km. Beneficiándose los 10 municipios.
Conservación de Carreteras
Con un monto de 12 millones 485 mil pesos se realizó la reconstrucción del Puente El Rincón en el Tramo Manzanillo – Límite de
estados Colima y Jalisco; ubicado en el km. 40 con la finalidad de
garantizar el buen funcionamiento de esta estructura.
Se ejerció la cantidad de 74 millones 36 mil 457 pesos, para
atender necesidades de renivelación y riego de sello, fresado y
recuperación de carpeta asfáltica en 76.13 Km.
Referente a la conservación rutinaria de tramos carreteros
y puentes se cumplió con una meta de 361.66 kilómetros y 100
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puentes respectivamente. Para esta actividades de destinaron
recursos por la cantidad de 22 millones 237 mil pesos.
Se asignaron 10 millones 393 mil 400 pesos, con la finalidad
de mantener adecuadamente el señalamiento horizontal y vertical en la Red Federal de Carreteras en sus 349.92 kilómetros.
Para la colocación de mil 236 metros lineales de barrera de
protección se destinaron 1 millón 647 mil pesos, la obra fue realizada en el tramo 189+600 al 216+878 de la Carretera ColimaJiquilpan.
Programa de Empleo Temporal
Con el Programa de Empleo Temporal, durante el período que
se informa se ejercieron 34 millones 171 mil 344 pesos, de los
cuales 25 millones 219 mil 368 pesos se destinaron para conservar 783.1 km. De caminos rurales y 8 millones 951 mil 976
pesos para reconstruir 78.3 km. De estas vías, con este programa
se generan 3 mil 6 empleos y 405 mil 31 jornales en las zonas
económicamente más desprotegidas de la población.
Comunicaciones
Se instalaron 193 puntos de acceso a Internet con tecnología
satelital, los cuales beneficiaron a 52 escuelas del Consejo Nacional de Fomento Educativo y 26 unidades de consulta externa en
localidades rurales de la Secretaría de Salud un Centro Comunitario de Aprendizaje de la Sedesol, 107 escuelas primarias pertenecientes a la SEP y 7 inmuebles a cargo del Gobierno del Estado.
Además, se instalaron 11 puntos de acceso a Internet con
tecnología terrestre, los cuales beneficiaron a la Delegación, servicios administrativos, unidades médicas familiares, centros de
capacitación y tiendas del IMSS, ubicadas en los municipios de
Colima y Manzanillo.

Se integraron el Comité Técnico de Conectividad y el Comité
de Uso y Aprovechamiento de la Conectividad Social del Estado
de Colima, los cuales se reunieron de manera plenaria en 3 ocasiones, en las cuales se firmó el Convenio México Conectado para
el Estado de Colima, y se elaboró el listado de sitios que serán beneficiados con conectividad mediante el mencionado acuerdo.
• Desarrollo Económico y Social
Infraestructura para la Asistencia Social
y los Servicios Comunitarios
Para la construcción de un Colima incluyente y solidario se hace
imprescindible facilitar a los grupos vulnerables el gestionar y
obtener la atención y los apoyos que las diversas dependencias
y organismos les ofrecen, es por ello, que en este período que
se informa, realizamos una de las inversiones más rentables de
nuestra administración, la construcción del Complejo de Atención Integral para Grupos Vulnerables, meta prioritaria del Plan
Estatal de Desarrollo 2009-2015, el inmueble fue diseñado para
brindar una atención digna a la población con capacidades diferentes y adultos mayores; en un solo lugar se brindan todos
los servicios y programas que ofrecen el DIF Estatal, el Instituto
Colimense para la Discapacidad (INCODIS), el Instituto para la
Atención de los Adultos en Plenitud (IAAP) y la Dirección General
de la Administración de la Beneficencia Publica en Colima. También se ofrecen servicios médicos asistenciales y se cuenta con
un Módulo de Afiliación al Seguro Popular, en el se atenderá a un
promedio de 37 mil personas anualmente; para la construcción
de esta obra se canalizaron en total cerca de 70 millones de pesos. Durante el período que se informa, para la terminación del
inmueble, se ejercieron 51 millones 700 mil pesos.
Con inversión estatal de 4 millones 358 mil pesos, recursos
del Programa de Centros de Reunión Comunitaria, fueron rehabilitados más de 36 espacios de reunión comunitaria donde se
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realizan actividades cívicas, educativas, deportivas y recreativas
diversas, en poblaciones de los municipios de Armería, Colima,
Coquimatlán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez.
Así mismo con una inversión de 3 millones 400 mil pesos de
recursos federales del Ramo 20, se construyó una guardería en la
localidad de Suchitlán del Municipio de Comala.
Servicios Básicos de la Vivienda
El reflejo más inaceptable de los rezagos sociales es la pobreza,
porque impone graves limitaciones para el desarrollo físico y social, además de negar la igualdad de oportunidades a quienes
tienen esa condición; hablar de pobreza es hablar también de la
falta de acceso a servicios básicos en la vivienda, agua, drenaje y
electrificación; de ahí que la situación en que viven las personas
con esta carencia es un tema que a la administración a mi cargo
preocupa y ocupa, por ello en este año se priorizó la inversión
para la realización de obras que atendieran directamente la problemática de ese núcleo de población. Por medio de los programas federales APAZU, PROSSAPYS, PROII y el Convenio Estatal
para Electrificación Gobierno del Estado de Colima-Comisión
Federal de Electricidad 2014 y con una inversión conjunta de
más de 72 millones de pesos se realizaron en los 10 municipios
del Estado 20 ampliaciones de sistemas de agua potable y tomas
domiciliarias, 18 ampliaciones de sistemas de drenaje y descargas domiciliarias y 36 ampliaciones de la red de distribución de
energía eléctrica.
Infraestructura Deportiva
Una vida activa nos hace ser más saludables, tener una mejor
calidad y aumentar nuestra expectativa de vida, en la administración a mi cargo tenemos la convicción de que por medio del
deporte y de las sanas actividades recreativas podemos influir en
las nuevas generaciones de la sociedad colimense para mejorar

su desempeño escolar, aumentar su sentido de responsabilidad
y reducir el consumo de drogas y alcohol, es por ello que en este
periodo se realizaron importantes obras para mejorar o ampliar
la infraestructura deportiva en el Estado.
En el Municipio de Colima se invirtieron 25 millones 800 mil
pesos en diversas obras, destacando las realizadas en la capital
del Estado, como son, la modernización de la Unidad Deportiva
Morelos, en la cual se invirtieron más de 11 millones 800 mil
pesos; subrayando la adecuación de la alberca para facilitar el
acceso a personas con algún tipo de discapacidad y la rehabilitación del campo de fútbol. Se construyeron 2 campos de fútbol
y obra exterior en la Colonia El Porvenir. Una cancha de usos
múltiples en la Colonia Díaz Mirón. Colocación de pasto sintético
en la Unidad Deportiva Sur y la instalación de 10 pararrayos en
diversos espacios públicos. En la población de Piscila, se remodelaron varios espacios deportivos y se rehabilitó la trotapista y el
gimnasio. En la comunidad de Tepames se colocó pasto fibrilado
en la cancha de fútbol, gestionada a través del Programa 3X1
con inversión tripartita, estatal, municipal y beneficiarios.
En el Municipio de Comala se techaron 2 canchas deportivas,
una en la Localidad de Nuevo San Antonio y otra en la Colonia
Los Aguajitos, con una inversión de 2 millones 200 mil pesos.
Asimismo en el Municipio de Coquimatlán, con una inversión de 6 millones 800 mil pesos, se construyeron graderías y
obra exterior en el predio denominado Buenos Aires y una cancha de fútbol rápido y gimnasio en la Unidad Deportiva “Profesor
Gustavo Alberto Vázquez Montes”.
En el Municipio de Manzanillo con una inversión de 22 millones 500 mil pesos se dio cumplimiento a un compromiso que
por muchos años se estuvo prorrogando, la construcción de la
Unidad Deportiva “La Joya” y que a petición de la gente del lugar,
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hoy lleva mi nombre. Mi agradecimiento sincero a los manzanillenses por esta inmerecida deferencia.
Este espacio amplia de manera importante la cobertura
deportiva de este municipio, ya que beneficia a más de 23 mil
usuarios de 11 colonias. En el se construyeron 2 canchas de usos
múltiples con cubierta y graderías para la práctica de fútbol rápido, volibol y básquet bol; 2 canchas de volibol con cerco perimetral; una cancha de fútbol 7 con cerco perimetral y graderías
con capacidad para 100 personas; una trotapista con acabado de
piso sintético y un área de gimnasio al aire libre. Adicionalmente
se construyó un salón de usos múltiples; se colocó un módulo
lúdico y se rehabilitó el tramo de acceso a la Unidad Deportiva
en la Calle Volcanes de Colima.
Así mismo en este municipio se construyó una cancha de
fútbol 7 en la Comunidad de La Culebra, con una inversión de 2
millones de pesos.
En el Municipio de Villa de Álvarez se construyó una cancha
de fútbol americano, en la Colonia Lomas de la Herradura con
una inversión de 3 millones de pesos.
Infraestructura Turística.
En materia turística en el Municipio de Colima se construyó el
Parque Ecoturístico la Cumbre, con un área para el despegue en
parapente, una pista de ciclismo de montaña, sendero a caballo,
área de restaurante, un estanque rústico con embarcadero, tirolesa y juegos extremos, con una inversión de 29 millones 100
mil pesos.
El Parque Temático Cultural y Turístico de Comala que tendrá
una inversión de 20 millones de pesos, se encuentra en proceso de construcción con un avance del 30 por ciento y un monto
ejercido de 6 millones de pesos. En este mismo municipio con

una inversión de 700 mil pesos se concluyó la segunda etapa de
La Casa de la Tierra.
Infraestructura de Seguridad y Procuración de Justicia
Para continuar con el fortalecimiento de la estrategia de prevención social de la violencia y la delincuencia, que es una prioridad
para la actual administración, fue signado un nuevo convenio de
colaboración para la ejecución de acciones y obras previstas para
infraestructura comprendida en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito en el Estado de Colima. El monto
de inversión autorizada para la ejecución de este programa fue
por un total de 5 millones 772 mil pesos, realizándose la rehabilitación y equipamiento de un módulo de desintoxicación bajo el
modelo de comunidad terapéutica en el Instituto de Tratamiento
para Menores en Comala. Así como el rescate de 2 espacios públicos en condiciones de deterioro, abandono e inseguridad y la
construcción de 3 canchas de usos múltiples en los municipios de
Colima, Tecomán y Manzanillo.
Para fortalecer el Nuevo Sistema de Justicia Penal, está en
proceso la construcción de Complejos de Seguridad Pública Municipal y Procuraduría de Justicia en los Municipios de Comala,
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán y en la Junta
Municipal de Cerro de Ortega de Tecomán, destacándose éste
último por lo que representa la cercanía con el Estado de Michoacán. Estos complejos tienen un avance en su construcción
de un 80 por ciento. La inversión asignada es de 82 millones de
pesos.
Con una inversión de 53 millones de pesos en el Municipio
de Colima se construyeron 2 salas para Juicios Orales; el edificio
administrativo del Nuevo Sistema de Justicia Penal; el edificio
para el Juzgado de Ejecución de Penas y Sala de Audiencia de
Control; El Centro de Justicia para Mujeres; El Almacén de Evidencia y Bodega para los Objetos Decomisados; el Centro de
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Control de Detenciones área varonil, área femenil y pasillo para
rejilla de prácticas y se remodeló y equipó el área de servicios
periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
En el Municipio de Coquimatlán se invirtieron 5 millones
600 mil pesos en la construcción de la Unidad Especializada del
Combate al Secuestro.
Para el Municipio de Manzanillo se destinaron 10 millones
400 mil pesos para la rehabilitación y ampliación de la Agencia
del Ministerio Público; rehabilitación de las instalaciones en el
servicio médico forense de la Procuraduría General de Justicia
del Estado y la ampliación de las oficinas del Juzgado Mercantil y
Familiar en el Complejo de Seguridad.
En total en este tipo de obras superará los 200 millones de
pesos.
Programa de Mejoramiento de la Calidad de Vida a
Través de la Operación de Brigadas de Alto Impacto
El mejorar las condiciones de vida de los colimenses mediante la
rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura básica, deportiva y recreativa en las colonias y comunidades rurales sigue
siendo el objetivo del Programa de Mejoramiento de la Calidad
de Vida a través de la Operación de Brigadas de Alto Impacto,
en el periodo de este informe se llevó a cabo la segunda etapa
beneficiándose a 15 localidades de los municipios de Colima,
Comala, Manzanillo y Villa de Álvarez.
Tormenta Tropical Manuel
Con la terminación de 16 obras en los municipios de Colima,
Coquimatlán, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y Villa de Álvarez, y con una inversión conjunta de los gobiernos federal y estatal de 14 millones 100 mil pesos, se concluyó la atención de los
daños ocasionados por el “Huracán Manuel” que en septiembre

del año pasado afecto a nuestra entidad, destacando las obras
Tramo Carretero La Rosa de San José de Lumber-La Fundición en
el Municipio de Minatitlán, La Carretera Las Conchas-San Miguel
del Ojo de Agua en el Municipio de Ixtlahuacán, la rehabilitación
de la Unidad Deportiva 5 de Mayo en Manzanillo y la de la Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza en Colima.
• Sustentabilidad Ambiental
A pesar de que Colima, es una de las entidades más pequeñas
de México, coexisten en él una gran variedad de comunidades
vegetales y animales que dan origen a un sin fin de ecosistemas,
así mismo cuenta con 4 áreas naturales protegidas bajo decreto
federal, que se calcula equivale al 4 por ciento del territorio estatal las que están bajo este régimen de protección, tenemos un
Estado con una gran diversidad natural que debe ser valorada,
cuidada, respetada y conservada.
Por lo anterior y por medio del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (IMADES),
se diseñan los mecanismos necesarios y se realizan acciones para
garantizar la preservación y restauración del equilibrio ecológico
y la protección al ambiente, así como un desarrollo sustentable
para la población.
Desarrollo Urbano Sustentable
En el ejercicio 2014 fueron elaborados 3 Programas de Desarrollo Urbano, 2 de estos en la localidades de Cedros y Canoas del
Municipio de Manzanillo y 1 en la Localidad de Juluapan en el
Municipio de Villa de Álvarez.
De igual manera, fueron publicados en el Periódico Oficial
del Estado de Colima 44 Programas Parciales de Urbanización,
en los municipios de Colima, Comala, Cuauhtémoc, Manzanillo,
Tecomán y Villa de Álvarez.
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Para la reubicación de los colimenses en zonas de riego, se
firmó un acuerdo de coordinación entre la SEDATU y Gobierno
del Estado, con el compromiso de elaborar el Programa Estatal
de Ordenamiento Territorial.
Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales
Mi gobierno a través de la SEDER y en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) implementamos programas
de desarrollo forestal en beneficio de la población colimense,
con una inversión de 60 millones 571 mil pesos, destacando un
incremento del 87 por ciento respecto al año anterior.
Con esta inversión se realizaron acciones como la adquisición
de un predio para construir un parque ecológico en Tecomán; así
como la producción de planta tropical templada y/o rápido crecimiento, destinada para la generación de reforestación, de donde
se produjeron 1 millón 977 mil plantas aproximadamente.
También se llevaron a cabo acciones en 3 mil 612 hectáreas
para la protección de las áreas reforestadas, obras y prácticas
de restauración de suelos, así como la reforestación en terrenos
forestales y preferentemente deteriorados para recuperar su cubierta forestal.
Se dio mantenimiento a reforestaciones establecidas y a las
que se determinaron con una sobrevivencia superior al 50 por
ciento, haciendo reposición de planta muerta, rehabilitación de
cajetes, control de maleza y fertilización en 600 hectáreas.
Con 10 brigadas, se operó la detección, control y combate de
los incendios forestales en los 10 municipios del Estado.
Se promovió y conservaron los ecosistemas en toda la entidad, fomentando la incorporación de las prácticas de buen
manejo, para conservar la cobertura boscosa, lograr la recarga
de acuíferos y manantiales, evitando el deterioro del suelo así
como promover la conservación de la biodiversidad, de igual

modo impedir la incautación y la conservación de carbono en
8 mil 595 hectáreas.
Se realizaron acciones para la prevención física de los incendios forestales, construyendo y/o rehabilitando brechas cortafuego, reduciendo así la acumulación de material combustible
forestal y evitar la propagación de los incendios forestales en el
Estado, en beneficio de 7 mil 200 jornales.
Se otorgaron apoyos a más de 17 mil hectáreas. para fortalecer el Sector Silvícola a través de la elaboración y la ejecución
de las prácticas de manejo establecidas en los aprovechamientos de recursos forestales maderables, no maderables, o de la
vida silvestre, dentro de los terrenos forestales que cuenten con
autorización vigente de la SEMARNAT, destinadas a proteger,
mantener o aumentar la biodiversidad, consolidando el Sector
Silvícola.
Se disminuyó la superficie afectada dentro de los ecosistemas forestales, ocasionada por la presencia de plagas y/o enfermedades forestales nocivas, a través del diagnóstico y aplicación
de tratamientos fitosanitarios, en 576 hectáreas.
Se desarrollaron, fortalecieron y consolidaron 10 proyectos
en los procesos de Desarrollo Local, en ejidos y comunidades localizadas en zonas forestales prioritarias, para mejorar el manejo
tradicional de los recursos, bajo esquemas de desarrollo forestal
comunitario.
Mediante el Programa Nacional de Reforestación y Cosecha
de Agua, CONAFOR–PRONATURA, se beneficiaron 80 hectáreas.
A través de la SEMARNAT se invirtieron recursos por un total
superior a los 112 millones de pesos, en las siguientes actividades:
En cuanto a Producción Forestal Maderable nuestro Estado
cuenta con las especies de pino, oyamel, coníferas, encino, latifolifoliadas, preciosas y comunes tropicales, que representan 1
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mil 353 metros cúbicos de rollo y un valor producido por 1 millón
838 mil pesos.
Se realizaron 3 Autorizaciones de Cambio de Uso de Suelo
en Terrenos Forestales, en 27.3 hectáreas, en los Municipios de
Manzanillo, Minatitlán y Colima, aplicándose la cantidad de
407 mil pesos, para realizar actividades de reforestación y obras
de conservación de suelos en predios con el mismo ecosistema
afectado y ubicados en el municipio donde se localiza el Proyecto de Cambio de Uso del Suelo, es decir, son regresados al Estado
en obras de restauración de ecosistemas.
Se cuenta con un Comité de Compensación Ambiental quien
realiza la selección de proyectos conformado por el Gobierno Estatal, CONAFOR, SEMARNAT, Universidad de Colima, Sector Académico y Representante de los dueños o poseedores de tierras;
para la selección de proyectos este comité, se apoya en el dictamen técnico que realiza la CONAFOR a cada propuesta por los
interesados de obtener el apoyo del Fondo Forestal Maderable.
Respecto a la Protección de la Tortuga, se resguardaron nidadas, crías y huevos de 3 especies, lo que corresponde a la tortuga golfina se protegió con 842 mil 909 acciones; en tortugas
laúd se salvaguardaron 2 mil 388; y finalmente en tortuga prieta
se protegieron 11 mil 642.
A través del Desarrollo Institucional Ambiental y Ordenamiento Ecológico, se invirtió 3 millones 600 mil pesos, en equipamiento del Centro de Investigación de Energías Renovables y
en la Elaboración del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico y Territorial Metropolitano.
Con recursos de la SEMARNAT, se presupuestaron y aplicaron
76 millones 304 mil pesos, para la Prevención y Gestión Integral
de los Residuos, se realizaron 10 proyectos que contribuyen al
mejoramiento del medio ambiente. Con recursos del FONDEN
para la reconstrucción de infraestructura del Sector de Residuos

Sólidos en el Municipio de Manzanillo; y para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos, en equipamiento y construcción del Centro de Manejo Integral de Residuos Urbanos de
la Región, en los municipios de Colima, Comala, Coquimatlán,
Cuauhtémoc, Villa de Álvarez, Tecomán, Armería e Ixtlahuacán.
De igual forma la SEMARNAT invirtió 2 millones de pesos a
través del “Programa de Empleo Temporal” para llevar a cabo 4
proyectos productivos ambientales en el Municipio de Tecomán,
para mejorar las condiciones de familiares de los beneficiarios,
fomentar la cultura ambiental y la conservación.
Los proyectos apoyados fueron la construcción de un vivero,
establecimiento de cortinas o barreras rompe vientos, productos
artesanales a base de recursos naturales (escobas de palma) y
un embarcadero e infraestructura en la Laguna de Alcuzahue,
beneficiando de manera directa a 328 personas.
En este año, se recaudaron por concepto de uso y goce de la
Zona Federal Marítimo y Terrestre un monto de 27 millones 592
mil pesos, por concepto de otorgamientos de concesiones, permisos transitorios y permisos para ejercer el comercio ambulante. Con estos recursos se le da solvencia a los ayuntamientos costeros y al Fondo de Zona Federal que invierte recursos en obras
de infraestructura, limpieza y seguridad en las playas del Estado.
La SEMARNAT invirtió 1 millón de pesos a través del Programa de Fomento de UMA’s en el Parque Ecológico “El Palapo”,
localizado en la Comunidad de Agua Zarca, Municipio de Coquimatlán. Con estos recursos se construyó la infraestructura necesaria para reubicar a pequeños felinos a fin de proveerles de un
mejor espacio.
Se realizaron 6 reuniones del Consejo Consultivo para el
Desarrollo Sustentable, Núcleo Colima donde participaron representantes de los sectores Empresarial, Académico, Social, Jóvenes, Mujeres, Pueblos Indígenas, Gubernamental y Congreso
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Estatal, además de 2 sesiones del Consejo Consultivo Regional,
con el fin de intercambiar impresiones y recibir asesoría y observaciones en lo referente a las recomendaciones emitidas por los
consejeros, políticas, programas, estudios, proyectos y acciones
específicas en materia de protección al medio ambiente y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de competencia federal, estatal y municipal que se ejecuten en la entidad
y en la Región Occidente.
SEMARNAT revisó 3 Estudios de Riesgo Ambiental de empresas que realizan actividades altamente riesgosas con el fin de
vigilar que estas actividades se efectúen en apego a lo dispuesto
por la Legislación Ambiental Mexicana para garantizar la seguridad del sitio donde se ubican.
Se aprobaron 2 Programas para la Prevención de Accidentes
en donde las empresas que realizan actividades altamente riesgosas dan a conocer las medidas de seguridad que tomarán en
caso de ocurrir un accidente y/o incidentes dentro de sus instalaciones, así como, la respuesta ordenada de los cuerpos de ayuda,
seguridad, protección civil y autoridades.
La delegación cuenta con un registro actualizado de los generadores de residuos peligrosos; tipo y cantidad de dichos residuos que se generan en los diferentes municipios del Estado de
Colima. En este año, se registraron 100 generadores.
Se autorizaron 4 Planes de Manejo de Residuos Peligrosos
para prevenir la generación y valoración de residuos peligrosos,
así como su manejo integral a través de medidas que reducen los
costos de su administración, faciliten y hagan más efectivos los
procedimientos para su manejo desde la perspectiva ambiental,
tecnológica, económica y social.
Se autorizaron 2 solicitudes para transporte y un Centro de
Acopio de Residuos Peligrosos, con lo que se amplía la infraes-

tructura para el transporte y acopio de residuos peligrosos en el
Estado
La delegación autorizó 9 permisos para Combustiones a
Cielo Abierto a empresas con el fin de capacitar a sus brigadas
contra incendios.
Se atendieron 77 trámites de Cédula de Operación Anual
(COA) y se actualizó la base de datos del Registro de Emisiones y
Transferencia de Contaminantes.
Se otorgaron 2 Licencias Ambientales Únicas y se atendieron
3 actualizaciones de estas, con lo que se regula en materia de
prevención y control de la contaminación de la atmósfera a las
empresas.
En cuanto a Educación Ambiental, la delegación entregó
Certificados Ambientales del Programa Nacional de Certificación
Ambiental Escolar “Escuela Verde” a 52 centros educativos, desde
nivel preescolar a nivel medio superior.
De igual forma realizó Pláticas de Educación Ambiental
a los mismos niveles educativos, participó en ferias, jornadas
ciudadanas y otros eventos con la finalidad de concientizar a la
población en temas ambientales y darle a conocer los trámites y
servicios que se ofrecen.
Biodiversidad
Durante este año de la administración, por su importancia internacional, por ser lugar de arribo de aves migratorias y contar con
una gran biodiversidad, se promovió la certificación de 2 humedales como sitios RAMSAR.
Se realizó con una inversión federal de 300 mil pesos; el
Estudio Técnico Justificativo para la declaratoria de Área Natural
Protegida del “Parque La Campana” por ser considerado Patrimonio Arqueológico Mexicano desde el año de 1917 además de
su importancia cultural, histórica y ambiental.
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Se realizó el proyecto del establecimiento de plantaciones
de bambú como alternativas para el mejoramiento del medio
ambiente y la diversificación de la producción agrícola, contando con un estudio de factibilidad y un presupuesto federal de 2
millones de pesos.
Agua Potable y Saneamiento
Entre nuestras estrategias a corto y mediano plazo se encuentren mejorar el abasto de agua, el manejo de desechos sólidos y
la construcción de infraestructura sanitaria que permita revertir
las alteraciones ecológicas generadas por las descargas de aguas
residuales de diferentes orígenes, a los cuerpos de agua naturales por varios años sin ningún tipo de tratamiento.
Parte de las acciones fue fortalecer la coordinación de los 3
órdenes de gobierno para sumar esfuerzos y recursos que permitan incrementar el porcentaje de saneamiento de un 43.9 por
ciento a un 60 por ciento, crear la infraestructura necesaria en la
entidad y sumarnos a las estrategias de saneamiento nacional.
En este período que se informa se firmó el Convenio de Coordinación con la Comisión Nacional del Agua, para la ejecución
del Programa de Construcción y Rehabilitación de Sistemas de
Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, para el cual se
autorizaron 82 millones 736 mil 885 pesos, de los cuales destinaremos 38 millones 528 mil 274 pesos a obras de drenaje y
saneamiento en 9 comunidades rurales del Estado.
Con estos recursos se ejecutaron además, la construcción de
la planta de tratamiento de aguas residuales y la ampliación de
la red de drenaje sanitario en la Localidad de El Amarradero en el
Municipio de Colima con una inversión de 3 millones 427 mil 479
pesos; así como la planta de tratamiento de aguas residuales en
la Localidad de Chiapa en Cuauhtémoc, con una inversión de 1
millón 644 mil 330 pesos.

Buscando incorporar a un mayor número de habitantes al
saneamiento, se programó la ampliación de la red de drenaje,
descargas domiciliarias y sistema de saneamiento en la Localidad de Los Ortices en el Municipio de Colima, donde se invertirán 1 millón 861 mil 158 pesos. Mientras que en la Localidad de
Coalatilla, Municipio de Armería, se construirá la red de drenaje
sanitario y descargas domiciliarias, además de la construcción de
un emisor y la planta de tratamiento de aguas negras, con una
inversión autorizada de 13 millones 052 mil 311 pesos.
En este año se terminó la construcción del emisor de aguas
residuales de la Cabecera Municipal de Comala a Villa de Álvarez,
con una inversión total de 19 millones 300 mil pesos, ejerciéndose durante el presente año 3 millones 800 mil pesos para su
conclusión.
Asimismo, en armonía con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se atendió la ampliación del
drenaje sanitario en la Localidad de Suchitlán en Comala y Juluapan en Villa de Álvarez, con una inversión federal y estatal de
5 millones 100 mil pesos.
Es compromiso de esta administración conservar la cobertura del servicio de agua potable en un 98 por ciento, a fin de mantener a Colima entre los primeros lugares a nivel nacional, por lo
que se gestionaron y autorizaron recursos por el orden de los 37
millones 277 mil 611 pesos para la construcción, rehabilitación
y ampliación de obras de agua potable, así como la perforación
de pozos para mejorar el suministro del servicio en la zona rural
del Estado.
Con el propósito de incrementar los logros alcanzados a nivel nacional en materia de agua potable y alcantarillado, los 3
órdenes de gobierno en el Estado, ratificamos el convenio para
la ejecución del Programa Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU), con recursos autorizados por 90 millones
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479 mil pesos para la construcción de líneas de agua potable y
drenaje, colectores pluviales, perforaciones de pozos profundos
y su equipamiento, así como la rehabilitación y sustituciones de
infraestructura hidráulica en las zonas urbanas del Estado.
Agua Limpia
En materia de desinfección y potabilización del agua, formalizamos con el Gobierno Federal los anexos Técnicos y de Ejecución
del Programa Agua Limpia, para destinar de manera coordinada
1 millón 788 mil 800 pesos para acciones que permitan asegurar
a los colimenses acceso a agua bacteriológicamente apta para su
uso y consumo y lograr incrementar la cobertura de desinfección
de un 96 por ciento a un 98 por ciento. En este esfuerzo se contó
con el apoyo de los gobiernos municipales, a través de los organismos operadores y las autoridades de salud.
En coordinación con los ayuntamientos, se ejecutaron acciones de desinfección en los municipios de Coquimatlán, Ixtlahuacán, Armería, Cuauhtémoc, Comala y Tecomán, donde se
instalaron, rehabilitaron y repusieron 33 equipos dosificadores
de cloro para asegurar la calidad del agua suministrada a más
de 78 mil habitantes de la zona urbana y rural de estos lugares.
Se destinaron 287 mil 754 pesos para mejorar las condiciones físicas y sanitarias de las fuentes de abastecimiento de las
localidades de Rincón de López en Armería; Jala en Coquimatlán;
y las cabeceras municipales de Cuauhtémoc y Tecomán, además
de la Localidad de Tecolapa en ese mismo municipio, con las cuales se benefició a 17 mil habitantes.
Conjuntamente con el Sector Salud, la Comisión Nacional
del Agua y Organismos Operadores de Agua, impulsamos acciones en bienestar de la salud pública de los colimenses con la adquisición, suministro y distribución de 2 mil 70 kilogramos de Hipoclorito de Calcio al 65 por ciento, así como 250 mil kilogramos
de Hipoclorito de Sodio al 13 por ciento, además de 3 mil 470

frascos de Plata Coloidal, 11 mil 478 pastillas para la detección
de Cloro Residual Libre y el levantamiento de 1 mil 188 muestras
de presencia de cloro en tomas domiciliarias, acciones en las que
el Gobierno Federal a través de la CONAGUA y el Gobierno del
Estado, invertimos 1 millón 84 mil 599 pesos.
Cuidado y Cultura del Agua
Firmamos el Convenio de Coordinación con el Gobierno Federal a
través de la Comisión Nacional del Agua para que conjuntamente, destinaramos 1 millón 300 mil pesos para ejecutar el Programa Cultura del Agua, con acciones que nos permitan consolidar
la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el
manejo del agua y promover la cultura del buen uso con actividades como la apertura de espacios de cultura del agua en el
Ayuntamiento de Colima, la realización de eventos de difusión
educativos, académicos y culturales; el diseño o adaptación y
distribución de material lúdico, didáctico e informativo y talleres
y cursos para la construcción y fortalecimiento de capacidades.
Regulación, Protección y Gestión Ambiental
Con el objetivo de rehabilitar la Laguna del Valle de las Garzas
y dotar de una zona de recreación, esparcimiento y encuentro
social, se realizaron con un presupuesto federal de 2 millones de
pesos los estudios de Impacto Ambiental, de Cambio de Uso de
Suelo y el Proyecto Ejecutivo para el Parque Metropolitano del
Valle de las Garzas.
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente y con una
inversión de 195 mil pesos, a través de El Instituto para el Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (IMADES), se hizo entrega del XIV Premio Estatal de Ecología 2014
Dr. Miguel Álvarez del Toro, reconocimiento que consiste en un
apoyo económico, que este año fue otorgado a 5 jóvenes que
se destacaron por realizar trabajos en materia de protección,
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conservación y mejoramiento del medio ambiente de nuestro
Estado.
Se firmó un convenio con la Universidad de Colima, para
que con una aportación de 800 mil pesos del Gobierno del Estado, se elabore el Programa Estatal de Acciones Ante el Cambio
Climático, el cual nos permitirá dar cumplimiento a la normatividad en la materia, así como contar con un plan para impulsar las
acciones necesarias para la mitigación y adaptación al cambio
climático en el Estado.
Buscando prevenir y mitigar los impactos ambientales tales
como la erosión del suelo y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, durante este año se intensificaron las visitas
de inspección y vigilancia en más de 100 empresas para identificar a aquellas que no cuentan con la autorización ambiental
correspondiente. De la misma manera buscando garantizar la
seguridad de los habitantes del Estado, se realizaron verificaciones a las gasolineras para constatar su correcta operación.
Como parte de la Campaña “Verificación Vehicular de Transporte Público” que se realiza en todo el Estado, se efectuó la verificación de más de 2 mil unidades de transporte público con
el propósito de evitar la circulación de unidades en malas condiciones y que emiten una mayor cantidad de contaminantes a
la atmósfera.
Ha sido política de este gobierno crear conciencia en la
población sobre la importancia de afinar sus vehículos para disminuir las emisiones contaminantes, por lo que con la participación ciudadana se continuo con la Campaña de “Verificación
Vehicular Voluntaria” en los municipios de Colima, Manzanillo,
Tecomán y Villa de Álvarez, con más de 500 vehículos revisados.
Con el objetivo de prevenir impactos negativos en la salud
como consecuencia de contaminantes atmosféricos, con recurso
federal de 1 millón de pesos, se elaboró el Programa de Gestión

para el Mejoramiento de la Calidad del Aire; el cual nos permite conocer las medidas necesarias para mantener la calidad del
aire, previniendo con ello, daños a la salud de la población colimense.
Con una inversión federal de 2 millones 500 mil pesos, se
realizó el equipamiento del Centro de Investigación de Energías
Renovables de la Universidad Tecnológica de Manzanillo con el
propósito de formar profesionales en la materia que serán de
mucha utilidad para el Estado de Colima y de gran ayuda para él
Municipio de Manzanillo donde se encuentra una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero
Residuos Sólidos Urbanos, Peligrosos y de Manejo Especial
El Estado de Colima se ha destacado a nivel nacional por ser líder en la implementación de estrategias de manejo de residuos
sólidos urbanos y de manejo especial. Bajo esta consigna se
concluyeron las obras realizadas con recursos del Anexo 30 del
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) por un monto de
3 millones 556 mil 154 pesos, aplicados en los municipios de Armería y Manzanillo para realizar los proyectos:
Primera etapa de la clausura del Sitio de Disposición Final
del Municipio de Armería, que beneficia a más de 28 mil 695
personas, mitigando el impacto causado por humos y malos
olores, evitando que los lixiviados generados por este sitio sean
arrastrados a los predios circunvecinos y a la barranca de Las
Trancas.
El mejoramiento del sistema de captación de lixiviados y
biogás en el sitio de disposición final de residuos sólidos en el
Municipio de Manzanillo, beneficiando a 161 mil 420 habitantes.
Para fortalecer los proyectos se gestionaron y obtuvieron
recursos del Gobierno Federal a través de la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
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Para las zonas metropolitanas de Colima-Villa de Álvarez y la
de Tecomán, Armería e Ixtlahuacán, se gestionó y obtuvo del Gobierno Federal 54 millones de pesos, asignando 27 millones de
pesos a cada una de ellas para la construcción y equipamiento de
un Centro de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos; con
la finalidad de valorizar los residuos para su aprovechamiento y
reintegración a la cadena productiva, beneficiando así a los 480
mil 961 habitantes de los 8 municipios que conforman estas 2
zonas metropolitanas.
Con el apoyo del Gobierno Federal a través de la SEMARNAT
y con una inversión de 3 millones 300 mil pesos, se adquirieron
470 contenedores de basura que fueron colocados en los principales jardines y zonas turísticas de los municipios del Estado.
En refuerzo al Tema de Manejo de Residuos Sólidos, se organizó el Quinto Seminario Internacional sobre Residuos Sólidos,
con una inversión de 300 mil pesos, donde se contó con la participación de importantes ponentes nacionales e internacionales;
que presentaron sus experiencias de desarrollo de mercados y
tecnologías para generar beneficios en la economía local por
medio de los empleos y autoempleos.
Ordenamiento Ecológico y Territorial
Con recursos por un monto de 1 millón 100 mil pesos del Anexo
30 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se realizaron las primeras 2 etapas de caracterización y diagnóstico del
Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Zona
Metropolitana Colima-Villa de Álvarez.
Educación y Cultura Ambiental
Por quinta ocasión y con una inversión de 80 mil pesos, se entregó el Galardón Ambiental Estatal “Escuela Verde”, que promueve
las competencias ambientales en más de mil 13 escuelas de nivel básico y media superior; con el objetivo de seguir estimulan-

do las actividades encaminadas al mejoramiento y conservación
del medio ambiente, logrando la intervención de más de 2 mil
490 estudiantes lo que repercute de manera positiva, en la educación y participación ambiental para las futuras generaciones
que involucra a alumnos, profesores y padres de familia.
Asimismo, en el mes de noviembre, se realizó el Primer Encuentro de Escuelas Verdes con el fin de proporcionar un espacio
para compartir experiencias exitosas y proyectos ambientales
aplicados por la comunidad escolar. Participaron 18 escuelas con
lo cual se logró una afluencia de directivos, maestros y padres de
familia interesados en impulsar el cuidado del medio ambiente
en su entorno.
Con una inversión estatal de 80 mil pesos por medio del
“Programa Protege Tu Árbol” se entregaron 10 mil árboles para
reforestar escuelas primarias en todo el Estado. El Instituto para
el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (IMADES) con la participación de familias colimenses, organizó reforestaciones en los 10 municipios del Estado con árboles
nativos, regenerando más de 200 hectáreas.
Con la finalidad de promover los valores ambientales y fomentar una cultura de respeto y cuidado del medio ambiente en
alumnas y alumnos de educación básica, en este año se realizaron 133 cursos-talleres con la participación de 4 mil 100 niños
y niñas.

