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HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
SOCIEDAD COLIMENSE

Mi administración tiene el compromiso de informar a la ciudadanía de la gestión realizada durante los primeros catorce meses al
frent e de este gobierno constitucional, en apego a lo estipulado por el ar tículo 31 de la Constitución política del estado libre y
soberano de Colima, que establece la obligación de someter al conocimiento de los representantes populares y la sociedad

colimense, el estado que guarda la administración pública estatal con la presentación por escrito de mi primer informe de gobierno.

Por medio de este documento menciono detalladamente los programas, proyectos y obras más representativos, que reflejan los esfuer-
zos efectuados durante este primer año de gestión, en el que hemos coordinado las tareas y voluntades de la sociedad, enfocados al forta-
lecimiento de los aspectos institucionales, jurídicos, económicos y sociales.

Asimismo, expreso que para contar con información a detalle, formulamos el Anexo estadístico, que permite un análisis más preciso
sobre los compromisos que adquirimos en el Plan Estat al de Desarrollo 2009–2015, documento fundamental de planeación par ticipativa
que orienta el quehacer de esta administración.

Nos hemos comprometido a instrument ar un gobierno flexible, transparent e y participativo, elementos fundamentales par a lograr los
compromisos adquiridos durante la elaboración de los proyectos y metas, que diseñamos durante el proceso de planeación democrática,
con participación de la sociedad, los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los represent antes de los gobiernos feder al y municipal.

El seguimiento de cada uno de estos compromisos lo hemos practicado puntualmente a través de la planeación operativa, técnica que
nos ha facilitado la programación y evaluación del quehacer institucional.

Somos una administración comprometida con nuestros ciudadanos, quienes depositaron su confianza para que en el período que nos
corresponde gobernar les sirvamos de manera honesta, responsable, eficiente y ef icaz; por eso, a través de es te documento damos cuenta
de  lo que hemos logrado y cuáles son las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las familias colimenses.

Reafirmamos nuestro compromiso de continuar, de manera incansable, buscando siempre el beneficio de todos los habitantes de
Colima para lograr la convivencia pacífica en la pluralidad de las ideas y la tranquilidad en un Estado de derecho

Colima y sus habitantes nos exigen soluciones, mi gobierno no se arredra ante la adversidad. Por ello ratifico que continuaremos esfor-
zándonos en el cumplimiento de los anhelos de la gran familia colimense.

En Colima somos personas de paz pero también de resultados.

Presentación

RespetuosamenteRespetuosamenteRespetuosamenteRespetuosamenteRespetuosamente
Colima, Col., 18 de diciembre de 2010

LE. Mario Anguiano MorenoLE. Mario Anguiano MorenoLE. Mario Anguiano MorenoLE. Mario Anguiano MorenoLE. Mario Anguiano Moreno
Gobernador constitucional del estado de Colima
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Certeza jurídica

Uno de nuestros objetivos es el mejoramiento inte
gral de las condiciones de vida de los colimenses, a
través de políticas públicas que permitan a la enti-

dad mantener la estabilidad política, garantizar el respeto
a la legalidad, contribuir a la gobernabilidad, elevar los
niveles de seguridad pública y prestar de manera eficiente
a la población los servicios que son competencia del esta-
do, garantizando el respeto irrestricto a las garantías indi-
viduales en el marco del Estado de derecho para que las
instituciones jurídicas mexicanas cobren vigencia y garan-
ticen a los gobernados un desarrollo pleno.

Por ello, me satisface informar que cumpliendo con un
mandato de la Constitución política del estado de Colima,
en el periodo que se informa, se publicaron y promulgaron
188 decretos, entre los cuales resalta la prórroga de la
vigencia al 31 de diciembre de 2010 para el uso de las
placas de circulación del período 2005-2008, lo que be-
nefició al 80% de 137 mil familias colimenses.

Revisamos el marco legal que nos rige y se envió al H.
Congreso local la iniciativa para adicionar un segundo
párrafo a la fracción IV del artículo 1 de la Constitución
política del Estado, se han reformado los Códigos Civil,
Penal, así como el de Procedimientos Civiles y Procedi-
mientos Penales, Ley del notariado para dar validez a la
firma electrónica en Colima, se han elaborado y reforma-
do a la fecha 18 reglamentos con aplicación en la admi-
nistración pública, como la creación del Reglamento inte-
rior de la Secretaría de Fomento Económico, el Reglamen-
to de la ley sobre el uso de medios electrónicos y firma
electrónica para el estado de Colima.

Gobernabilidad democrática,
orden y seguridad
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Prevención y readaptación social

En la modernización el sistema penitenciario desarrolla-
mos un proceso efectivo de readaptación social, que fo-
menta en el interno el desarrollo de habilidades y valores
para reinsertarse adecuadamente en la sociedad y dismi-
nuir de manera importante los índices de reincidencia, a
través de la gestión de convenios con empresas y cámaras
empresariales que posibiliten la generación de activida-
des remunerativas en apoyo a los internos y sus familias.

En el Centro Estatal de Readaptación Social se otor-
garon 159 libertades, actualmente se cuenta con una
población adulta en tratamiento externo 1, 580 perso-
nas; igualmente, hubo 193 visitas domiciliarias de segui-
miento para conocer la evolución de las personas bajo
tratamiento externo en el ámbito familiar.

Se realizaron 5 mil 337 análisis de estudios técnicos a
los internos en las áreas de medicina, trabajo social, pe-
dagogía y laboral, en el Reclusorio Preventivo de Tecomán
1 mil 377 y en el Centro de Readaptación Social de
Manzanillo 3 mil 135. Con lo anterior se logró la clasifica-
ción adecuada del tipo de tratamiento requerido, además
de identificar el grado de su salud mental y física, escola-

ridad y experiencia laboral, elementos fundamentales para
la toma de decisiones en sus beneficios y reinserción so-
cial.

Con el propósito de modernizar y agilizar el acceso al
Centro Estatal de Readaptación Social de Colima, y en
pleno respeto a los derechos humanos, se llevó a cabo la
implementación del Sistema de Control de Visitas, Sicovi,
así como un sistema de identificación biométrica por hue-
lla dactilar, con capacidad para cien mil registros. El Sicovi
tiene un módulo de credencialización que vincula el Siste-
ma de Control de Internos, pues funciona con el Sistema
de Control de Visitas, el cual genera una credencial de
proximidad para permitir el acceso al Cereso.

En complemento de lo anterior, se adquirió un equipo
de inspección de rayos X para el Cereso Colima y dos ar-
cos detectores de metal para Cereso Colima y Manzanillo,
así como detectores manuales de metal, con lo cual se
agilizó el acceso respetando la integridad de las perso-
nas, con una inversión de 3 millones 86 mil pesos.

Se entregaron uniformes a los custodios de los
Ceresos, se reparó la red hidráulica en el Cereso
Manzanillo, la red eléctrica en el Cereso Colima, así como
también se instaló fibra óptica para la red de comunica-
ciones del propio Cereso de Colima. El costo de la inver-
sión en prevención y readaptación social fue de 1 millón
539 mil pesos.

Seguridad pública y prevención
del delito

Por otra parte, atendiendo el objetivo de mantener el es-
tado de Colima entre las entidades más seguras del país,
hemos venido trabajando en el establecimiento de una
política pública en materia de seguridad, sin soslayar el
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interés que mostramos desde el inicio de nuestra admi-
nistración en la capacitación y actualización del personal
de nuestros cuerpos policiacos, para contar con una poli-
cía mejor capacitada que enfrente a los acontecimientos
actuales.

En virtud de lo precedente y para salvaguardar la segu-
ridad de los habitantes del estado, se realizaron 6 mil 707
operativos en apoyo a los municipios; 2 mil 631 en la zona
rural y urbana del municipio de Colima y 42 en apoyo a la
Procuraduría General de la República y Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales. Igualmente, se
aseguraron 578 vehículos, 37 armas de fuego y 97 armas
blancas; se turnaron 1 mil 774 indiciados al Ministerio
Público del Fuero Común, 11 al Fuero Federal y 261 al
Ministerio Público Especializado en Delitos Cometidos por
Adolescentes; se remitieron 3 mil 249 personas al Centro
Preventivo Municipal y se brindaron apoyo a diversas de-
pendencias con 2 mil 104 traslados, 705 diligencias y
577 custodias.

Para mantener la confianza de la sociedad, se ofrece
atención a la población abier ta del trabajo social. De esta
manera, se atendieron 66 problemas de remisiones al
Centro Preventivo Municipal; se proporcionó orientación,
atención y apoyo a 1 mil 350 personas que acudieron a
solicitar el servicio; se apoyaron con 572 traslados a los
albergues para alcohólicos y drogadictos y al hospital psi-
quiátrico; se canalizaron a 147 personas a otras institu-
ciones; se realizaron 92 investigaciones por reportes de
diversos problemas sociales, así como 145 visitas domici-
liarias; se entregaron 963 menores a sus padres o tutores
por diversas faltas administrativas; se atendieron a 120
indigentes, adultos mayores y enfermos mentales; se re-
cibieron y entregaron 124 pensiones alimenticias y conci-

liaron 99 problemas de adeudos. Igualmente, en el área
de psicología se brindaron 746 orientaciones psicológi-
cas e intervino en 9 intentos de suicidio.

En materia de prevención del delito, se visitaron 23
escuelas secundarias en el estado, ofrecieron 52 sesio-
nes de orientación a los alumnos, en beneficio de 1 mil
244 estudiantes; se impartieron 100 pláticas en diversas
colonias de los municipios a favor de 1 mil 535 personas;
se ofrecieron 218 sesiones de psicoterapia a elementos
policiacos y público en general. En total se desarrollaron
programas de prevención en 117 colonias del estado.

Siguiendo con la intención de salvaguardar la integri-
dad física de los colimenses, se participó en 1 mil 717
operativos denominados Base de Operaciones Mixtas,
BOM, en coordinación con autoridades de los tres órde-
nes de gobierno, además se realizaron 852 operativos
denominados Por la seguridad de nuestros jóvenes, en
coordinación con la Procuraduría General de Justicia del
Estado. Se desarrolló el Programa Grafiti, para estimular
que los jóvenes de nuestra entidad dejen de practicar ac-
tos vandálicos e invitarlos a reparar los daños causados
por ellos mismos. Se participó en el seguimiento de diver-
sas problemáticas sociales a través de las visitas a los



12

presidentes de los Comités de Consulta y Participación
Ciudadana, dotando de equipos telefónicos a los coman-
dantes de zona a fin de lograr un contacto más directo con
los elementos de seguridad.

En el marco de la profesionalización de los elementos
de la Policía Estatal Preventiva, Centro Estatal de Emer-
gencias y Procuraduría General de Justicia en el desempe-
ño de sus funciones, se capacitaron a 703 elementos en
5 cursos de formación inicial y 25 de especialización; de
igual manera, se brindaron las facilidades necesarias al
personal para que cursaran su educación media superior.

Con el propósito de mantener en óptimas condiciones
físicas a los elementos de seguridad pública, se promovió
el desarrollo de la primera y segunda fase del Programa
de acondicionamiento físico, con lo cual se redujeron los
índices de sobrepeso y obesidad en un 20 por ciento a los
elementos ubicados en grados I, II y III.

Finalmente y dada la importancia de un proceso ade-
cuado de selección de personal en los cuerpos policiacos,
así como de su constante evaluación, se han enviado para
su revisión a 101 elementos al Centro Estatal de Evalua-
ción y Control de Confianza.

Centro Estatal de Seguridad
y Emergencias

Durante los últimos 14 meses, el Centro Estatal de Segu-
ridad y Emergencias en el servicio de 066 recibió en pro-
medio 33 mil 227 llamadas mensuales, de las cuales el
38 por ciento correspondieron auténticamente a llama-
das de emergencias, el 7 por ciento a llamadas de apoyo,
el 12 por ciento a llamadas de emergencia importantes y
el 43 por ciento a llamadas improcedentes o de broma.

En el servicio estatal de denuncia anónima 089 se
recibieron en promedio 746 llamadas mensuales, de las
cuales el 21 por ciento correspondieron a denuncias rea-
les, el 42 por ciento a llamadas de broma, el 10 por ciento
a llamadas solicitando información, el 2 por ciento a lla-
madas de emergencia y el 25 por ciento restante simple-
mente colgaron.

Consejo Estatal de Seguridad
Pública, C4

La comunicación efectiva entre las distintas corporacio-
nes encargadas de la seguridad en nuestro estado forta-
lece la misión de salvaguardar la integridad física y patri-
monial de la ciudadanía.

A fin de mejorar dicha comunicación entre las diferen-
tes corporaciones, se instalaron enlaces de telecomuni-
caciones en las oficinas del Poder Judicial distribuidas en
las ciudades de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán, Arme-
ría, Manzanillo y en la localidad de Chandiablo, lo que
permitió tener conectividad inalámbrica hacia el Supremo
Tribunal de Justicia del Estado.
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Asimismo, se instalaron enlaces de telecomunicacio-
nes en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia
del Estado y las Direcciones de Seguridad Pública munici-
pales. Se utilizó para ello la infraestructura existente del
Sistema Estatal de Seguridad Pública. Estos enlaces ope-
ran en la banda de 4.9 ghz, asignada por el Sistema Na-
cional de Seguridad Pública.

Adicionalmente, se complementó la conectividad a tra-
vés de redes de fibra óptica en los Complejos de Seguri-
dad Pública de Colima, Villa de Alvarez, Tecomán y
Manzanillo y los Ceresos de Colima y Manzanillo, cuya
comunicación converge en el edificio del C4 Colima, con
posibilidades de administrarlos y operarlos desde cual-
quier punto de la red. El monto de la inversión para estas
tres acciones fue de 6 millones 300 mil pesos.

Con el objetivo de apoyar en la prevención, persecu-
ción y resolución de delitos se adquirieron diez cámaras
nomádicas para contar con equipo de video vigilancia du-
rante la realización de eventos multitudinarios, como son
los festejos de la noche del 15 de septiembre, la feria
estatal y otros eventos masivos y se instalaron tres cáma-
ras adicionales en cruceros neurálgicos en el Estado. El
monto de la inversión para la ampliación de la red de video
vigilancia fue de 2 millones 438 mil 34 pesos.

Con el propósito de garantizar la continuidad en la
operación de los servicios, se contrataron pólizas de so-
porte técnico y mantenimiento preventivo y correctivo para
toda la plataforma tecnológica que soporta la operación
del Sistema Estatal de Seguridad Pública. El monto inver-
tido en el mantenimiento y operación de la plataforma
ascendió a la cantidad de 14 millones 525 mil 979 pesos.

Se realizó la inversión en la adquisición de detectores
moleculares de drogas y explosivos, equipo de cómputo,
cámaras fotográficas, vehículos, armamento, municiones,
chalecos antibalas y equipo táctico, radios portátiles, pa-
trullas, todo esto en beneficio de las diferentes corpora-
ciones de seguridad pública, tanto estatales como muni-
cipales. La inversión realizada en equipamiento fue de 15
millones 924 mil 287 pesos.

Se equipó el Centro Estatal de Evaluación y Control de
Confianza, a fin de lograr su certificación, la inversión rea-
lizada consistió en adecuación de instalaciones, suminis-
tro e instalación de fibra óptica, servidor, vehículos, un
polígrafo, kits de pruebas toxicológicas, un pletismógrafo,
circuito cerrado de televisión, mobiliario de oficina y equi-
po de cómputo. El monto para la certificación del Centro
Estatal de Evaluación y Control de Confianza fue 2 millo-
nes 265 mil 795 pesos.

Se inició en este año el Programa del Registro Público
Vehicular, Repuve, con lo cual, además de desarrollar los
sistemas correspondientes, se instalaron los primeros
certificados de un componente electrónico para la identi-
ficación remota mediante radio frecuencia en vehículos
de transporte público, en vehículos propiedad de Gobier-
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no del estado, así como en los vehículos de los funciona-
rios públicos de la entidad. La inversión consistió  en la
adquisición de equipo de cómputo, mobiliario de oficina y
una camioneta como unidad móvil con un monto de 3 mi-
llones 243 mil 896 pesos.

Academia Estatal de Policía

Para consolidar el Sistema de Seguridad Pública y mante-
ner la confianza de la sociedad en las instituciones, a tra-
vés de la Academia Estatal de Policía se continuó fortale-
ciendo el desarrollo profesional de los agentes de seguri-
dad pública en los diferentes ámbitos de competencia,
por lo cual se llevaron a cabo acciones de docencia y ca-
pacitación para la formación y actualización técnica y cien-
tífica del recurso humano.

En el periodo que se informa se implementaron 11
cursos de formación inicial, 8 cursos de formación conti-
nua, 11 cursos de especialización, con los cuales se ca-
pacitaron 839 elementos de las diferentes corporaciones
de seguridad pública, además de un ciclo de conferencias
en coordinación con la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos, en las que participaron 930 elementos de las
corporaciones policiales estatales y municipales.

Procuración de justicia

Con el propósito de dotar a la Institución de una mayor
eficacia en la investigación y persecución de los hechos
delictivos, garantizando además el irrestricto apego a la
ley, se ha procurado, en los casos en que la ley así lo
prevé, la solución de los conflictos de carácter penal, plan-
teados por los ciudadanos mediante la conciliación, sin la
afectación en la esfera de sus derechos, simplificando
con esto la actuación ministerial y agilizando la solución
de los mismos; lo cual permite a esta institución privilegiar
la investigación y persecución de los delitos calificados
como graves por la ley o de alto impacto social, sin des-
atender los delitos menores, cumpliendo de esa forma lo
previsto en el párrafo segundo del artículo 17 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos: la justi-
cia debe procurarse de una manera pronta y expedita.

Para inhibir y combatir la comisión de los delitos duran-
te el periodo que se informa se realizaron 10 mil 516
operativos, con lo cual se disminuyó la incidencia princi-
palmente en los ilícitos de robo a casa-habitación y robo
de vehículos. Se logró además la detención de 5 mil 301
personas en flagrante delito.

Incidencia delictiva

Como una medida de combate a la impunidad, se
implementaron diferentes acciones para disminuir el re-
zago en la integración de las averiguaciones previas: se
iniciaron 9 mil 343, de las cuales se resolvieron 6 mil 717.

Entre el 1 de noviembre de 2009 y el 23 de noviembre
de 2010, la incidencia delictiva en la entidad se concretó
en los siguientes actos: se cometieron 106 homicidios,
de los cuales han sido resueltos 21. Ocurrieron 65 homici-
dios culposos y se resolvieron 41; se suscitaron 4 secues-
tros, de los cuales se resolvieron 3. En delitos contra la
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libertad y seguridad sexual se denunciaron 54 violaciones
y solucionaron 31. De los 1 mil 221 robos a casa habita-
ción se resolvieron 697. Además, se registraron 556 ro-
bos de vehículos y recuperaron 236.

Policía de Procuración de Justicia

Esta es la corporación auxiliar del Ministerio Público en la
investigación y persecución de los delitos, así como en la
detención de los probables responsables, para preservar
la seguridad pública y jurídica del estado para ejecutar las
órdenes encomendadas por los órganos jurisdiccionales.

Por ser el narcomenudeo un delito contra la salud, de
los que más afectan a la sociedad, se intensificaron las
acciones en el combate a este flagelo, logrando la deten-
ción de 469 personas.

Se recibieron 15 mil 227 órdenes de investigación gi-
radas por las diversas Agencias del Ministerio Público del
estado, de las cuales se cumplieron 6 mil 224, informa-
dos 5 mil 89, quedando sin efecto 610, lo que da como
resultado un total de 11 mil 932 órdenes de investigación
trabajadas en el período que se informa, quedando vigen-
tes 3 mil 295. Asimismo, se cumplieron 928 órdenes de
aprehensión y reaprehensión, y se efectuaron 620 órde-
nes de presentación dictadas por diferentes autoridades.

Control de procesos

En esta área se amplió la atención de los asuntos jurisdic-
cionales del ámbito de juzgados a la relación directa y el
trato constante con las personas afectadas por la comi-
sión de delitos, para volverlos partícipes en las actuacio-
nes procesales, que conozcan plenamente sus asuntos y
tengan mayor confianza en las instituciones de procuración
y administración de justicia.

En este sentido, la Procuraduría, a través del Ministe-
rio Público, ejerció acción penal ante el Poder Judicial del
Estado, mediante la consignación de averiguaciones pre-
vias que originaron la substanciación de procesos segui-
dos en los juzgados penales de la entidad, los cuales su-
man 1 mil 867 procesos durante este periodo.

La intervención de la Procuraduría en las acciones con-
tenciosas en que se representa los intereses de la socie-
dad dieron lugar a más de 30 mil 510 participaciones en
los procesos jurisdiccionales de los ministerios públicos
adscritos en los juzgados penales, civiles, mercantiles y
de lo familiar.

Servicios periciales

El trabajo pericial aporta el sustento científ ico de las in-
vestigaciones de los probables hechos delictuosos y se
integra mejor la averiguación.

Realizamos 43 mil 714 acciones en apoyo a las agen-
cias del Ministerio Público en el estado y 236 en auxilio a
otras instituciones.

Las diligencias efectuadas corresponden a diversas
actividades que ejecutan los médicos forenses, químicos,
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peritos criminalistas de campo, fotógrafos y otros espe-
cialistas, como necropsias, clasificaciones de lesiones,
exámenes para detección de drogas, de abuso y tóxicos;
dictámenes de daños, de avalúos, grafoscópicos. Un ejem-
plo: para ilustrar dichas acciones, el laboratorio de foto-
grafía emitió 168 mil 948 imágenes.

Servicios sociales

Brindamos asistencia social a las víctimas del delito para
promover el bienestar social y emocional, a través de la
orientación familiar, civil y legal.

Destaca la atención psicológica y psiquiátrica para la
sanación de las víctimas del delito.

Considerando la importancia familiar, se cuenta con
personal capacitado que brinda terapia de integración a
fin de evitar la desintegración.

Trabajamos coordinadamente con las diferentes agen-
cias del Ministerio Público en todo el estado, cuando se
requiere su intervención con personal de psicología, psi-
quiatría o trabajo social, en la asistencia u orientación de
menores de edad o víctimas de delitos que necesiten apo-
yo y tratamiento especial, para agilizar el trámite de inte-

gración de la averiguación previa. También se brinda apo-
yo a diferentes instituciones como el Consejo Estatal para
la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, Cepavi,
y el Centro de Apoyo de la Mujer, CAM.

Durante el presente período, el área de servicios so-
ciales realizó 2 mil 864 evaluaciones psicológicas, 142
de psiquiatría, 186 orientaciones psicológicas a parejas,
517 orientaciones familiares, 1 mil 193 orientaciones
sociales, 221 orientaciones legales, 11 asistencias
victimológicas, 916 asistencias a menores, 338 estudios
socioconductuales, 219 socioeconómicos y 141
sociofamiliares, es decir, 6 mil 689 personas atendidas.

En la capacitación para el personal de la Procuraduría
General de Justicia se impartier on 36 cursos en beneficio
de 1 mil 261 personas entre directivos, ministerios públi-
cos, oficiales secretarios, peritos y agentes de la Policía
de Procuración de Justicia.

El respeto a los Derechos Humanos, constituye una
variable ineludible en el trabajo de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado.

Como resultado de lo anterior, durante el período que
se informa, la Procuraduría recibió 129 quejas de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado, de las cuales 93
han sido archivadas por no existir violación a los derechos
humanos y 36 se encuentran en trámite.

Integridad territorial

Uno de los objetivos, en este aspecto, es incidir en la reso-
lución del conflicto limítrofe con Jalisco a favor de nuestro
estado; después de la expropiación que sufrió en 1989
La Culebra, municipio de Manzanillo, Colima quedó mar-
ginada en su desarrollo y su zona urbana, que era ejidal,
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carecía de agua potable para satisfacer sus necesidades
domésticas y de servicios turísticos.

En diciembre de 2009 se firmó un convenio con los
propietarios del desarrollo turístico Isla Navidad para que
esta población, que forma parte del conf licto limítrofe,
tuviera agua para sus necesidades domésticas y turísti-
cas.

La solución del conflicto de límites no depende de los
gobiernos estatales sino de la Cámara de Senadores, ins-
tancia a la cual la reforma constitucional le otorgó la facul-
tad de resolver las controversias que surjan por conflictos
de esa naturaleza entre entidades federativas.

Sin embargo, la falta de aprobación de la ley regla-
mentaria de los ar tículos constitucionales reformados ha
postergado el proceso legal. Pese a lo anterior, el gobier-
no de Colima no ha permanecido inactivo; por el contrario,
hubo reuniones con el gobernador de Jalisco, así como
con nuestros representantes en la Cámara de Senadores,
para agilizar los trabajos del proyecto ante la comisión
respectiva.

Hemos sido respetuosos de la norma legal sin menos-
cabo del Estado de derecho y del ejercicio pleno de nues-
tra soberanía e integridad territorial. Privilegiamos el diá-
logo y los lazos de comunicación con las autoridades mu-
nicipales y cuerpos de seguridad de Jalisco para evitar
confrontaciones policiacas que arriesguen la vida de nues-
tros elementos y la seguridad de los habitantes de la zona
en conflicto.

Comunicación social

Es una obligación de esta administración garantizar el
acceso a la información a la que tiene derecho la socie-

dad, así como a transparentar el quehacer del gobierno
del estado. En tal sentido, definimos las políticas de co-
municación de las dependencias estatales y generamos
propuestas que mejoraron la relación con medios y acto-
res políticos, además de organizar las condiciones para
liderar el proceso de migración hacia las nuevas tecnolo-
gías de información y comunicación.

Emprendimos acciones para garantizar estas líneas de
trabajo a partir del Plan Estatal de Desarrollo al fomentar
la participación de representantes de medios de comuni-
cación y la sociedad civil.

A partir de estos trabajos, establecimos actividades
para la promoción social de organismos y dependencias
del gobierno estatal, el buen uso de nuevas tecnologías
de información y comunicación que facilitaron el acceso a
la información de la administración estatal y el mejora-
miento de la comunicación interna, dar apoyo a la difusión
del trabajo de los Poderes Legislativo y Judicial y la gene-
ración de un instrumento jurídico que dé certeza a la pro-
tección del ejercicio periodístico en Colima.

Como parte de la tarea de difusión de políticas y obras
de gobierno, realizamos durante este periodo 25 campa-
ñas integrales de promoción para servicios y programas
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en beneficio de la población con temas como protección
civil, educación, seguridad, salud, algunos temas espe-
ciales como la participación en la organización y difusión
de los festejos del bicentenario de la independencia y cen-
tenario de la revolución.

En este mismo sentido, procurando la vinculación con
la sociedad, hubo entrevistas en diversas cadenas de ra-
dio y televisión para abordar casos de interés social, como
la salud con el tema del dengue, en la que participó la
Universidad de Colima, así como el de seguridad, donde
se dio a conocer el plan de trabajo del Gobierno del Esta-
do en vinculación con el Ejército y la Marina para mante-
ner la tranquilidad en la entidad.

En el mismo rubro, implementamos estrategias de co-
municación que facilitaron la difusión y organización cuan-
do se realizan obras que alteren la vialidad o incomoden
de manera cotidiana a la sociedad, al establecer un siste-
ma de información continua a través de los medios de
comunicación, espectaculares, car tas personalizadas y
señalamientos para indicar vías alternas y el tiempo que
durará la obra, así como los beneficio para la comunidad.

Iniciamos el proceso de migración hacia las nuevas
tecnologías de información y comunicación. Este año se

comenzó a transmitir información y recibir comentarios de
la población a través de las redes sociales twitter y
facebook, logrando comunicación con miles de colimenses
y personas de otros estados, que por estas vías diaria-
mente están al tanto de las actividades y programas de
gobierno. Asimismo, se realizó un portal electrónico a tra-
vés del cual reporteros de todos los medios de comunica-
ción, así como público en general, tienen acceso a boleti-
nes y comunicados, fotografías y videos de las actividades
gubernamentales.

Igualmente, hay un programa permanente de capaci-
tación en redes sociales y nuevas tecnologías de informa-
ción y comunicación para el personal de gobierno. Así, de
manera constante, trabajadores de todas las dependen-
cias reciben cursos y talleres que coadyuvarán en la pre-
sencia de la administración en internet, mejorando la co-
municación con la población y el intercambio informativo
con los diversos sectores sociales.

Coordinamos acciones de asesoría y apoyo a los Pode-
res Legislativo y Judicial, para que realicen la promoción
de sus actividades, principalmente a través de programas
de televisión y de radio, con la finalidad de ofrecer a la
sociedad información sobre el trabajo del Congreso y el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

En este proceso de modernización e innovación, se
consolidó una ofer ta programática variada con barras de-
dicadas a público específico, a través de producciones
originales y la retransmisión de programas de compañías
internacionales, principalmente con temas culturales y
educativos.

Tanto la estación de radio, Conexión 98.1 FM, como la
televisión, OnceTv Conexión, firmaron convenios con aso-
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ciaciones civiles, instituciones educativas y dependencias
de gobierno para ofrecer programación surgida de estas
organizaciones. Entre ellas se puede mencionar la Fede-
ración de Estudiantes Colimenses, la Secretaría de la Ju-
ventud, el Tecnológico Regional, el DIF, la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos y el Instituto Colimense de las
Mujeres.

Dentro de los procesos de certificación, el Instituto
Colimense de Radio y Televisión, ICRT, se convir tió en el
primer Instituto de su tipo en el país en obtener la cer tifi-
cación del modelo de equidad de género.

Protección civil, mitigación y reducción de
los desastres

La reactivación integral del Sistema Estatal de Protección
Civil es uno de nuestros objetivos, que lograremos con la
cultura de prevención e información a través de la crea-
ción del Sistema Estatal de Vinculación Dinámica que ge-
nerará un mapa de riesgos actualizado. En este sentido
hubo 370 reuniones de trabajo para garantizar la opera-
ción exitosa y la realización de sus funciones de preven-
ción y auxilio y estar siempre alertas en caso de emergen-
cia.

Se llevaron a cabo más de 415 operativos, programa-
dos y no programados, desde intervenciones críticas, de
rescate de personas en accidentes vehiculares y en aguas
marinas, hasta la participación en eventos masivos. En
los operativos de Semana Santa y Pascua se prestaron 1
mil 22 servicios y vigilaron 19 mil 831 kilómetros en carre-
teras y caminos del estado.

Se escoltaron 295 vehículos que transportaban mate-
rial peligroso, a través del territorio estatal, garantizando
con ello la seguridad de los automovilistas que transitan
por las carreteras.

De manera integral y en coordinación con las depen-
dencias que intervienen en la operación de los refugios
temporales, se verificaron las condiciones que guardan
los inmuebles susceptibles de emplearse como tal, actua-
lizando la cantidad a 220     refugios temporales en el esta-
do.

Por gestiones realizadas ante Petróleos Mexicanos se
obtuvo la donación de 9 vehículos cisternas, los cuales
elevarán la eficiencia en la respuesta de los cuerpos de
bomberos a emergencias en los principales municipios.

Transporte y seguridad vial

Desplegamos esfuerzos de gran importancia para mejo-
rar los servicios de atención en el área de transporte, nos
pusimos el reto de lograr la certif icación de procesos a
partir de la norma ISO 9001-2008; por otra parte, se
cuenta con un portal electrónico cuya dirección es
www.transporte-col.gob.mx, que permite anticipadamen-



20

te a través de citas solicitar los servicios relativos a los
trámites vehiculares; se incorporó en las oficinas de la
Dirección de Transporte y sus delegaciones, un quiosco
de servicios electrónicos para facilitar la obtención de
documentos al público usuario, también se mejoraron las
condiciones de atención, a través de la construcción y re-
habilitación de espacios físicos en la propia Dirección de
Transporte y en sus dos delegaciones. Finalmente para un
padrón confiable de los trabajadores del volante en su
modalidad de taxi, se concluyó el registro único de anti-
güedad del taxista.

Registro Civil

Con el objetivo de lograr que los servicios del Registro
Civi, sean los más eficientes del país esta dependencia
inició la certif icación mediante la Norma ISO 9001-2008.

Durante el periodo que se informa se recibieron 12 mil
482 solicitudes de expedición de certif icaciones de actas
del estado civil de diferentes usuarios registrados en el
estado de Colima. Se expidieron 1 mil 987 constancias
de inexistencia de registro o soltería.

En cuanto a las resoluciones administrativas para la
corrección de actas del estado civil, sean de aclaración,

complementación o de ambas, se atendieron 3 mil 863
resoluciones. Se expidieron 1 mil 976 Claves Únicas de
Registro Poblacional, CURP a igual número de personas,
de nuestra entidad o de diferentes partes del país. De
igual forma fueron expedidas 955 actas de estado civil, a
usuarios registrados en el estado, pero que residen en
otra parte del país.

En materia de digitalización, en este periodo, se pro-
cesaron 24 mil 131 actas de nacimiento y defunción, al-
canzando con ello el 90 por ciento de los municipios de la
entidad, por lo que, sumando con lo del lapso anterior, da
un acumulado de 749 mil 107 actas.

El Registro Civil recibió 78 solicitudes de migrantes
radicados en Estados Unidos para obtener su acta de es-
tado civil a través del consulado.

Este año realizamos la XI Campaña de regularización
del estado civil de las personas, en coordinación con el
DIF Estatal y los voluntariados municipales, llevándose a
cabo 930 acciones que beneficiaron a 895 personas.
Gracias al levantamiento estatal de la Cédula Única de
Identidad, CUIDA, logramos el registro de 35 mil meno-
res.

Registro Público de la Propiedad

Nuestro compromiso es que el Registro Público se conso-
lide como parte integral en la gestión registral automati-
zada en escala nacional, por ello dentro del programa “100
días 100 beneficios para todos”, se abatieron 26 mil 500
trámites registrales que existían al inicio de la administra-
ción, concluyendo esta primera etapa con cero rezago al
31 de diciembre de 2009.
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En el marco de la modernización integral del gobierno
del estado, en esta dependencia se realizó una
reingeniería de procesos registrales que concluye con la
eliminación de pasos para llevar a cabo la inscripción de
trámites, ya que anteriormente la entrega se realizaba en
un tiempo de respuesta de 30 a 35 días; con la finalidad
de proporcionar un servicio ágil y de calidad, actualmente
los trámites que ingresan antes de las 10:30 horas, se
entregan el mismo día y los que se generan después de
esta hora, se entregan al día siguiente, y sólo aquellos
que por su naturaleza requieran de un análisis jurídico
más minucioso, se entregan en un máximo de 3 días;
invir tiéndose para el desarrollo de estas aplicaciones 1
millón 744 mil pesos.

Continuando con el proceso de modernización se crea
el portal WEB para el regist ro en línea de trámites
registrales, además de contar con un servicio de consulta
de folios y del estado que guardan los trámites, con la
finalidad de que el ciudadano pueda realizar la consulta
desde su hogar u oficina.

Igualmente, con el propósito de prestar servicios en
tiempo real, para que los usuarios realicen sus trámites
desde cualquier parte del mundo vía Internet, se puso en
marcha la impresión de certificados de existencia o inexis-
tencia de gravámenes con el uso de la firma electrónica,
con una inversión de 6 millones de pesos

En materia laboral y con el propósito de cumplir con el
objetivo de mejorar notablemente la procuración e
impartición de la justicia laboral, se for taleció con perso-
nal especializado a las juntas locales de Conciliación y
Arbitraje, con oficinas más funcionales y equipo de cóm-
puto, con el objetivo de abatir los rezagos existentes, in-
corporando dos abogados especializados a la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje de Colima, así como diez equi-
pos de cómputo nuevo y 6 impresoras.

Derechos humanos

Fortalecimos la capacitación dirigida a las autoridades
estatales y municipales para promover, mediante cursos y
conferencias, una cultura de respeto a los derechos hu-
manos.

Durante el periodo que se informa, se capacitó a los
cuerpos de seguridad pública de ocho de los nueve muni-
cipios que tienen esa área, resultando casi 900 elemen-
tos capacitados en tres temas: derechos humanos, fun-
ciones de la Comisión y Código de ética para servidores
públicos encargados de hacer cumplir la ley.

Además, en la Academia de Policía y el 29° y 88°
Batallón de Infantería, 250 personas recibieron capacita-
ción mensual en los temas de discapacidad, seguridad
pública, principios básicos sobre el empleo de la fuerza y
de las armas de fuego, código de ética para servidores
públicos encargados de hacer cumplir la ley, trata de per-
sonas, discriminación, tráfico de drogas”, igualdad entre
hombres y mujeres y derechos humanos y VIH.

Respecto al sector educativo, impartimos pláticas a
escuelas de educación primaria, secundaria, media supe-
rior y superior de todo el estado para fomentar la cultura
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de la legalidad y el cumplimiento de deberes, además de
aler tar a estudiantes y profesorado sobre la violencia es-
colar, conocida internacionalmente con el término de
bullying para prevenirla o, en su caso, erradicarla.

Convocamos a las organizaciones de la sociedad civil
con las que trabajamos en conjunto para firmar un conve-
nio de colaboración tripartita con la CNDH en materia de
capacitación y difusión. Acudieron 36 asociaciones civiles
e instituciones de asistencia privada.

En cuanto a la población abierta, se capacitó a veci-
nos de las colonias en las que se crearon los comités vo-
luntarios de promoción y defensa de los derechos huma-
nos, a miembros de asociaciones civiles, al consejo muni-
cipal contra la discriminación de Villa de Álvarez y durante
el segundo semestre de este año llevamos pláticas a más
de cuatrocientas cincuenta personas, que trabajan como
conductores de taxis y camiones urbanos instruyéndolos
sobre lo que es la trata de personas, cómo detectarla y
denunciarla.

A partir de mayo creamos los comités voluntarios de
promoción y defensa de los derechos humanos en dife-
rentes colonias, barrios y comunidades de todo el estado,
que promoverán acciones sobre la observancia de los de-
rechos humanos y el respeto a la dignidad de las perso-
nas, vigilando la debida actuación de la autoridad. A la
fecha existen 70 comités distribuidos en los municipios
de Colima, Villa de Álvarez, Coquimatlán, Armería,
Ixtlahuacán y Tecomán. Se elaboró el Reglamento para
los comités, aprobado por el Honorable Consejo de la
Comisión el 17 de mayo y publicado en el periódico oficial
El estado de Colima, en la edición 30 del sábado 24 de
julio.

En cuanto a quejas se recibe un promedio de treinta
por mes, en las que las autoridades más señaladas son la

Procuraduría General de Justicia en el Estado y la Direc-
ción de la Policía Estatal Preventiva; hasta noviembre se
emitieron cuatro recomendaciones, dos para la
Procuraduría General de Justicia del Estado; una para el
H. Ayuntamiento de Tecomán y una más para el H. Ayunta-
miento de Coquimatlán.

En coordinación con la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos se supervisaron los centros penitenciarios
de Colima, Tecomán y Manzanillo, en la que se observa-
ron las instalaciones y condiciones de internamiento de
los reclusos; en esta revisión, nuestro estado obtuvo una
calificación por encima de la media nacional.

Posteriormente, se verificó la situación de los adoles-
centes en reclusión y también en conjunto con la CNDH,
una revisión al sistema de justicia en la materia, que inclu-
yó una visita al Instituto para el Tratamiento de Menores
Infractores.

Firmamos un convenio con la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos para prevenir la tortura y otros tratos o
penas crueles inhumanos y degradantes, de lo que se
derivó la primera supervisión a centros de detención y al-
bergues, realizada del 30 de agosto al 3 de septiembre
del año en curso, con personal de la CNDH y de este orga-
nismo estatal.

El 14 de julio se instaló el Comité regional contra la
trata de personas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Este comité  lo integramos las comisiones defensoras de
los derechos humanos de Colima, Jalisco y Nayarit.

Respecto a la atención brindada a las personas que
solicitaron la intervención en asuntos que no representa-
ban una violación a los derechos humanos, en el periodo
que se informa alcanzaron 1 mil 270 gestiones y 1 mil
310 orientaciones.
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Modernización
del Poder Legislativo



24



25

Compromisos
con el Poder Legislativo

Una nueva visión de la práctica y ejercicio
del principio de la división de poderes

Responsabilidad en el ejercicio del poder público,
eficiencia y eficacia en el desempeño de la labor
legislativa, respeto al orden constitucional que re-

presentan y auténtica cooperación en torno a objetivos
comunes respecto al desarrollo estatal y el bienestar so-
cial de los colimenses, son principios y propósitos que en
este primer año de ejercicio constitucional identificaron
las relaciones del Poder Legislativo con el Ejecutivo, por la
natural y necesaria coordinación que debe existir entre
ambos para dar funcionalidad a las instituciones, así como
la operación de la administración pública estatal.

Esta es la visión de ambos poderes en torno a la vigen-
cia y fortalecimiento del principio de la división de pode-
res, columna vertebral de nuestro sistema democrático
de gobierno, basado en el trabajo productivo y la
corresponsabilidad institucional.

La agenda de la LVI Legislatura en el Plan
Estatal de Desarrollo 2009-2015

Los diez compromisos institucionales para la
modernización del Poder Legislativo

Es interés permanente del Ejecutivo convocar al Poder
Legislativo a integrarse al proceso del Plan Estatal de De-
sarrollo 2009-2015, en un marco de cooperación, traba-
jo compartido y coordinado entre los dos poderes.

Por eso, en una determinación inédita en la historia de
ambos poderes consideramos de suma importancia plan-
tear a la Quincuagésima Sexta Legislatura participar en la
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elaboración del Plan, con la visión de los legisladores se
contribuirá en la materialización de las políticas públicas
necesarias para el desarrollo local.

En la visión de los integrantes de la LVI Legislatura, la
invitación marca un importante precedente en la historia
del Congreso, en los términos del principio de la división
de poderes. Producto de esta nueva relación de trabajo,
fueron los diez compromisos para la modernización del
Poder Legislativo, integrados al Plan Estatal de Desarro-
llo.

1.- Establecer unidades de enlace para garantizar el
seguimiento eficiente de las acciones de coordinación
entre los dos poderes.

2. Definir una agenda legislativa común, vinculada a la
demanda social y al desarrollo del estado.

3. Concretar una agenda de trabajo común con las
diferentes comisiones legislativas del H. Congreso de la
Unión y con los titulares de las dependencias del Ejecutivo
Federal para gestionar recursos federales destinados a
proyectos y programas institucionales y de fomento al de-
sarrollo equilibrado del estado.

4. Elevar los niveles de profesionalización del trabajo
legislativo, mediante el diseño e implementación de un
programa de desarrollo y actualización orientado a los le-
gisladores y al personal del Congreso.

5. El establecimiento de un sistema y unidad de infor-
mación, coordinada con las dependencias de la adminis-
tración pública estatal para atender las necesidades de
información para el trabajo legislativo.

6. Trabajar en forma coordinada en la tarea de impul-
sar reformas y adecuaciones al marco jurídico para mejo-
rar la transparencia y rendición de cuentas.

7. Mejorar la eficiencia del trabajo parlamentario me-
diante el diseño e implementación del Programa de mo-
dernización en tecnologías de información y comunica-
ción.

8. Diseñar y aplicar el Sistema de Gestión de Calidad y
Mejora de los Procesos Legislativos y Administrativos, así
como adecuar la infraestructura física del Congreso del
estado para mejorar la funcionalidad y operación del in-
mueble.

9. Elevar el impacto y la vinculación social del queha-
cer legislativo, alentando el interés ciudadano mediante
el Programa de Promoción y Vinculación del quehacer
institucional del H. Congreso en todo el estado.

10. Contribuir a la percepción positiva de la población
respecto al trabajo legislativo, así como de la imagen de
los legisladores, implementando mecanismos de comuni-
cación, como la producción de un programa radiofónico,
televisivo y cápsulas informativas, para difundir entre los
diferentes sectores de la población el trabajo legislativo.
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Mediante acuerdo presentado por la Comisión de
Planeación y Fomento Económico, el Pleno de la LVI Legis-
latura, se aprobaron las acciones de coordinación y los
diez compromisos institucionales que forman parte de la
modernización del Poder Legislativo, dentro del Plan Esta-
tal de Desarrollo 2009-2015.

Como parte complementaria, de estas acciones, la
Comisión de Planeación y Fomento Económico dio res-
puesta a la solicitud del Ejecutivo estatal para la integra-
ción de un proyecto líder, que en este caso forma parte
del Programa de Gestión de Calidad para la Certif icación
de Procesos y el Mejoramiento Continuo de la Calidad de
los mismos, concluyendo la parte diagnóstica y
programática, para la puesta en operación de los proce-
sos, junto con la capacitación al personal de la diferentes
áreas del Poder Legislativo.

Finalmente, en cumplimiento de la Ley de Planeación
para el estado de Colima, la Comisión de Planeación y
Fomento Económico presentó al pleno de la legislatura el
acuerdo a través del cual el Congreso del estado en los
términos de la citada ley expresa comentarios y puntos de
vista respecto al Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015,
aprobado por unanimidad y turnado al ejecutivo del Esta-
do para sus consideraciones pertinentes.

Respecto a la agenda y el trabajo Legislativo común
entre los Poderes, el proyecto inicial para la integración
de la agenda es una propuesta que el Congreso ha formu-
lado en la definición de las prioridades legislativas. En
esta propuesta se establecen las nuevas leyes, reformas
o adecuaciones que pretenden llevar a cabo las fraccio-
nes parlamentarias, las comisiones legislativas permanen-

tes, así como los propósitos que en materia legislativa se
propone el Ejecutivo estatal en el ejercicio de su gestión,
a través de las dependencias de la administración pública
a su cargo.

Realizamos estudios para la instrumentación del Sis-
tema de Gestión de Calidad y Mejoramiento de la Infraes-
tructura Física en las diferentes áreas que conforman el
Poder Legislativo y su correspondiente certificación. Con-
cluimos este proceso en su etapa diagnóstica y de capaci-
tación al personal involucrado.

Durante el primer año de ejercicio constitucional, que
comprende del 1º de octubre de 2009 al 30 de septiem-
bre de 2010, el trabajo legislativo aprobó 188 decretos,
de los cuales 18 son reformas a diversas leyes estatales.

Además en las comisiones legislativas permanentes
llevamos a cabo 73 sesiones, de las cuales 46 fueron
ordinarias, 10 solemnes, 12 de la Comisión Permanente y
5 extraordinarias.

En ejercicio de nuestras atribuciones constitucionales
para la iniciación de leyes, durante el presente ejercicio
presentamos a la LVI legislatura las iniciativas relativas a
la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el estado de



28

Colima, con la que se cambian de manera importante las
funciones del Sistema de Seguridad Pública, otorgándole
una nueva función como es la de investigación del delito
en el ámbito de la Procuración de Justicia, en el entendido
de que su actuación se circunscribe a la dirección y mando
directo del Ministerio Público, que for talece a dicho siste-
ma, al ampliarse sus funciones y atribuciones.

A través de esta ley, que fija las bases para las remu-
neraciones de los servidores públicos del estado y los
municipios, se pone límites a posibles excesos y
discrecionalidad en la asignación de las percepciones de
los empleados públicos en general.

La reforma a la Constitución Política del Esta-La reforma a la Constitución Política del Esta-La reforma a la Constitución Política del Esta-La reforma a la Constitución Política del Esta-La reforma a la Constitución Política del Esta-
dododododo, en la que se incorpora a nuestra Carta Fundamental,
como una Garantía Individual Constitucional, el derecho a
la sociedad de la información y el conocimiento, con el
propósito de convertirla en una política pública haciendo
realidad a nivel local el uso de las tecnologías de la infor-
mación como una estrategia para acelerar el desarrollo
de Colima.
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A través del Ejecutivo se impulsaron proyectos y pro-
gramas sustentados en la planeación estratégica,
la gestión orientada a resultados, innovadores, con

un alto impacto social, en lo que se ha privilegiado la me-
jora sustancial en la calidad de los servicios públicos.

En esa tónica, el Poder Judicial del estado contó con el
apoyo del licenciado Mario Anguiano Moreno desde 2008,
en que fungía como presidente del H. Ayuntamiento Cons-
titucional de Colima, para la implementación de un Siste-
ma de Gestión de la Calidad bajo la Norma Internacional
ISO 9001:2008, circunstancia que propició el inicio en la
transf ormación del Poder Judicial del Estado, para per fi-
larlo como una institución innovadora, en busca constan-
te de la mejora en la calidad de los servicios que brinda,
con el propósito de acercar la justicia a los gobernados, a
través de tribunales suficientes, procedimientos breves,
sencillos y rápidos, personal especializado y competente,
la implantación del nuevo Sistema de Justicia Penal, del
nuevo modelo de gestión del Centro Estatal de Justicia
Alternativa, además de tecnologías de la información.

Es un hecho trascendente e histórico que para la con-
formación del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 se
realizó una apertura para la participación activa de las
instituciones públicas y de diversos sectores de la socie-
dad, así como de los Poderes Legislativo y Judicial.

De esta forma, la actual administración se caracteriza
por la excelente coordinación y colaboración en los pro-
yectos implementados por los Poderes del gobierno del
estado.

La apertura mostrada por el Ejecutivo ha facilitado la
incorporación de proyectos líderes y estratégicos del Po-
der Judicial, que le permitirán un avance significativo en
los próximos años.

Compromisos
con el Poder Judicial
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Avances en los compromisos del PED 2009-
2015.

En el compromiso primero, que se refiere al aspecto de
acelerar la justicia alternativa a los grupos más vulnera-
bles mediante el Programa de Colaboración Institucional
CEJA-DIF, el sistema judicial debe ser un instrumento para
la defensa efectiva de los derechos de las personas en
condición de vulnerabilidad. Además, del reconocimiento
formal de los derechos, el estado debe garantizar que los
gobernados puedan acceder de forma efectiva al sistema
de justicia.

Por ello es importante llevar a cabo acciones orienta-
das a vencer, eliminar o mitigar las limitaciones para que
las personas en condiciones de vulnerabilidad ejerzan sus
derechos, para reducir las desigualdades sociales, favo-
reciendo la cohesión social.

A la fecha, se elaboró el convenio de colaboración en-
tre el Poder Judicial del estado y el Desarrollo Integral de
la Familia, aprobado por el pleno del Supremo Tribunal de
Justicia y por el DIF.

En el séptimo compromiso, referente a compartir co-
nocimientos para el uso y aprovechamiento de tecnolo-
gías de información con la finalidad de contribuir a impul-
sar el desarrollo tecnológico en el Poder Judicial.

El empleo de las tecnologías de información en el Po-
der Judicial permitirá un avance significativo en la admi-
nistración de justicia, modernización que podrá colocarlo

en los próximos años como el más eficiente a nivel nacio-
nal, pues ya se cuenta con la implementación de una Nor-
ma Internacional de Calidad y el Modelo de Despacho
Judicial, que permitirá incrementar la eficiencia y eficacia
en los servicios que ofrece este Poder. Además, el impac-
to social que se espera se encuentra garantizado porque
tiene como sustento un proyecto estratégico y
metodológico, que se planea replicar en toda la república
mexicana.

A la fecha, se concluyó el Diagnóstico, el Modelo de
Despacho y el Sistema de Gestión Judicial, se hallan en
etapa de diseño, se han realizado reuniones entre los in-
tegrantes del Proyecto de Despacho Judicial y los respon-
sables de la Agenda Digital para analizar temas relativos a
la interoperabilidad de sistemas, protección de datos per-
sonales y firma digital.

En el compromiso octavo, que corresponde a gestio-
nar recursos para que el Poder Judicial pueda crear juzga-
dos especializados en narcomenudeo, de control y orales,
así como elaborar proyectos ejecutivos para la gestión de
recursos federales.

Las nuevas competencias atribuidas a los órganos ju-
risdiccionales locales, a partir de las reformas a la Ley
General de Salud, el Código Penal Federal y el Código
Federal de Procedimientos Penales, publicadas el 20 de
agosto del 2009, traen como consecuencia la necesidad
de crear juzgados y salas de los tribunales especializados
en narcomenudeo.
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Por esa razón, en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-
2015 fue previsto como un compromiso entre el Poder
Ejecutivo del estado y el Poder Judicial gestionar recursos
para que este Poder pueda crear juzgados y salas del tri-
bunal especializados en narcomenudeo, así como elabo-
rar proyectos ejecutivos para la gestión de recursos fede-
rales.

A la fecha, se elaboró el Proyecto Líder de este com-
promiso y el presupuesto respectivo, así como una inicia-
tiva de Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, pre-
sentada ante el H. Congreso del Estado, ya que este orde-
namiento fija las atribuciones de los tribunales y estable-
ce los procedimientos a que deben sujetarse en la
impartición de justicia.

Por otra parte, el 18 de junio de 2008 fue publicado
en el Diario Oficial de la Federación, un conjunto de refor-
mas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, con el propósito de transformar el Sistema de Jus-
ticia Penal.

De acuerdo con el segundo transitorio del decreto res-
pectivo, a partir de la reforma, los poderes judiciales de
los estados deben implementar el Sistema Acusatorio
Adversarial, en un plazo que no exceda de ocho años, por
tanto la Federación y los estados deberán asignar parti-
das presupuestales a cada entidad federativa para su
debido desarrollo.

Por esa razón, fue previsto como un compromiso entre
el Poder Ejecutivo del Estado y el Poder Judicial, la gestión
de recursos para que al Poder Judicial le permitan crear
juzgados de control y de juicio oral, así como elaborar pro-
yectos ejecutivos para la gestión de recursos federales.

Este proyecto impacta a todo el estado y trae apareja-
do un gran beneficio social al incrementar la confianza de
los ciudadanos en el sistema de justicia, asegurar a las
personas juicios más rápidos y transparentes, la repara-
ción del daño a la víctima, un mayor respeto a los dere-
chos humanos y una reducción en la impunidad de los
delincuentes.

A la fecha, se ha concluido la primera etapa de cons-
trucción del edificio de salas de control y de juicio oral en
la ciudad de Colima. Asimismo, el estado de Colima solici-
tó a la secretaría técnica del Consejo de Coordinación
para la Implementación del Sistema de Justicia Penal,
SETEC, subsidio económico, para el equipamiento y mobi-
liario de una Sala de Juicio Oral, que será utilizada como
aula de capacitación, y el Comité Técnico aprobó 1 millón
464 mil pesos.

El décimo compromiso, que menciona la mejora sus-
tancial del conocimiento que la población tiene respecto
del trabajo del Poder Judicial, estableciendo políticas y
mecanismos para difundir el quehacer jurisdiccional, a tra-
vés de la producción de un programa radiofónico, campa-
ñas de difusión mediante cápsulas y material informativo.
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Al respecto, se ha elaborado el programa de trabajo
de este compromiso, por parte de la Unidad de Comunica-
ción Social del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Hemos avanzado en las gestiones para cumplir las
metas sobre la cer teza jurídica, en el diseño e
implementación del Sistema Integral de Seguimiento de
Casos en los Juzgados de Primera Instancia.

Los procesos jurisdiccionales deben ser resueltos en
un tiempo razonable. Sin embargo, los juicios civiles, fa-
miliares y mercantiles tienden a dilatarse, generando des-
gaste emocional y económico a los justiciables. El Modelo
de Despacho Judicial y el Sistema Integral de Seguimien-
to de Casos pretenden reducir considerablemente la du-
ración de los procesos, a través de estrategias que con-
sisten en la reingeniería de procesos administrativos y ju-
risdiccionales, modificaciones a los espacios y métodos
de trabajo, capacitación y creación de servicios comunes,
así como la implantación de un Sistema Informático, que
permitan al juez y al pleno del Supremo Tribunal de Justi-
cia conocer en tiempo real el desempeño de los juzgados,
gestionar la carga de trabajo con eficiencia, generar esta-
dísticas, envío, tramitación, consulta y archivo de expe-
dientes, así como notificaciones por internet.

El rediseño de los procesos jurisdiccionales es funda-
mental para el objetivo del proyecto, ya que el Código de
Procedimientos Civiles vigente en el estado de Colima data

desde 1954, y a pesar de que ha sido objeto de múltiples
reformas parciales, es un factor importante para que los
juicios sean lentos y formalistas.

A la fecha se concluyó la etapa de diagnóstico. El Mo-
delo de Despacho y el Sistema de Gestión Judicial se ha-
llan en etapa de diseño, a cargo del Dr. Carlos G. Gregorio,
experto en estadística judicial.

Hemos adquirido el compromiso de implantar el nuevo
modelo de gestión del Centro Estatal de Justicia Alternati-
va, CEJA, la reforma al artículo 17 constitucional incorpo-
ró los métodos alternos de solución de conflictos al Siste-
ma Nacional de Impartición de Justicia, ordenando al le-
gislador que contemplara esos mecanismos en la regula-
ción de la materia.

De esta manera, los Medios Alternativos de Solución
de Conf lictos, MASC, se convir tieron en vías para ampliar
el acceso a la justicia, pues constituyen una forma de en-
cauzar conflictos que, de otra manera, difícilmente llega-
rían a plantearse ante las instancias jurisdiccionales, con-
siderando que existen grupos de personas que por sus
condiciones económicas no pueden sufragar los costos
que representan la tramitación de un juicio, lo que se tra-
duce en una denegación del derecho de acceso a la justi-
cia de amplios sectores de la sociedad.

En nuestro estado, por iniciativa del Poder Judicial, el
H. Congreso del Estado adicionó la fracción VII del ar tícu-



35

lo 1° de la Constitución Política del Estado Libre y Sobera-
no de Colima, para establecer como garantía de toda per-
sona la de resolver sus controversias de carácter jurídico,
a través de la justicia alternativa.

De esa manera, con fecha 27 de septiembre de 2003
se aprobó la Ley de Justicia Alternativa del Estado de
Colima. Los medios alternativos de solución de conflictos
previstos en este ordenamiento pretenden fomentar la
convivencia armónica entre los gobernados e inducir a una
cultura de paz social, solucionando los conflictos de natu-
raleza jurídica que surjan en la sociedad, a través del diá-
logo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la
economía procesal y la confidencialidad, con lo cual se
construye una sociedad más democrática y justa.

El Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Moderni-
zación de la Impartición de Justicia en México, Fondo
Jurica, aprobó en 2009 la asignación de recursos finan-
cieros para realizar el proyecto, diseño e implementación
de un Modelo Eficaz para la Solución Alternativa de Con-
flictos en los Poderes Judiciales de Colima y Guerrero.

El modelo se ha implantado parcialmente y su propósi-
to es que se replique en otros estados. El Centro Estatal
de Justicia Alternativa, cuenta con manuales de organiza-
ción y cargos, manual de mediación, de procedimientos,
estándares de calidad y elaboración de estadísticas. El
personal fue capacitado en administración del Centro de
Justicia Alternativa, así como técnicas básicas y avanza-
das de mediación. Funciona en una nueva sede y se le
dotó de equipo de cómputo. Se realizó un programa inten-
sivo de difusión y promoción.

La implementación del Sistema de Gestión de la Cali-
dad en todas las salas, juzgados, centros y dependencias
administrativas del Poder Judicial ha logrado grandes avan-
ces, desde 2008 el Poder Judicial obtuvo la certif icación

de 8 áreas administrativas, los procesos en 9 juzgados
mercantiles de primera instancia y 1 sala del Tribunal, sien-
do el primero en el país en tener ese reconocimiento.

Este sistema ha contribuido a la mejora de los proce-
sos jurisdiccionales, en específico los procesos mercanti-
les, sin embargo, la mejora continua exige el estableci-
miento de una Unidad de Gestión de la Calidad que man-
tenga, consolide y amplíe a los juzgados penales, civiles y
familiares el sistema que ya se implantó.

A la fecha, se han elaborado propuestas de planes de
calidad y realizado mejoras a la infraestructura de salas y
juzgados.

En la elaboración, de un nuevo Código Procesal Penal
uno de los componentes básicos del proceso de implanta-
ción del sistema acusatorio adversarial es la reforma le-
gislativa. El Poder Judicial del estado ha llevado a cabo
importantes avances; en 2009, los magistrados del Ple-
no del Supremo Tribunal de Justicia y 5 jueces de primera
instancia en materia penal conformaron la Comisión de
Análisis Legislativo y Redacción del Proyecto del Nuevo
Código Procesal Penal para el Estado de Colima.

Así, con la asesoría de los magistrados del Poder Judi-
cial de Oaxaca, Ar turo León de la Vega y Crescencio
Martínez Geminiano, así como los magistrados Michel
Zimmerman, de Alemania, y José Ramón González Clavijo,
de España, de los consultores del Proyecto Eurosocial Jus-
ticia, se elaboró un anteproyecto de Código de Procedi-
mientos Penales para el Estado de Colima.
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La crisis económica a nivel nacional e internacional
desde 2008 mostró sus efectos más graves durante
2009, donde el Producto Interno Bruto tuvo una caí-

da histórica, que derivó en una deficiente recaudación
federal participable y afectó los ingresos de las entidades
federativas a través de una disminución drástica de sus
participaciones.

Lo anterior obligó a establecer diversas medidas eco-
nómicas contracíclicas durante 2009 y a finales del mis-
mo, fecha de inicio de la presente administración, se
implementaron medidas enérgicas de reducción del gas-
to, como la del for talecimiento del ingreso, con la finali-
dad de equilibrar la caída de las participaciones federales
del estado y mitigar el impacto de la crisis en la economía
local.

Como consecuencia de la recesión económica, el ini-
cio de la presente administración se dio ante un escenario
adverso; no obstante, por primera vez en más de diez años,
para el ejercicio fiscal 2010 no se consideró monto de
endeudamiento en la Ley de Ingresos del Estado y se pos-
puso, a la vez, el remplacamiento vehicular con la inten-
ción de no afectar más la economía de las familias
colimenses.

Los esfuerzos realizados por el gobierno estatal para
equilibrar el ingreso con el gasto público, reconocidos in-
cluso por las propias agencias calificadoras, aunados a la
perspectiva de recuperación económica mostrada a nivel
nacional en el presente año, nos ha permitido mantener
los altos niveles de calidad de vida, a los que se encuentra
acostumbrada la sociedad colimense.

Finanzas transparentes
y eficientes
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Ingresos

Durante el periodo de informe se canalizaron ingresos a
las arcas públicas del estado por un total de 9 mil 212.5
millones de pesos, integrados por ingresos propios, in-
gresos coordinados, participaciones, aportaciones y otros
ingresos federalizados, como por los ingresos ajenos.

Se concertó con la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público la operación en las receptorías de rentas de los
movimientos al Registro Federal de Contribuyentes, bajo
el régimen de Pequeños Contribuyentes, situación que
permite prestar los servicios tributarios en forma integral,
con el consecuente ahorro de tiempo y recursos.

Se incorporaron todos los conceptos de pago tributa-
rios y no tributarios a la página de internet de la Secretaría
de Finanzas; gracias a ello, es posible que los contribu-
yentes y quienes realizan pagos por concepto de servicios
a las diversas dependencias del estado puedan hacerlo
en forma electrónica, o bien desde la comodidad de su
domicilio, imprimir el Formato Universal de Pago para pa-
sar directamente a la sucursal bancaria o centro de pago
autorizado.

A efecto de fortalecer la seguridad de los contribuyen-
tes y de los trabajadores de las receptorías de rentas, se
transfirió la recaudación de los ingresos del gobierno del
estado a las instituciones bancarias y otros centros recep-
tores de los ámbitos público y privado, lo que amplía el
número de ventanillas de pago para el cumplimiento opor-
tuno de las obligaciones fiscales.

Se reubicaron las receptorías de rentas de Colima-
Centro y Manzanillo-Centro a instalaciones físicas propias

y adecuadas, para brindar un mejor servicio a los usua-
rios. Asimismo, se instalaron módulos de servicios tributa-
rios, en las cabeceras municipales de Armería, Comala,
Coquimatlán y Cuauhtémoc, lo que permite una presencia
con oficinas de la Secretaría de Finanzas en el 80 por
ciento de los municipios.

Con una inversión conjunta entre el gobierno federal y
el gobierno del estado se llevó a cabo el Programa de
Actualización y Registro, inscrito como uno de los progra-
mas líderes, derivados del Plan Estatal de Desarrollo.

Dentro de las acciones realizadas en el marco del refe-
rido programa, se recorrieron más de 6 mil 200 manzanas
y visitaron más de 70 mil domicilios, lo que hizo posible
actualizar la base de contribuyentes y alcanzar una
confiabilidad, en la información que la integra, superior al
95 por ciento.

Egresos

Derivado de la reforma hacendaria nacional se faculta al
Congreso de la Unión para legislar en materia de contabi-
lidad gubernamental y presentación homogénea de infor-
mación financiera, a fin de garantizar su armonización y
destacar en forma especial en dicha reforma, la obliga-
ción para los tres órdenes de gobierno de administrar los
recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, trans-
parencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que
estén destinados.

Como resultado de lo anterior, se promulgó la Ley Ge-
neral de Contabilidad Gubernamental, dando sustento a
la creación del Consejo Nacional de Armonización Conta-
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ble, CONAC, órgano rector para la armonización de la con-
tabilidad gubernamental y emisor de las normas y
lineamientos en la materia.

Con fundamento en la citada reforma constitucional y
en congruencia con la propia reforma, a la Constitución
local del año anterior, en la administración de la Hacienda
Pública y Fiscalización, hemos emprendido una serie de
acciones encaminadas al for talecimiento de la adminis-
tración del gasto público, asimismo en la homogeneización
de la información financiera y de la contabilidad guberna-
mental.

Asistimos a diversos foros nacionales relacionados con
la armonización contable, prevista en la nueva Ley Gene-
ral de Contabilidad Gubernamental y promovimos la orga-
nización de talleres y conferencias sobre dicho tema, como
el relativo al presupuesto basado en resultados, dirigidos
a servidores públicos del gobierno del estado y de los
municipios, con la participación del Instituto para el Desa-
rrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC. Asi-
mismo, se elaboró un Programa de Instrumentación para
la Armonización Contable y Presupuestal.

Atendiendo a la clasificación funcional del gasto que
lo agrupa y según los propósitos u objetivos
socioeconómicos a los que se orienta, agrupamos dicho
gasto en cuatro grandes finalidades; Gobierno, Desarro-
llo Social, Desarrollo Económico y otros no clasificados.

Durante el periodo comprendido de noviembre 2009 a
diciembre 2010, se ejercieron recursos por un total de 9
mil 180.1 millones de pesos destinados a los distintos
sectores, programas y acciones de gobierno, otorgándo-
se especial prioridad a los sectores más vulnerables.

Derivado de la clasificación funcional, se destinó es-
pecial prioridad al desarrollo social, destinándose 5 mil
626.2 millones de pesos que significan el 61.3 por ciento
del total erogado en programas, actividades y proyectos
relacionados con la prestación de servicios en beneficio
de la población, con el fin de favorecer el acceso a mejo-
res niveles de bienestar, tales como: servicios educativos,
recreación, cultura, servicios a la comunidad y otras mani-
festaciones sociales, salud, protección social, vivienda,
servicios urbanos y rurales, como la protección ambiental.

Por lo que se refiere a la finalidad     Gobierno, se desti-
naron 1 mil 671.6 millones     de pesos que representan el
18.2 por ciento del total erogado. Este rubro     contempla
las acciones propias de la gestión gubernamental, tales
como la administración de asuntos de carácter legislativo,
referentes a las acciones encaminadas a la iniciativa, revi-
sión, elaboración, aprobación, emisión y difusión de le-
yes, decretos, reglamentos y acuerdos; también, involucra
la procuración e impartición de justicia, comprende los
programas, actividades y proyectos relacionados con el
orden y la seguridad pública, asuntos hacendarios, políti-
ca interior, organización de los procesos electorales, re-
gulación y normatividad aplicable a los particulares y al
propio sector público, como son las acciones enfocadas a
la formulación y establecimiento de las directrices,
lineamientos de acción y estrategias de gobierno.

En el rubro de Desarrollo Económico se destinaron
257.9 millones de pesos, lo que representa el 2.8 por
ciento del total erogado, en éste se incluyen los progra-
mas, actividades y proyectos relacionados a la administra-
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ción de asuntos y servicios económicos, comerciales y la-
borales en general y el fomento a la producción y
comercialización agropecuaria y el turismo.

Por lo que se refiere a la finalidad clasificada como
Otras, se destinaron 1 mil 624.4 millones, que represen-
tan el 17.7 por ciento del total, donde se incluyen las trans-
ferencias, participaciones y aportaciones entre diferen-
tes niveles y órdenes de gobierno, que no se pueden re-
gistrar en clasificaciones anteriores, como el renglón de
deuda pública, la cual se encuentra en muy buenos térmi-
nos y condiciones, de acuerdo a las propias palabras deri-
vadas de la calif icación soberana reciente, por parte de la
agencia Fitch Ratings.

Lo anterior significa que la deuda del estado no repre-
senta ninguna contingencia, ya que las variables que cons-
tituyen la estructura de la misma, como son los plazos de
amortización, tasas de interés, calif icaciones de riesgo
crediticio, como la cobertura de la misma, mitigan cual-
quier riesgo de incumplimiento de pago, por lo que el ser-
vicio de la deuda se ha cubier to sin contratiempo alguno.

Los mismos indicadores de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público precisan que Colima se encuentra entre
los estados menos endeudados, dicha deuda, como pro-

porción del Producto Interno Bruto, se encuentra por de-
bajo de la media nacional.

La deuda pública directa, que corresponde a los pasi-
vos, adquirida por el propio gobierno estatal al 31 de di-
ciembre representará 800.8 millones de pesos, donde el
88 por ciento de la misma está contratada con la banca
de desarrollo y el restante 12 por ciento con la banca
comercial.

La deuda pública indirecta se encuentra conformada
por un crédito del Instituto de Vivienda del Estado de Colima
con la banca de desarrollo y se encuentra avalado por el
Gobierno del Estado. Dicho financiamiento se ha estado
cubriendo con puntualidad.

Por su parte, la Comisión Intermunicipal de Agua Pota-
ble y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, CIAPACOV,
mantiene una línea de crédito contingente abier ta con la
banca comercial, que también se encuentra avalada por
el gobierno estatal, aunque al momento del presente in-
forme dicha línea no ha sido utilizada, por lo que el saldo
a pagar de la misma se mantiene en ceros.

Catastro

El estado de Colima, junto con otros dos, forma parte del
proyecto piloto de vinculación del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio con el Catastro, que incluye tam-
bién la modernización catastral. El cual es coordinado di-
rectamente por SEDESOL e integra en los distintos grupos
de trabajo a la Sociedad Hipotecaria Federal, el RAN, INEGI,
BANOBRAS, la Consejería Jurídica, al Estado y a los Muni-
cipios. La Dirección de Catastro ha colaborado en la orga-
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nización de las reuniones de trabajo y la aplicación de los
diagnósticos que está llevando a cabo el INEGI, tanto en
el Catastro Estatal como en los Catastros Municipales.

Trabajamos en la Dirección de Catastro para acercar
los servicios a la población. En este sentido, se vinculó la
red informática propia con la de la Dirección de Ingresos
para la expedición, en las receptorías de rentas, de las
Cartas de no propiedad, servicio que históricamente ha
sido el más solicitado.

En el periodo que se informa se realizaron 1 mil 88
investigaciones e informes, que solicitaron instituciones y
dependencias del Gobierno Federal y Estatal como el SAT,
la PGR, AFI, las Direcciones de Ingresos y de Auditoría
Fiscal de la Secretaría de Finanzas y la Secretaria General
de Gobierno, entre otras.

Por otra parte, en coordinación con la Dirección de
Ingresos, trabajamos con la Secretaría de Turismo para
apoyar al sector hotelero organizado en la integración de
un padrón de proveedores de servicio que no contribuyen
con el estado para for talecer la promoción turística. En
este sentido, se realizaron trabajos de gabinete y recorri-
dos en campo para identificar la mayor cantidad de pro-
veedores de servicio. Realizamos el análisis de los regis-
tros de la Dirección de Padrón y Licencias del H. Ayunta-
miento Constitucional de Manzanillo, con la Dirección de
Ingresos y con la misma Delegación de la Secretaría de
Turismo en el puerto.

Jurídico

Se tramitaron y resolvieron los recursos administrativos de
revocación, promovidos en contra de los actos y/o resolu-
ciones emitidas por las autoridades fiscales y administra-
tivas y se intervino en los juicios en materia fiscal y juicio

de amparo, instaurados ante los tribunales federales y
locales para defender los intereses del fisco.

Igualmente, se integró y divulgó de manera perma-
nente y oportuna, el marco jurídico vigente en materia
fiscal, a través de la página web de la Secretaría de Finan-
zas.

Consolidación y desarrollo de la
administración pública

La estrategia de modernización del Ejecutivo se ha desa-
rrollado a partir de un conjunto de acciones encaminadas
a elevar la eficiencia de la administración pública bajo un
enfoque moderno de planeación operativa; la optimización
de los recursos humanos, materiales y financieros; la apli-
cación de novedosos esquemas organizacionales y el
empleo de nuevas tecnologías de información con el pro-
pósito de establecer las condiciones para convertirnos en
un gobierno que se distinga en confiabilidad, eficiencia y
calidad.

En gestión de recursos humanos impartimos 161 cur-
sos de capacitación con orientación en competencias que
beneficiaron a 2 mil 845 trabajadores y aplicamos instru-
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mentos de evaluación del desempeño a coordinadores
administrativos en el marco de la instrumentación del Sis-
tema de Profesionalización a través del Proyecto Líder de
Escuela de Gobierno. Dentro de este mismo proyecto, con-
tribuimos en el mejoramiento de las condiciones de vida
de los trabajadores en aspectos de seguridad e higiene,
clima laboral, cultura, recreación y bienestar familiar me-
diante diversas actividades como exposiciones, torneos
deportivos, conferencias magistrales y círculos de lectura
que fomentan el sano esparcimiento y la formación inte-
gral del personal.

A partir de este ciclo implementamos el Tabulador Sa-
larial del Personal de Confianza y el Tabulador de Com-
pensaciones del Personal Sindicalizado del Gobierno del
Estado lo que nos ha permitido generar una estructura
salarial más justa.

De manera transparente, realizamos nueve
licitaciones, de las cuales se destacan cinco adquisicio-
nes para los Ceresos, una para la Secretaría de Finanzas,
una para la Dirección General de Transportes y dos para la
Dirección de Servicios Generales. En su conjunto se gene-
ró una derrama económica de 24 millones 807 mil 211
pesos 34 centavos, de los cuales más del 80 por ciento se

les adjudicó a proveedores locales por medio del Comité
de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos.

Al interior del Gobierno del Estado aplicamos algunas
medidas entre las cuales destacan el cambio de planes
tarifarios para telefonía fija y celular y la integración de un
padrón de telefonía móvil que ha permitido controlar el
uso de las líneas. Además, se restringieron las llamadas a
celular desde la red fija y en materia de arrendamientos
logramos mantener los mismos costos de 2009.

Aplicamos medidas de austeridad y reducción en el
suministro de combustibles y lubricantes, tales como la
reasignación de volúmenes para el parque vehicular y la
estandarización de tipo de combustible a utilizar, horarios
de suministro y uso de tarjetas.

Habilitamos el resguardo de vehículos oficiales en el
estacionamiento del Complejo Administrativo fuera de
horario de labores, días festivos y fines de semana, lo que
nos ha permitido reducir el gasto en este rubro. Por otro
lado, con el objeto de mejorar el manejo del parque
vehicular, integramos un Único Padrón Vehicular para el
Gobierno del Estado a través de la revisión física y docu-
mental de los distintos padrones, la verificación del
estatus legal de las unidades y su correcta documenta-
ción, para su posterior sistematización. Asimismo concre-
tamos dos remates vehiculares que nos permitieron dar
de baja 72 unidades.

Impulso al desarrollo administrativo
municipal

Por otra parte y de acuerdo al objetivo planteado para
impulsar el fortalecimiento de los municipios que integran
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el Estado y los sistemas de intermunicipalidad, se tiene
contacto directo con las autoridades municipales con el
propósito de elaborar agendas coordinadas de trabajo,
realizando reuniones periódicas, en donde se tomaron
acuerdos y compromisos que se les da puntual seguimien-
to.

Como resultado de este acercamiento, nuestros muni-
cipios aceptaron suscribirse al programa denominado
Agenda desde lo local, el cual consiste en implementar un
Sistema de Calidad y Mejora Continua, a través de la
planeación y evaluación de la eficiencia del Gobierno Mu-
nicipal. Para propiciar su desarrollo integral se han enfo-
cando programas y acciones de los 3 órdenes de gobierno
hacia áreas de oportunidad identificadas en un
autodiagnóstico y priorizados por los mismos municipios.
Actualmente, Agenda desde lo local está integrada por
39 indicadores o temas de política pública, desagregadas
en 270 parámetros de medición.

En este trabajo de promoción se hicieron visitas a los
10 municipios para presentar este programa, se ofreció
capacitación a todos los funcionarios para que lo operen
con eficiencia.

Como parte importante de este proceso y con el pro-
pósito de que intervenga una institución diferente al Go-
bierno del Estado y los municipios, se gestionó la partici-
pación de la Universidad de Colima, para que fungiera
como Unidad Verificadora, habiéndose capacitado para
este propósito y para darle formalidad a este apoyo
institucional se firmó en un convenio de colaboración.

Sistema de calidad gubernamental

En el tema de transparencia, recibimos y atendimos 531
solicitudes a través del buzón electrónico de solicitudes
de acceso a información gubernamental, lo que represen-
ta más de quince veces el número de solicitudes atendi-
das en el ejercicio anterior.

Instalamos dos módulos de transparencia, uno en el
municipio de Manzanillo y otro en el de Colima para facili-
tar el acceso a la información pública y realizamos el Taller
estatal de municipios por la transparencia 2010, imparti-
do por la Secretaría de la Función Pública en donde parti-
ciparon los 10 municipios.

Firmamos la Carta de Interacción Institucional y Co-
operación entre el Estado de Colima y el Gobierno de Pa-
namá para el desarrollo de trabajos relacionados con
mecanismos de Atención Ciudadana y Transparencia e
impartimos capacitación a los nuevos enlaces de las 14
secretarías que integran el Gobierno del Estado en mate-
ria de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Colima.

Mejoramos la calificación que asignan diversas orga-
nizaciones evaluadoras al Portal de Transparencia, al ubi-
carnos en los lugares octavo y sexto a nivel nacional, de
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acuerdo a las evaluaciones del Índice de Transparencia y
Disponibilidad de la Información Fiscal, ITDIF, y el Instituto
Mexicano para la Competitividad, IMCO, respectivamen-
te.

Para captar quejas, denuncias y sugerencias de la ciu-
dadanía, inauguramos un portal electrónico y pusimos en
operación la línea QUEJATEL 01 800 39 Queja. Durante
2010 recibimos 533 quejas y denuncias a nivel estatal,
hemos solventado 102 y el resto se encuentra en etapas
de investigación o análisis; recibimos 160 quejas a nivel
federal, de las que se han atendido 50; contabilizamos 8
sugerencias recibidas y  establecimos un observatorio ciu-
dadano como un mecanismo para vincular al gobierno con
la ciudadanía y ser más sensibles a sus demandas.

El Sistema de Gestión de Calidad, uno de los Proyec-
tos Líderes de mi administración, se orientó a hacer más
eficiente los procesos de 12 dependencias y 2 organis-
mos descentralizados. Por otra parte, implantamos el Sis-
tema de Indicadores de Desempeño y Resultados en la
Secretaría de Educación y establecimos y difundimos el
nuevo Código de Ética para la Administración Pública Es-
tatal a través de medios impresos y electrónicos.

Con la finalidad de simplificar el sistema para registrar
las declaraciones de situación patrimonial conforme lo
establece el artículo 77 fracciones I, II y III de la Ley Esta-
tal de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
rediseñamos dicho sistema, mismo que recibió 4 mil 839
declaraciones patrimoniales de servidores públicos de los
tres poderes y de los 10 ayuntamientos, brindando aseso-
ría a funcionarios públicos en el llenado de las mismas.
Expedimos además 3 mil 292 constancias de no inhabili-
tación de las cuales 895 son de la Secretaría de Adminis-
tración, 1 mil 675 de los quioscos de servicios y 777 de la
pagina Web.

Efectuamos la revisión de 14 reglamentos interiores
de dependencias de la administración pública estatal y
elaboramos 14 propuestas de nueva versión; realizamos
el análisis y validación de 35 estructuras orgánicas de 14
dependencias centralizadas y 21 descentralizadas y ac-
tualizamos los manuales de organización de las Secreta-
rías de Administración, General de Gobierno, Cultura, Fi-
nanzas, Turismo y Educación, así como de la Coordinación
Estatal de Desarrollo Municipal, Atención de los Adultos
en Plenitud, Instituto Colimense de Radio y Televisión, Ins-
tituto de Menores Infractores y Hospital Regional Univer-
sitario.

Por primera vez, dotamos a cada dependencia con las
normatecas aplicables a cada uno de sus funcionarios, y
establecimos un mecanismo para actualizar dichos cuer-
pos normativos.

Se aplicaron y entregaron resultados sobre 7 instru-
mentos de encuesta de percepción de servicios en de-
pendencias cuya naturaleza está orientada a servir a la
ciudadanía: Hospital Regional Universitario, DIF, Registro
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Público de la Propiedad, Secretaría de Desarrollo Urbano,
CERESO, PGJ y la Dirección de Transportes.

Sistemas Geográficos y de Información
para el Desarrollo

Colima se ha caracterizado desde hace varias décadas
por su dinamismo y evolución. Esto le ha permitido
posicionándose a la vanguardia en algunos temas de los
sistemas de información, logrando incluso reconocimien-
to en los ámbitos nacionales e internacionales.

Parte de estos logros están relacionados con la dispo-
sición que existe entre las instituciones de los tres órde-
nes de gobierno para abordar de manera conjunta y coor-
dinada proyectos de información que permiten la
optimización de los recursos, la planeación de acciones y
el diseño de programas y políticas públicas más eficientes
para identificar, focalizar y resolver problemas sociales,
que permitirán el desarrollo de la entidad.

A través del Programa “100 días 100 Beneficios para
Todos”, se realizó la georreferenciación de los sitios de
estacionamiento exclusivo para personas con
discapacidad en el estado, que representa la primera eta-
pa para la instrumentación del sistema de información de
este tipo de espacios y de su uso.

En el marco de este programa, iniciamos la coordina-
ción de esfuerzos de instituciones estatales con los muni-
cipios de Colima y Manzanillo, para el fortalecimiento de
un Sistema Estatal de Estadísticas en Línea. Este último
se ha considerado en la cartera de los proyectos
categorizados como líderes para el estado de Colima. En
este sentido ya se elaboró un disco compacto que contie-

ne la primera edición del Compendio Estatal de Informa-
ción Estadística y Geográfica del Estado de Colima.

Iniciamos trabajos en el proyecto piloto de informa-
ción, que nos permitió la detección de personas que re-
quieren de atención por su situación de pobreza en el
municipio de Ixtlahuacán. Se determinó la muestra y se
llevó a cabo el censo sobre la situación que guarda la
población de este municipio. Con la experiencia obtenida,
será factible la replicación de este ejercicio en todos los
municipios, que nos arrojará información confiable para
determinar los niveles de marginación, esenciales en la
priorización y direccionamiento adecuado de los recursos
aplicados en los programas sociales que impulsa esta
administración.

Hemos diseñado y estamos aplicando la primera fase
el Sistema de Información de Infraestructura Educativa
del Estado, SINEE, el cual tiene como finalidad dar segui-
miento a la situación que guarda este tipo de infraestruc-
tura. Este sistema nos permite identificar los espacios para
cumplir con la normatividad vigente que establece la obli-
gación de certif icar la infraestructura de instituciones es-
colares públicas y privadas en el estado.

Fortalecimos las acciones de combate al dengue, en
materia de información se generaron 10 mil mapas
digitales a nivel de manzana y un mil a nivel zona de briga-
da, para apoyar la logística de las brigadas de
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descacharrización que se han llevado a cabo de manera
coordinada con la Universidad de Colima.

Realizamos el Inventario de Información Estadística y
Geográfica de la Entidad, para que cada dependencia iden-
tifique y utilice la información en la toma de decisiones y
atención de los temas de su competencia, así como para
evitar la duplicidad en la generación de los datos.

En 2010 concluimos el levantamiento del Censo de
Peso y Talla de educación primaria en 7 de los 10 munici-
pios del Estado, que nos permite disponer de información
estadística sobre el comportamiento de esta tendencia y
con esta información hemos iniciado acciones para la aten-
ción de este problema.

Desarrollamos el Sistema de Información de Carrete-
ras y Caminos del Estado de Colima, SICAME, que nos
permite disponer de información confiable y oportuna so-
bre el estado y la extensión de las carreteras en la enti-
dad, la infraestructura colindante, así como de la situa-
ción del derecho de vía en la misma. Además este instru-
mento nos permite el diseño del Programa de manteni-
miento, rehabilitación y modernización de la red carretera
estatal y una mejor coordinación entre los tres órdenes de
gobierno para el desarrollo de los instrumentos jurídicos

necesarios en la regulación de tránsito en carreteras es-
tatales y el uso del derecho de vía.

Con el apoyo de los sistemas de información, para una
pronta y expedita atención, a los habitantes siniestrados
en el accidente en la localidad de El Colomo en el munici-
pio de Manzanillo, por la volcadura de una pipa con com-
bustible, georreferenciamos las 25 viviendas afectadas,
que nos permitió contar con información precisa para rea-
lizar los trámites y atender a las personas afectadas.

Desarrollamos un Sistema de Información para el Se-
guimiento de la Ejecución de Obra Pública, que nos permi-
te la disposición de información oportuna sobre las inver-
siones que se aplican para la ejecución de obras, los tiem-
pos previstos para su conclusión y los procedimientos ad-
ministrativos y financieros para su realización.

Agenda digital

Reforma constitucional

Asumimos el compromiso de diseñar una agenda digital
que definiera la estrategia del gobierno para que el esta-
do de Colima pueda transitar hacia una sociedad de la
información y el conocimiento, por ello, el pasado mes de
septiembre se envió al Honorable Congreso la iniciativa
de reforma constitucional para convertir este derecho en
una garantía constitucional; al respecto agradezco a los
miembros del Poder Legislativo la aprobación unánime del
dictamen correspondiente, así como a los cabildos de los
diez ayuntamientos su ratificación.

En este sentido, nos congratula que Colima sea el pri-
mer estado de la República que establece este derecho y
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al mismo tiempo representa la obligación del Estado de
orientar sus esfuerzos a consolidar esta sociedad de la
información y el conocimiento, siendo congruentes tam-
bién con los esfuerzos que se realizan en el entorno inter-
nacional y nacional, con el objetivo de garantizar una so-
ciedad integrada y totalmente intercomunicada, en un
entorno de igualdad de oportunidades, respetando la di-
versidad y preservando su identidad cultural, que propicie
la construcción de una sociedad de la información y del
conocimiento incluyente, centrada en las personas y orien-
tada al desarrollo, a través del uso y aprovechamiento de
las tecnologías de la información y el conocimiento.

Firma electrónica

Implementamos también el uso de la firma electrónica,
con base en la Ley de Uso de Medios Electrónicos y Firma
Electrónica del Estado de Colima; el Ejecutivo a mi cargo
elaboró el reglamento correspondiente e implementó la
solución tecnológica, misma que requirió de una inversión
de 6 millones 489 mil 373 pesos, relativos a servidores
de datos, equipo de cómputo y al software necesario; en
agosto de este mismo año se instaló además de manera
formal la autoridad certif icadora para dicho fin.

Por otra parte, promovimos la adecuación del marco
normativo en torno a la reforma del Reglamento del Regis-
tro Público de la Propiedad, la Ley del Notariado, el Código
Civil del Estado, el Código de Procedimientos Civiles, el
Código Penal y el Código de Procedimientos Penales con
el propósito de que todos los trámites y documentos que
se signen en medio electrónico cuenten con plena validez
jurídica.

Esto permitió el inicio de una mayor simplificación en
los trámites que la administración pública ofrece a los ciu-
dadanos. Mi gobierno se comprometió a que en un lapso
no mayor a dos años la totalidad de los trámites y servicios
que se ofrecen en los quioscos, mediante el uso de la
firma electrónica, puedan realizarse en línea, por ello pu-
simos en marcha bajo esta modalidad los siguientes ser-
vicios:

El certificado de libertad de gravamen, además del
primer y segundo avisos preventivos, que permite su eje-
cución en línea a los notarios desde sus oficinas, con la
certeza jurídica que consecuentemente otorga la f irma
electrónica certif icada. De la misma forma, la constancia
de no antecedentes Penales que emite la Dirección Gene-
ral de Readaptación Social.

Implementamos también el servicio de copias certif i-
cadas de diversos actos registrales como nacimiento,
matrimonio, defunción y divorcio, con lo que otorgamos la
posibilidad de que cualquier ciudadano que requiera es-
tos documentos, pueda imprimirlos desde la comodidad
de su casa, incluso desde cualquier parte del mundo, con
tan sólo tener acceso a internet.
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Asimismo, hemos realizado reuniones con los miem-
bros del Poder Judicial, presidentes municipales y funcio-
narios de los ayuntamientos a fin de “socializar” el con-
cepto de Firma Electrónica Certif icada e integrarles a este
esfuerzo que nos permitirá transitar de un gobierno de
papel a un gobierno digital.

Registro Civil

Se signó una ampliación al anexo de transferencias de
recursos para la modernización integral del Registro Civil y
el programa de la Clave Única de Registro de la Población
con la Secretaría de Gobernación por un monto de 1 mi-
llón 57 mil 142 pesos para la actualización de infraestruc-
tura y tecnología de la Dirección de Registro Civil y las
oficialías e identificación de personas.

Con la colaboración de los ayuntamientos en la enti-
dad que aceptaron apoyar con las facilidades para permi-
tir digitalizar los actos registrales de nacimientos y defun-
ciones de los libros originales se logró integrar un acervo
de 886 mil 370 actas digitalizadas.

Clave Única de Registro de Población, CURP

Entregamos a la población que lo requirió 165 mil 426
cédulas de la CURP, registrando el trámite de reimpresión
el 90 por ciento y en lo que corresponde a altas, bajas y
correcciones el 10 por ciento.

Reconocimientos nacionales

En septiembre, durante la celebración de la XXXIV Re-
unión Nacional del Comité de Informática de la Adminis-
tración Pública Estatal y Municipal, CIAPEM, celebrada en
Monterrey, Nuevo León, el Ejecutivo a mi cargo recibió la
mención especial “I +T- Gob” en la categoría de innova-
ción gubernamental por la práctica de quioscos de servi-
cios y trámites electrónicos de Colima, modelo consolida-
do desde hace más de una década en nuestro estado y
que, actualmente, evoluciona hacia el modelo de gobier-
no digital, que promueve e impulsa mi administración.

Nuevos quioscos y más servicios

Se instalaron siete nuevos quioscos de trámites y servi-
cios electrónicos: tres en las oficinas de la Dirección Ge-
neral de Transporte con sede en Colima, Tecomán y
Manzanillo, tres más distribuidos en Cerro de Ortega, en
Tecomán, El Colomo, en Manzanillo, y el municipio de
Comala, además del que acabamos de inaugurar en octu-
bre en Estados Unidos de Norteamérica, en la Ciudad de
Lynwood, California. La inversión total fue de 8 millones
88 mil pesos.

Además de la instalación de nuevos quioscos, se inte-
graron otros servicios como el trámite de Revalidación de
Patente Ganadero, de la Secretaría de Desarrollo Rural; la
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emisión de copias certificadas de inscripción de algunos
actos registrales como nacimiento, matrimonio y defun-
ción, correspondientes a la Dirección General del Registro
Civil del Estado; y el cobro del servicio de agua potable y
alcantarillado de la CIAPACOV.

En el periodo que se informa y considerando el incre-
mento en la cobertura de los quioscos respecto a la ofer ta
de sus servicios, se registraron 233 mil 270 trámites elec-
trónicos, lo que corresponde a un 50 por ciento de incre-
mento con relación al mismo lapso del año anterior.

Sobre el tema de transparencia, instalamos dos mó-
dulos de información y servicio; uno de ellos en Palacio de
Gobierno y otro más en la presidencia municipal de
Manzanillo con una inversión de 359 mil pesos.

En abril de este año pusimos en marcha el servicio de
solicitud de documentos vía internet para su envío a domi-
cilio con cobertura nacional e internacional y el requisito
que establecen los acuerdos internacionales en relación
con la apostilla. En esta primera etapa otorgamos los ser-
vicios de copias certificadas y apostilladas de actas del
Registro Civil, car tas de no Antecedentes penales y certi-
ficados de libertad de gravamen.

Gobierno electrónico

Con el propósito de lograr mayor eficiencia en los proce-
sos que operan en la administración pública estatal se
desarrollaron siete nuevos sistemas de manera particular
para las siguientes dependencias: Secretaría de Fomento
Económico, Despacho de la Secretaría General de Gobier-

no, Instituto Colimense de la Mujer, Instituto Colimense
del Deporte, Dirección de Control Gubernamental y Direc-
ción de Atención Ciudadana.

Se integraron algunos módulos para for talecer el des-
empeño del software actual; tal es el caso del sistema
web correspondiente a la Dirección de Servicios Genera-
les, el Registro de Adultos en Plenitud, el Sistema de Ad-
quisiciones y el de la Dirección de Asuntos Jurídicos. En
este contexto, se adecuó el Sistema de Adquisiciones para
su puesta en marcha en el DIF Estatal y al Sistema Integral
de Tesorería para las unidades operativas de la Secretaría
de Salud.

Desarrollo telemático

Para garantizar el óptimo funcionamiento de las teleco-
municaciones e infraestructura tecnológica del gobierno
del estado, se atendieron 6 mil 500 solicitudes de servi-
cio, de las cuales un 39 por ciento corresponden a sopor-
te técnico; 35 por ciento a garantizar la seguridad infor-
mática y el 26 por ciento restante a aspectos de redes y
conectividad.
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Transparencia y control gubernamental

A través de la Contraloría General se propone impulsar y
promover, con hechos y experiencias exitosas
identificables, las  políticas de transparencia, rendición de
cuentas y combate a los actos de corrupción.

Esta estrategia se consolida al firmarse el Convenio de
coordinación y colaboración interinstitucional con la Se-
cretaría de la Función Pública, en el que faculta a la
Contraloría General del estado a auditar y fiscalizar los
recursos públicos federales asignados a dependencias
estatales. El estado de Colima es el primero en signar
este tipo de convenio.

En el periodo que se informa se realizaron 103
auditorías integrales de carácter federal por un monto de
4 millones 566 mil pesos, 43 auditorías integrales de re-
curso estatal por un monto de 1 millón 133 mil pesos. En
167 ocasiones la Contraloría participó en comités de com-
pra, realizando 50 auditorías en seguimiento de resulta-
dos y se llevaron a cabo intervenciones preventivas en el
ejercicio del gasto en diferentes dependencias del go-
bierno del estado.

Como parte del programa de auditorías, por parte de
la Contraloría General del estado, se determinaron 210
observaciones derivadas de la ejecución de gasto de re-
cursos federales, Ramo 33 y otros fondos, correspondien-

tes al ejercicio 2009 equivalentes a un monto de 921
millones 562 mil pesos, hechas del conocimiento de las
dependencias involucradas y que actualmente están en el
proceso de solventarse.

Como parte del programa de seguimiento de auditorías
a la obra pública de los años 2003 al 2008, se solventa-
ron 43 observaciones realizadas en la aplicación de re-
cursos federales por parte de la Secretaría de la Función
Pública, equivalentes a 165 millones de pesos.

Para el seguimiento a auditorías del ejercicio 2008,
se solventaron 38 observaciones realizadas en la aplica-
ción de recursos federales por la Auditoría Superior de la
Federación equivalentes a 176 millones 831 mil pesos,
sumando 341 millones 891 mil pesos.

Se realizan tres auditorias a programas del ejercicio
2009 convenidos entre la federación y el estado destina-
dos al sector agropecuario e hidroagrícola con un monto
de 68 millones 79 mil pesos. En los programas
hidroagrícolas se encontraron cinco observaciones por 7
millones 185 mil pesos de 30 obras y/o proyectos con un
monto fiscalizado de 28 millones 216 mil pesos.

De las auditorías del ejercicio 2007 y 2008 realizadas
a programas se solventaron 12 observaciones de la apli-
cación de recursos destinados al campo equivalentes a 8
millones 17 mil pesos.
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Sistema Estatal
de Planeación
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El pleno ejercicio de la democracia exige que el que
hacer gubernamental se haga con eficiencia y trans-
parencia; por ello recurrimos al uso permanente de

la herramienta fundamental de esta tarea que es la
planeación, por lo que en mi gobierno, fiel a este princi-
pio, toda obra y toda acción se realiza bajo un esquema de
planeación estratégica y con prospectiva, además de
encontrarnos inmersos en un proceso que nos permite,
en el corto plazo, un esquema de planeación operativa
que, por consecuencia, nos conducirá a la aplicación de
un Presupuesto con Base en Resultados, PBR.

Por nuestro origen y por lo que somos, nos debemos al
pueblo de Colima y hacia este generoso pueblo dirigimos
nuestro mejor esfuerzo, que se refleja en el Plan Estatal
de Desarrollo, documento elaborado en tiempo y forma y
que contiene, entre otras, las inquietudes ciudadanas en
los temas que atañen al desarrollo armónico de nuestra
entidad, poniendo especial atención en los grupos socia-
les más vulnerables, bajo la premisa de que “seremos el
estado con la mayor calidad de vida en la república mexi-
cana en 2015 y para 2030 estaremos compitiendo con
las regiones del mundo que tengan los mejores indicadores
al respecto”.

Esta visión tiene fundamento en cuatro estrategias: la
conciliación que acerca a los sectores sociales, a los po-
deres públicos, a los partidos políticos con representa-
ción popular y a los ámbitos de gobierno en un diálogo
permanente; la innovación que nos compromete a la crea-
tividad para conformar un gobierno confiable, promotor
de la calidad y del uso cada vez más eficiente de las tec-
nologías de información; liderazgo en el que el gobierno
se coloca a la vanguardia y responsabilidad para cumplir
cada una de las metas contenidas en el Plan.

Planeación



56

De esta forma, el Plan culmina el trabajo responsable
y comprometido de gobierno y sociedad para generar pro-
greso y mejor calidad de vida, debiendo cada una de las 1
mil 800 metas generar beneficios concretos para cada
colimense. Para lograrlo, hemos definido a la planeación
operativa como el eje articulador del seguimiento y eva-
luación periódica de los compromisos consignados.

Esta estrategia tiene como finalidad asegurarnos que
en 2012 todas las metas contempladas en el Plan, al
menos hayan iniciado y ser el eje del proceso de progra-
mación-presupuestación para garantizar la transparencia
y uso eficiente de los recursos públicos. Para su estableci-
miento creamos un equipo técnico que ha tenido la tarea
de formar, capacitar y coordinar a Líderes de Planeación
Operativa, LIPOS, en cada dependencia, quienes han te-
nido la tarea de articular las metas del Plan en programas
de trabajo, mediante la programación de metas anuales y
actividades específicas que den cumplimiento a las metas
sexenales del Plan, revisadas en las reuniones mensuales
de evaluación.

Los LIPOS cumplen, entre sus responsabilidades, el
articular el trabajo coordinado de las distintas áreas de
trabajo, identificando los asuntos críticos que se presen-

ten para que las personas responsables den una respues-
ta oportuna, además de integrar los avances en el cumpli-
miento de las actividades y metas anuales. De esta forma,
a través de la planeación operativa se busca que cada
meta rinda frutos en materia de calidad de vida buscando
que sus resultados sean perdurables, como el Plan Colima
de los años ochenta.

Acciones en materia de planeación

Con la firma de los acuerdos de coordinación de los pro-
gramas Hábitat, Rescate de Espacios Públicos, Empleo
Temporal, 3 x 1 para migrantes, Desarrollo de Zonas Prio-
ritarias, Jornaleros Agrícolas y Opciones Productivas, es-
tablecimos compromisos con el gobierno federal para lle-
var a cabo acciones conjuntas de combate a la pobreza y
la marginación, destacando la participación de los diez
ayuntamientos.

Formalizamos los convenios de operación del progra-
ma Desarrollo institucional con los municipios de Colima,
Comala, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán y Tecomán.

A fin de cumplir con nuestra tarea y dar seguimiento a
la aplicación de los recursos provenientes del Ramo 33
del Presupuesto de Egresos de la Federación, se publicó
la fórmula y metodología para la distribución de los recur-
sos de los ochos fondos que lo conforman.

Participación social

Impulso a la participación de
organizaciones civiles

El Consejo de Participación Social para la Planeación,
CPSP, por mandato constitucional se constituye como el
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enlace entre el gobierno estatal y la sociedad civil organi-
zada para promover y fomentar la participación social en
el proceso de planeación, por ello, en el periodo que se
informa y para construir puentes de comunicación, se par-
ticipó en 210 reuniones entre talleres, foros, conferen-
cias y sesiones, entre las que se destaca: la 6a. Asamblea
del Comité Consultivo de Vinculación con el Sector Pro-
ductivo del CBTIS 157 y la celebración de su octavo ani-
versario; el Primer Informe de Actividades 2007-2009 del
PROCEDER; sesiones de las redes por un Colima Libre de
Adicciones del Centro de Integración Juvenil, CIJ, y la pre-
sentación del libro “Legalización de la Mariguana, ¿A qué
Precio?”; sesiones de la Fundación Universidad Popular
de Colima, A.C.; seguimiento del Programa de Caña y
Etanol del Centro de Agronegocios de Colima, CEDAGRO;
sesión con los deudores con la banca, a través de la Unión
Cívica del Estado de Colima, A. C., la presentación del
Estudio de Gran Visión del Puerto de Manzanillo, el Con-
greso Regional de Movilidad y Transporte y Primer Foro
Internacional de Energía celebrado en el Puerto de
Manzanillo, entre otros.

Asimismo y continuando con la difusión de activida-
des, se llevaron a cabo 8 ruedas de prensa, en donde
diversas asociaciones civiles dieron a conocer las accio-
nes inherentes a sus objetivos primordiales.

Por otra parte, para garantizar e impulsar aún más la
participación social, actualizamos la actualización de la
base de datos de las organizaciones registradas, quedan-
do 370, distribuidas en los diez municipios de la entidad
de la siguiente forma: Armería 10, Colima 192, Comala
15, Coquimatlán 9, Cuauhtémoc 16, Ixtlahuacán 6,
Manzanillo 45, Minatitlán 5, Tecomán 35 y Villa de Álvarez
37.

Se puso en marcha el Programa de Diagnóstico de las
Organizaciones Sociales para actualizar sus fines y objeti-
vos, además de conocer su situación legal como grupo
civil. Se sugirió y apoyó a aquellas organizaciones que
decidieron constituirse formalmente, logrando así su acre-
ditación legal ante cualesquier instituciones de gobierno
o civiles.

Con el fin de contribuir al diseño y formulación del Plan
Estatal de Desarrollo 2009-2015 y los planes municipa-
les de desarrollo 2009-2012, en este periodo, a través
del CPSP, participó en 12 eventos entre foros y talleres
con propuestas surgidas de la ciudadanía organizada.

Gestión y apoyos a organizaciones civiles

En lo que respecta a la gestión de recursos y apoyo técni-
co a las organizaciones civiles para que éstas logren su
autosuficiencia, a través del CPSP se otorgó un apoyo eco-
nómico a la asociación Sigue Adelante, Siempre hay una
luz, IAP, dedicada al apoyo a ciudadanos con afecciones
de cáncer.

Para seguir beneficiando a las organizaciones civiles
se estableció un convenio con la Fundación Universidad
Popular de Colima, el cual permitirá a las organizaciones
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que cumplan con los requisitos, la posibilidad de concur-
sar fondos nacionales e internacionales; así como las que
no cuenten con la documentación requerida sean aseso-
radas en su regularización. Ambos servicios serán propor-
cionados a través del CPSP como medio de enlace.

Evaluación del PED

Con la finalidad de impulsar la participación ciudadana en
los trabajos del Plan Estatal de Desarrollo, a través del
CPSP se invitaron a organizaciones civiles, que de acurdo
a su área de participación, se agruparon en 11 subcomi-
tés sectoriales y 10 subcomités especiales. Se realizaron
13 reuniones con el objeto de presentar las líneas de ac-
ción y metas del PED que corresponden a cada sector para
su seguimiento.
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Fortaleza social
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Calidad de vidaCalidad de vidaCalidad de vidaCalidad de vidaCalidad de vida

Compromiso con la calidad de vida

Monitoreo de la calidad de vidaMonitoreo de la calidad de vidaMonitoreo de la calidad de vidaMonitoreo de la calidad de vidaMonitoreo de la calidad de vida

Dentro de los compromisos establecidos en el PED
se encuentra la medición de los niveles de calidad
de vida de los colimenses, el Consejo participó en

la firma de los convenios de colaboración con las autori-
dades de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno
federal, la Universidad de Colima y la Universidad de
Monterrey para diseñar, ejecutar y dar seguimiento al
Modelo Colima de medición y monitoreo de la calidad de
vida.

En este sentido, se participó en la primera medición
de la calidad de vida en Colima utilizando el Modelo del
índice Nacional de Calidad de Vida desarrollado por la
Universidad de Monterrey, en la etapa de diseño y aplica-
ción de la encuesta.

Finalmente, en coordinación con la Secretaría de
Planeación y otras dependencias estatales y federales se
trabaja en la formulación del Programa de Mejoramiento
de Calidad de Vida en Colima con enfoque a 2030.
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Desarrollo humano y social
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Salud:
respaldo de la sociedad

En Colima, como en el resto del país, en las últimas
décadas predominan las enfermedades no transmi
sibles y las lesiones cardiovasculares, esta transi-

ción está íntimamente asociada al envejecimiento de la
población y al creciente desarrollo de riesgos relaciona-
dos con estilos de vida poco saludables. La transforma-
ción de los patrones de daños a la salud impone retos en
la manera de organizar y gestionar los servicios, ya que las
etapas intermedias y terminales de las enfermedades que
nos aquejan predominantemente como sociedad, deman-
dan atención compleja, de larga duración y costosa, que
exige el empleo de alta tecnología y precisa la participa-
ción multidisciplinaria.

Ante tales circunstancias, la protección de la salud de
los colimenses requiere de estrategias integrales, dife-
renciadas, que fortalezcan y amplíen la lucha contra los
riesgos sanitarios y favorezcan la cultura de la salud y el
desarrollo de oportunidades para elegir estilos de vida
saludables. Esto nos obliga a identificar y solucionar los
problemas de salud pública e intensificar los contactos
con nuestros usuarios y profesionales de la salud, para
anticiparnos a sus necesidades futuras.

A fin de garantizar, a la población atención médica,
con estándares de calidad a través de un sistema de salud
con cobertura universal, equitativa y de excelencia, se
mantienen acreditados en Colima 98 por ciento de las
unidades médicas, este año se acreditaron los hospitales
de Colima, Tecomán y Manzanillo; además de 38 Unida-
des de Primer Nivel, 7 Unidades de Especialidades Médi-
cas, UNEME, 3 Unidades Móviles y un Servicio Especiali-
zado cubierto con recursos del Fondo de Protección de
Gastos Catastróficos, de los cuales se han invertido en
equipamiento 13 millones de pesos.
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Se fortaleció el sistema de calidad, cuyo objetivo es
desarrollar procesos de mejora continua de los servicios
de salud y volver más eficiente la prestación de los servi-
cios a los colimenses. Sus indicadores se encuentran en
la base de datos de la Plataforma Nacional Indicas II.

Este año los proyectos con reconocimiento nacional
fueron: Compromiso de calidad en acuerdos de gestión y
disminución de infecciones nosocomiales asociadas a
ventilación mecánica y Red de gestores de calidad en el
primer nivel de atención.

De igual forma los comités de aval ciudadano emitie-
ron recomendaciones en 6 centros de salud urbanos para
reducir los tiempos de espera en consulta externa y ubi-
carlos en un máximo de 30 minutos.

La reingeniería de los servicios permitió disminuir los
tiempos de espera en el servicio de urgencias y consulta
externa, como el diferimiento quirúrgico del Hospital Re-
gional de Colima, con un avance del 90 por ciento. Asimis-
mo, en el primer nivel de atención se logró mantener una
cobertura de 24 hrs., los 365 días del año, en al menos,
una unidad médica en cada cabecera municipal.

Con el propósito de contar con trabajadores capacita-
dos y actualizados que sustenten habilidades y destrezas
para desempeñar su trabajo y al mismo tiempo sean cons-
cientes de la calidad del servicio que otorgan, se promo-
vió la actualización del personal, a través de 114 eventos
de educación continua, incluidos los de la Comisión
Interinstitucional de Enfermería, situación que garantiza
a la sociedad colimense que los enfermeros de las institu-
ciones educativas egresen con adecuados estándares de
calidad y avanzar en el ISO9001 en dicha área.

Dentro de las actividades de salud bucal se participó
en dos semanas nacionales, realizándose 473 mil accio-
nes preventivas y curativas en favor de la población
colimense.

Se reubicó el 28 de junio, en un nuevo edificio, el Cen-
tro Estatal de Transfusión Sanguínea, dotándolo de un
equipo de aféresis, en el cual se invirtieron 9.5 millones
de pesos, que sirve para garantizar sangre segura a los
demandantes de este servicio.

Se inició, la construcción del Centro Estatal de
Hemodiálisis, colocándose la primera piedra el 12 de oc-
tubre con una inversión de 15 millones de pesos, en él se
estima atender, con 8 sesiones de hemodiálisis, a un pro-
medio de 300 personas de escasos recursos mensual-
mente, sumando un total de 2 mil cuatrocientas sesiones,
lo cual contribuirá a una más eficiente atención y liberar la
carga de este servicio en el Hospital Regional Universita-
rio, que tendrá un mayor espacio para la atención de las
urgencias médicas.
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En el Hospital Regional Universitario, con el apoyo de
la Fundación ALE, se realizaron con éxito 3 trasplantes de
riñón, en beneficio de tres colimenses de escasos recur-
sos económicos.

Se realizó el mantenimiento preventivo para alcanzar
la acreditación 2010 de los cuatro hospitales generales,
se remodelaron dos centros de salud urbanos y 59 unida-
des médicas de primer nivel, además se continúa con la
última etapa de construcción del Instituto Estatal de Can-
cerología, que en el 2011 iniciará su operación. Con es-
tas acciones los colimenses cuentan ahora con servicios
de mejor calidad para el cuidado de su salud.

Conjuntamente con la SEP, el DIF y el INCODE se esta-
blecieron acciones contra la obesidad, presentándose el
pasado 16 de octubre el Acuerdo estatal de salud
alimentaria, en el marco del día estatal contra la obesi-
dad, que promovió la Comisión de Salud, del Congreso
del Estado, presentado con cuatro acuerdos municipales
de Cuauhtémoc, Villa de Álvarez, Coquimatlán y Comala,
gracias a la contratación de 17 nutriólogos y 4 activadores
físicos.

Se trabaja en la salud reproductiva de las mujeres, un
ejemplo de ello es el acuerdo a la meta PED II 004, que
garantizó el 100 por ciento de avance de abasto de
insumos anticonceptivos, meta que se vigilará de manera
permanente.

En la evaluación de Caminando a la excelencia, que
otorga la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la
Salud se obtuvo el primer lugar en detección del virus del

papiloma humano del Programa de cáncer cérvicouterino,
así como en la cobertura de detección de cáncer de mama.
Estos resultados permitieron que nuestro estado registra-
ra en 2009 la tasa más baja de mortalidad materna a
nivel nacional, 29.5 por ciento. En lo que va del presente
año no se ha presentado ningún caso de muerte materna.

Inició el tamiz auditivo neonatal, con tres equipos de
emisiones otoacústicas y 1 equipo de potenciales evoca-
dos auditivos de tallo cerebral, que permitirá detectar con
oportunidad la sordera en los recién nacidos colimenses.
Hasta el momento se han realizado 839 detecciones, cap-
tándose 16 sospechosos de sordera, quienes han sido
canalizados para su tratamiento.

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica, cuya infor-
mación permite orientar las acciones preventivas y de con-
trol de diversos padecimientos en la población como cóle-
ra, tosferina, peste bubónica, influenza endémica, AH1N1,
conjuntivitis y enfermedades crónicas, entre muchos otros,
se ha fortalecido con personal capacitado para enfrentar
posibles contingencias. Dentro de los padecimientos vigi-
lados destaca por su importancia el dengue, que en nues-
tro país y en particular en nuestro estado, desde hace 30
años, se han observado epidemias cada vez más agresi-
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vas, derivadas de la globalización, la urbanización y el cam-
bio climático.

La más alta incidencia de dengue en el estado ocurrió
en 2002, con 9 mil 630 casos, con costos por atención
hospitalaria de 44 millones 779 mil 500 pesos, con las
pérdidas económicas inminentes no cuantificadas. En
2009, Colima ocupó el primer lugar en el país, pero logra-
mos bajar sustancialmente el número de casos y el costo
hospitalario, con 4 mil 982 casos, que representaron el
51.7 por ciento menos, que en 2002, con un costo de
atención hospitalaria de 23 millones 166 mil 300 pesos,
representaron un gasto menor en 21millones 613 mil 200
pesos menos que en 2002.

Conjuntamente con la Universidad de Colima, los ayun-
tamientos e instituciones del sector salud, se invirtió en la
prevención del dengue, a través de las estrategias de sa-
neamiento básico, de control larvario y control químico
más exitosas que se han documentado en la entidad. En
marzo de 2010 se inició un programa estratégico e inno-
vador con el fin de prevenir y controlar el dengue en Colima
y contribuir a su control en la región centro-occidente del
país, anticipando de manera preventiva acciones de in-
vestigación, saneamiento básico y rociado preventivo, es-

trategia desarrollada con la información generada por la
investigación, que conjuntamente la Universidad de Colima
y el gobierno del estado implementaron en el puerto de
Manzanillo, estrategia presentada en diversos foros na-
cionales, con más de 50 millones de pesos aportados por
los tres niveles de gobierno, logrando por su importancia
una reducción mayor al 75 por ciento de los casos de
2009 y la participación activa de la sociedad y gobierno
en la recolección de más de 1 millón de kilos de cacha-
rros.

A través de las Unidades Nueva Vida y el Centro de
Atención Integral de Adicciones, que opera el Consejo
Estatal Contra las Adicciones, se orientó a 15 mil 500
personas en centros escolares y laborales, se implementó
la campaña “Piénsalo… contrólate”, la cual sensibiliza
sobre el consumo responsable de alcohol, tabaco y dro-
gas ilegales, apoyados con el proyecto “El túnel de la
adicción”, al cual asistieron más de 10 mil visitantes y
aprendieron de manera gráfica las etapas de la adicción.

En Colima se cuenta con 275 mil 487 personas afilia-
das al Seguro Popular, con una cobertura del 45.2 por
ciento de la población total afiliada a este sistema de sa-
lud, lo que significó una aportación de 209.5 millones de
pesos de la Comisión Nacional de Protección Social en
Salud, incluidas las aportaciones de gastos catastróficos
y del Seguro médico para una nueva generación.

Con una inversión integral de más de 25 millones de
pesos se inició el proyecto del Sistema Nominal de Salud,
Consulta Segura, el cual permitirá obtener un perfil
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biométrico y epidemiológico de todos los afiliados al Se-
guro Popular en el estado, es decir 275 mil 487 personas
afiliadas y planear los futuros servicios de salud.

A través de la Coespris, se garantizó el 95.6 por ciento
de agua para consumo humano, contribuyó a disminuir
las enfermedades gastrointestinales y realizaron 14 mil
798 muestras de agua de abasto público para determinar
el residual de cloro.

Como resultado del nuevo Programa para el control de
productos frontera y otras acciones en materia de control
sanitario de la publicidad se detectaron 69 comerciales
fuera de norma, en distintos medios y diferentes giros, los
que fueron suspendidos de inmediato, según la
normatividad correspondiente.

La supervisión y aplicación de la normatividad en los
establecimientos que ofrecen servicios de atención médi-
ca a la población determinó 8 suspensiones y 1 clausura
temporal, lo cual evitó así la prestación de servicios médi-
cos inadecuados.

Con el fin de disminuir las enfermedades transmitidas
por alimentos entre la población consumidora se realiza-
ron 3 mil 582 visitas de verificación a establecimientos
industriales, comerciales y de servicio y toma de 2 mil 420
muestras de alimentos para su análisis en el Laboratorio
Estatal de Salud Pública. Evitamos que 7 mil 867 perso-
nas se enfermaran al destruir 107 toneladas de produc-
tos no aptos para consumo humano.

Como parte de las acciones de comunicación de ries-
gos a la población, llevamos a cabo la difusión de las me-

didas preventivas durante la temporada de marea roja,
presentada en las costas de Colima, implementamos la
veda sanitaria correspondiente, con lo que se logró evitar
brotes de intoxicación por el consumo de productos con-
taminados con biotoxinas marinas.

Para determinar la frecuencia, gravedad e incidencia
de las reacciones adversas de los medicamentos, suple-
mentos alimenticios y otros insumos de uso y consumo,
para prevenir su aparición promovimos la notificación, re-
gistro y evaluación sistemática impactamos en 305 profe-
sionales de la salud a través del fomento sanitario; gra-
cias a esto y otras acciones de vinculación y concertación
obtuvimos la captación de 113 notificaciones de sospe-
chas de reacciones adversas en la unidad estatal de
fármacovigilancia y rebasamos la meta programada para
este año.

Con monitoreo continuo para evaluar la calidad del
agua de mar en las playas de nuestro estado se contribu-
ye a la protección de la salud de la población usuaria,
contra enfermedades gastrointestinales y de la piel, oca-
sionadas por la presencia de enterococos fecales, indica-
dor de contaminación en el agua de mar. Las 940 mues-
tras analizadas hasta el momento nos permiten asegurar
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que las trece playas de mayor afluencia turística en Colima
se encuentran libres de riesgo sanitario. Las acciones para
mantener las playas limpias se ven reforzadas por la coor-
dinación entre las instituciones al interior de los dos comi-
tés, formados para este fin, en Manzanillo y el de Armería-
Tecomán.

También fortalecimos la vigilancia sanitaria de esta-
blecimientos que almacenan, comercializan y aplican pro-
ductos plaguicidas; efectuamos 254 verificaciones, que
permitieron identificar y corregir puntos de riesgo en sus
procesos, contribuimos a reducir los riesgos ocupaciona-
les de 450 trabajadores expuestos a estos químicos tóxi-
cos.

El programa Caravanas de la salud cuenta con ocho
unidades que cubren periódicamente 181 localidades, que
por su tamaño y lejanía no disponen de unidades de sa-
lud. Con estas acciones se benefició a más de 10 mil
colimenses y en septiembre dos de ellas apoyaron a nues-
tros hermanos en desgracia en Veracruz.

En el Programa Oportunidades, el gobierno del estado
vigila la salud de 23 mil familias con acciones de nutri-
ción, atención médico-preventiva y educación.

Fortalecimiento educativo y científico

Hemos asignado a la educación la centralidad estratégica
para que, con la sociedad, enfrentemos los desafíos que

plantea alcanzar la calidad de vida a la que aspiramos los
colimenses y se expresa en la visión del Plan Estatal de
Desarrollo 2009-2015: seremos el estado con mayor ca-
lidad de vida en la república mexicana en 2015 y para
2030 competiremos con las regiones del mundo que ten-
gan los mejores indicadores al respecto.

Esto implica que reconozcamos la naturaleza
multifactorial de la calidad educativa y fortalecer los
liderazgos necesarios, donde una tarea fundamental es
garantizar que nuestro sistema educativo cuente con la
capacidad para atender con calidad la demanda de servi-
cios, la cual durante el ciclo escolar 2009-2010 la pro-
porcionamos a 186 mil 852 estudiantes en los distintos
tipos, niveles y modalidades educativas, que atendimos
con 13 mil 147 docentes en 1 mil 345 escuelas.

En educación inicial escolarizada registramos 3 mil 693
infantes de 45 días de nacidos hasta los cuatro años de
edad, atendidos en 37 centros educativos por 585 espe-
cialistas; asimismo, en el sistema no escolarizado brindan
atención 244 promotores educativos a 3 mil 838 infantes
en 25 módulos, todos del sector público.

En educación básica se encuentran inscritos 132 mil
111 educandos de los niveles de preescolar, primaria y
secundaria, atendidos por 7 mil 58 docentes en 1 mil 37
escuelas. Salvaguardando el derecho a la educación de
los niños con necesidades educativas especiales, brinda-
mos servicios de educación especial a 532 alumnos en
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diez Centros de Atención Múltiple, con la responsabilidad
de 105 profesores. Atendimos a 1 mil 491 educandos
inscritos en 45 escuelas primarias, donde laboran 375
especialistas de las Unidades de Servicios de Apoyo a la
Educación Regular, USAER.

Con respecto a la educación media superior, tenemos
en la modalidad de profesional técnico 1 mil 729
educandos, matriculados en seis planteles escolares con
una plantilla de personal de 191 docentes. Asimismo,
atendemos con 1 mil 490 docentes a 22 mil 390 alumnos
en 85 bachilleratos.

En licenciatura contamos con una matrícula escolar de
19 mil 755 estudiantes inscritos en 53 instituciones, don-
de laboran 2 mil 661 catedráticos; y en posgrado registra-
mos a 842 alumnos atendidos en 25 planteles por 335
catedráticos.

Referente a los servicios de educación para adultos,
atendemos a mil 962 alumnos en 22 centros educativos
con 103 profesores.

Educación básica

Los indicadores educativos pueden definirse como instru-
mentos que nos permiten medir y conocer la tendencia o
desviación de las acciones educativas, su aplicación nos
ha permitido llevar a cabo revisiones sistemáticas, al ini-
cio y fin de cursos, así como cada sexenio. Los ocho prin-
cipales son:

Atención a la demanda. En el ciclo escolar 2009-2010
registramos el 100 por ciento para preescolar, primaria y
educación superior; en secundaria de 94.76 por ciento y
en bachillerato de 84.21 por ciento.

Contamos con una cobertura de 78.51 por ciento en
educación preescolar; en primaria del 94.39 por ciento
en edades comprendidas entre los 6 y 12 años; en secun-
daria del 98.26 por ciento con alumnos de 13 a 15 años;
en bachillerato es del 65.19 por ciento para las edades
ubicadas entre los 16 y 18 años; y en la educación supe-
rior es de 30.78 por ciento para la población de 19 a 24
años.

La deserción para primaria fue de -1.34 por ciento; de
4.61 en secundaria; de 16.68 por ciento en bachillerato;
y de 6.39 en educación superior, mientras que la eficien-
cia terminal en el periodo que se informa fue de 99.77 por
ciento en primaria; de 89.09 en secundaria y de 65.68 en
bachillerato.

En cuanto a reprobación, en primaria fue de 2.34 por
ciento; en secundaria de 2.48 por ciento; y en bachillera-
to de 22.14 por ciento, y la absorción en secundaria fue
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de 100 por ciento; en bachillerato de 92.01 por ciento y
en educación superior, de 100 por ciento.

La escolaridad que representa el número promedio
aprobado por la población de 15 años o más en el estado
es de 8.8 grados, mientras que el analfabetismo de acuer-
do al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos,
INEA, al 31 de diciembre de 2009 es de 6.2 por ciento.

Como parte de los compromisos con la planta docente
de educación básica, en el ciclo escolar 2009-2010, den-
tro del Programa de Carrera Magisterial lograron su incor-
poración o promoción 649 docentes, que representa un
monto de 14 millones 505 mil pesos. Desde el inicio del
programa en 1992 a la fecha el total de docentes benefi-
ciados económicamente en algún nivel de carrera
magisterial es de 7 mil 966, de un total de 8 mil 123,
representando el 98 por ciento del total de docentes en la
entidad, por lo que somos de los estados con mayor por-
centaje de maestros participantes.

Fortalecimiento de competencias
profesionales y curriculares

Para fortalecer sus competencias profesionales de carác-
ter didáctico y dominio de contenidos, se capacitaron 3
mil docentes, directivos y personal de apoyo técnico peda-
gógico de todos los niveles y modalidades de educación

básica, lo que representó una inversión de 488 mil 500
pesos.

A través de los Exámenes Nacionales de Actualización
para Maestros en Servicio, ENAMS, capacitamos a 3 mil
228 docentes, directivos y asesores técnico-pedagógicos
de todos los niveles de educación básica con un monto de
119 mil pesos.

En las jornadas pedagógicas desarrollamos seis pro-
puestas formativas para el desarrollo de competencias
para el aprendizaje en asignaturas básicas del nivel pri-
maria y secundaria, a los que asistieron 5 mil 311 docen-
tes, directivos y personal de apoyo técnico pedagógico de
todos los niveles y modalidades de educación básica. El
monto de inversión fue de 4 millones 869 mil pesos.

Como parte del Programa de Atención Específica para
la Mejora del Logro Educativo brindamos formación conti-
nua a 1 mil 535 docentes, 151 directivos y 46 superviso-
res de educación básica para el aprovechamiento de los
resultados de la evaluación en los procesos educativos,
cuya inversión ascendió a los 5 millones de pesos.

Dentro de la novena etapa del Programa Escuelas de
Calidad, PEC, apoyamos en infraestructura, equipamiento,
material didáctico y capacitación a 79 escuelas: 13 pre-
escolares, 43 primarias, 10 secundarias y 13
telesecundarias, con una inversión de 8 millones 383 mil



73

pesos, correspondiendo 6 millones 287 mil pesos de apor-
tación federal y 2 millones 95 mil pesos de aportación
estatal.

Efectuamos festivales escolares de lectura en el 85
por ciento de las escuelas de educación básica de la enti-
dad, así como 20 cursos-talleres sobre la prevención de la
violencia en educación básica dirigidos a padres de fami-
lia y docentes.

Desarrollamos las competencias para la apreciación y
manifestación artística en alumnos en el 100 por ciento
de las escuelas que participan en el Programa Desarrollo
Integral de la Educación Artística en la Educación Básica.

Realizamos el seminario Repensando la Educación Fí-
sica, en el marco del Acuerdo Estatal de Salud Alimentaria,
como una de las acciones de combate a la obesidad in-
fantil, contando con la participación de profesores de to-
dos los niveles educativos de los sectores público y priva-
do.

Entre las acciones, para fortalecer las condiciones de
normalidad mínima en el funcionamiento de las escuelas
de educación básica, con el Programa de Apoyo a la Ges-
tión Escolar, AGE, beneficiamos a 18 preescolares, 106
primarias y 22 telesecundarias, con una inversión total de
846 mil pesos. En el programa Reconocimiento al Desem-
peño Docente, REDES, favorecimos a 160 docentes de
escuelas multigrado, representando una inversión de 5
millones 568 mil pesos, así como 81 profesores pertene-
cientes al programa Arraigo del Maestro en el Medio Ru-
ral, E-3, donde se aplicaron 6 millones 885 mil pesos.

Evaluación educativa

Durante el ciclo escolar 2009-2010 coordinamos las ac-
ciones de 12 programas nacionales y locales de evalua-
ción, con un total de 222 mil 673 exámenes aplicados a
alumnos y 6 mil 60 a docentes.

Destacan el Examen de fin de curso rumbo a la exce-
lencia educativa, anteriormente Concurso Escuelas de
Calidad, Examen Nacional de Logro Académico en Cen-
tros Escolares, ENLACE, y el Concurso de oposición para
la obtención de plazas docentes, por la información que
nos proporcionan para la toma de decisiones.

Respecto al examen del Concurso de oposición para la
obtención de plazas docentes, en el presente año solici-
taron examen 1 mil 80 aspirantes, de los cuales 223 ob-
tuvieron resultados aceptables para ser contratados sin
condicionantes, 803 son elegibles condicionados a nive-
lación académica y sólo seis aspirantes tuvieron resulta-
dos no aceptables.

En cuanto al examen ENLACE de primaria, en la asig-
natura de matemáticas hemos tenido un incremento his-
tórico de 16.7 puntos porcentuales en los niveles bueno y
excelente entre 2006 y 2010, siendo 2009 al 2010 de
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5.5 puntos porcentuales; en español tenemos en el pe-
riodo de 2006 a 2010 un incremento de 15.2 puntos
porcentuales en los niveles bueno y excelente y de 2009 a
2010 de 6.4 puntos porcentuales.

Considerando este mismo criterio para secundaria,
tenemos en español un decremento de -1.5 puntos por-
centuales entre 2006 y 2010, de 2009 a 2010 de -1.1
puntos porcentuales, esto último lamentablemente se pre-
senta como una tendencia nacional; en matemáticas en
estos mismos niveles tenemos un avance histórico entre
2006 a 2010 de 1.4 puntos porcentuales, y registramos
un decremento entre 2009 y 2010 de -1 punto porcen-
tual.

En atención a esta problemática y para fortalecer el
rendimiento escolar del nivel de secundaria, desde 2009
están participando 41 escuelas secundarias en el Progra-
ma Emergente para el Logro Escolar.

Acciones compensatorias

Desde el primer día de clases entregamos 139 mil 635
paquetes de útiles escolares a todos los alumnos de edu-
cación básica, lo que representa una inversión de 4 millo-
nes 65 mil pesos. De igual forma, entregamos 254 mil
362 libros de texto gratuito a los alumnos de secundaria
para lo que se dispuso de un monto de 1 millón 765 mil
pesos, y para educación media superior una erogación de
29 mil 336 pesos.

Con el propósito de favorecer las condiciones de
aprendizaje de los educandos que padecen problemas
visuales, beneficiamos con lentes a 2 mil 124 niños con
una inversión de 365 mil 328 pesos a través del programa
Buena visión, buena educación, asimismo se entregaron
becas económicas institucionales a 3 mil 750 alumnos de
primaria y secundaria, con una inversión de 3 millones
750 mil pesos.

Consejo Nacional de Fomento Educativo,
CONAFE

En el periodo de noviembre de 2009 a diciembre de 2010,
a través del CONAFE dimos atención educativa a un total
de 1 mil 54 alumnos en preescolar, primaria y secundaria
atendiendo con ello 136 servicios educativos.

El CONAFE ha invertido en la entidad más de 5 millo-
nes 498 mil pesos entre programas como rehabilitación
de espacios educativos, apoyo de Financiamiento Educa-
tivo Rural, FIDUCAR, y el Sistema de Estudios para Docen-
tes, SED.
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Infraestructura educativa

En infraestructura educativa hemos ejercido 101 millones
976 mil pesos pertenecientes al Ramo 33 y Ramo 11
desglosados de la siguiente manera:

Para beneficio de 18 mil alumnos, con el Programa
General de Obra realizamos acciones de construcción y
reparación en 73 planteles, con una inversión de 50 mi-
llones 55 mil pesos.

Mediante el Programa Nacional de Mantenimiento de
Espacios Educativos beneficiamos a 37 mil educandos de
148 planteles de todos los niveles de educación básica e
invertimos para ello 2 millones 133 mil pesos.

A través del programa Pintando Mejoramos Nuestra
Escuela, dotamos de pintura a 77 escuelas de educación
básica con una inversión de 378 mil pesos, en donde los
padres de familia de 19 mil 250 alumnos aportaron la
mano de obra.

Con recursos de la Secretaría de Desarrollo Social,
SEDESOL, llevamos a cabo el Programa para el Desarrollo
de Zonas Prioritarias 2009, con el que atendimos necesi-

dades de ocho planteles e invertimos 1 millón 699 mil
pesos, en beneficio de 2 mil alumnos.

Mediante los apoyos a los que se hicieron merecedores
las escuelas de educación básica que participaron y obtu-
vieron algún recurso del PEC, aportamos 2 millones 563
mil pesos para la realización de obras de rehabilitación y
construcción de infraestructura física educativa en bene-
ficio de 19 mil 500 estudiantes de 78 planteles.

Con el Programa Peso por Peso realizamos adquisicio-
nes de materiales y servicios de obra en 49 planteles de
educación básica con una inversión de 2 millones 981 mil
pesos, donde los padres de familia de 22 mil niños y niñas
aportaron la mitad y el gobierno del estado la otra.

Beneficiamos a los alumnos de 370 planteles de edu-
cación básica de todos los niveles, con la adquisición de
mobiliario para escuelas y edificios administrativos, ya sea
por incremento de la matrícula escolar, sustitución y o re-
posición, con 8 millones 241 mil pesos.

A través del Instituto Nacional de Infraestructura Física
Educativa, INIFED, dentro del Programa Mejores Escue-
las, realizamos acciones de reparación a la infraestructu-
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ra de aulas, laboratorios, talleres y módulos sanitarios, de
52 planteles, en beneficio de 13 mil alumnos, con 29
millones 423 mil pesos.

Concluimos la construcción de la primera etapa del
auditorio multifuncional y Centro de Tecnologías del Insti-
tuto Superior de Educación Normal del Estado de Colima,
ISENCO, en beneficio de 1 mil 800 alumnos, con una in-
versión de 4 millones 500 mil pesos; el auditorio, con una
capacidad para 1 mil 200 personas, hasta el momento es
el más amplio en su tipo en la entidad. Para continuar con
la siguiente etapa, contamos con una inversión autoriza-
da de 3 millones 504 mil pesos.

Gestión educativa de calidad

Implementamos exitosamente en la Secretaría de Educa-
ción un Sistema de Gestión de Calidad que cumplió los
requisitos de la Norma ISO 9001:2008 para certificar el
proceso de registro y certificación escolar; asimismo, he-
mos impulsado una cultura que potencie el respeto de
hombres y mujeres para lograr igualdad de oportunida-
des, la no-discriminación y la prevención del hostigamien-
to sexual y lograr una calidad de vida que genere un am-
biente sano y condiciones laborales armoniosas. Certifi-
camos a la Secretaría de Educación en el Programa de
adopción del modelo de equidad de género: MEG 2003.

Educación media superior y superior e
investigación científica y tecnológica

En respuesta a la demanda colimense, se crearon dos
centros de Educación Media Superior a Distancia, EMSAD:

uno en Los Asmoles, Colima, y otro en La Caja, Comala.
Igualmente iniciaron actividades tres bachilleratos priva-
dos.

Realizamos el Primer Congreso Estatal de Educación
Media Superior, al que asistieron 600 docentes, quienes
recibieron seis conferencias magistrales, ocho conferen-
cias y 14 talleres simultáneos, durante tres días, sobre
temas relacionados con los modelos educativos centra-
dos en el aprendizaje, competencias en el aula, evalua-
ción de competencias y certificación de competencias,
temas en el marco de la reforma integral de educación
media superior, impartidos por 28 conferencistas de talla
internacional, nacional y local de reconocido prestigio.

Se ha implementado el Programa de Control Escolar
para la educación media superior en el Sistema de Infor-
mación de la Secretaría de Educación, SISE, que permite
que las escuelas particulares incorporadas impriman sus
certificados de término, acción que nos ubica a la van-
guardia en el país en ser vicios administrativos
sistematizados.

En cuanto a educación superior se captó una matrícu-
la de 3 mil 917 alumnos de nuevo ingreso a las licenciatu-
ras de la Universidad de Colima y del ISENCO, Profr.
Gregorio Torres Quintero, mediante la aplicación simultá-
nea del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Supe-
rior, EXANI II, del Centro Nacional de Evaluación de la Edu-
cación Superior.

Mediante una inversión conjunta entre el gobierno de
Colima y el federal, con el Programa Nacional de Becas a
la Educación Superior, PRONABES, apoyamos a 1 mil 542
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alumnos de licenciatura o ingeniería con una inversión de
17 millones de pesos. Por su parte, dentro del Programa
Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y Servicio Social,
PROBAPISS, en el ciclo escolar 2009–2010 entregamos
79 becas a igual número de alumnos del séptimo y octavo
semestres de las licenciaturas del ISENCO, por un monto
global de 387 mil pesos.

Desde febrero de este año, logramos que la Universi-
dad Tecnológica de Manzanillo cuente con infraestructura
propia, con un edificio de docencia integrado por 13 au-
las equipadas con computadora, pantalla y proyector cada
una, dos laboratorios de informática, un auditorio, una
biblioteca, oficinas administrativas, así como la construc-
ción de laboratorios de idiomas y de cómputo, lo que re-
presentó una inversión inicial de 46 millones 120 mil pe-
sos.

En la Unidad Pedagógica Nacional, UPN, se realizaron
diferentes acciones encaminadas al mejoramiento de su
infraestructura con una inversión de 122 mil pesos.

Respecto al Colegio Nacional de Educación Profesio-
nal Técnica, CONALEP, se trabaja bajo los estándares de
la Norma ISO 9001:2000, que nos ha permitido mante-
ner la certificación con la Asociación Española para la
Normalización de nuestro plantel Colima 181 y la Direc-
ción Estatal, y se trabaja en la inclusión de los planteles
ubicados en Manzanillo y Tecomán.

Mi administración asume el compromiso de construir
el plantel 313 en Tecomán, proyecto considerado en el
Plan Estatal de Desarrollo 2009–2015 que permitirá do-
tar de instalaciones dignas y adecuadas a nuestros estu-
diantes de dicho municipio.

Con referencia al     ISENCO, continúa creciendo aten-
diendo a la demanda de servicio educativo en cuatro mu-
nicipios del estado: Colima, Cuauhtémoc, Tecomán y
Manzanillo, evitando que los alumnos de los municipios
retirados de la capital se trasladen a ella. Este año atendi-
mos el 100 por ciento de la demanda en algunas de las
licenciaturas ofrecidas, así como en bachillerato.

Dentro del Programa Integral de Fortalecimiento de
los Institutos Tecnológicos el Instituto Tecnológico de
Colima obtuvo un financiamiento de 5 millones 970 mil
pesos, recurso que será aplicado en el equipamiento de
laboratorios, acondicionamiento de aulas TIC,
equipamiento de espacios de docentes, así como en la
implantación de mecanismos de seguridad para resguar-
dar los bienes de la institución.

Dentro del Programa de Apoyo a la Formación Profe-
sional promovido por ANUIES obtuvimos un financiamiento
de 217 mil pesos, el cual será aplicado en dos componen-
tes: competencias profesionales y competencias en una
segunda lengua.
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En licenciatura la Universidad de Colima tuvo un por-
centaje de aceptación del 84.4 por ciento en sus más de
60 programas educativos. En posgrado, para el ciclo es-
colar que se informa, febrero-julio y agosto-enero, la Uni-
versidad abrió un total de 16 programas de nuevo ingreso:
tres de especialidad, nueve de maestría y cuatro doctora-
dos. Como resultado de los dos procesos de admisión, se
alcanzó un porcentaje de aceptación del 60.14 por cien-
to.

En cumplimiento de sus funciones sustantivas y su
compromiso social, la Universidad de Colima atiende una
matrícula de 27 mil 15 estudiantes en el año que se infor-
ma; 14 mil 724 en el nivel medio superior, 11 mil 748 en
el nivel superior y 543 alumnos de posgrado; atendidos
en 34 bachilleratos y 29 escuelas y facultades.

Con recursos del Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración y del Fondo de Aportaciones Múltiples se continuó
con la construcción y adecuación de espacios físicos en la
Universidad de Colima, con una inversión de 78 millones
210 mil pesos, para obras que impactan directamente en
la satisfacción, capacidad y competitividad académica en
esta institución.

Investigación científica y aplicada

En 2010, fueron 129 los universitarios adscritos al Siste-
ma Nacional de Investigadores del CONACyT, de ellos, 113
son profesores investigadores de tiempo completo y el
resto profesores por asignatura. Los proyectos de investi-
gación científica financiados por la Universidad de Colima
a través del Fondo Ramón Álvarez Buylla de Aldana tienen
como objetivo principal contribuir al avance del conoci-

miento y a la formación de recursos humanos. Para el pre-
sente año fueron aprobados 56 proyectos bajo estrictos
criterios de calidad.

Algunos de los proyectos son de investigación aplica-
da y se orientan a problemas específicos, destacan: la
adopción de tecnología integral para la producción prima-
ria de mango, que ha contribuido a reducir el uso de
agroquímicos en un 40 por ciento en un grupo de 40 pro-
ductores de los municipios de Tecomán, Colima, Armería,
Ixtlahuacán, Coquimatlán y Manzanillo; la transferencia
de tecnología para el cultivo de tejidos de plantas orna-
mentales a viveristas de Colima y la propuesta de opcio-
nes de producción y comercialización del limón mexicano y
sus derivados en territorio nacional e internacional.

Arte y cultura

Para la actual administración gubernamental, la cultura
se concibe, como un elemento indispensable para la con-
vivencia ciudadana, que cohesiona y otorga identidad,
preserva las tradiciones y estimula la creación de los
colimenses.

A través del     Fondo Estatal para la Cultura y las Artes,
FECA, se invirtieron 3 millones 544 mil pesos con aporta-
ciones estatales y del Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes, CONACULTA. Este año se estableció marca his-
tórica en la entrega de becas y el incremento del monto
global de esta convocatoria en nuestra entidad con 51
proyectos apoyados de artistas colimenses y 318 activi-
dades desarrolladas.

Con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores, se
verificaron 11 talleres de capacitación para artistas loca-
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les y 8 conferencias en teatro, letras, medios audiovisuales
y artes visuales.

A través del Fondo Cultural Municipal se aprobaron
145 proyectos, distribuyó 4 millones 888 mil pesos y aten-
dió a más de 1 mil 750 artistas en el Estado.

Del programa de Animación Cultural y Públicos Especí-
ficos, se organizaron 1 mil 993 actividades, atendiendo a
2 mil 109 personas, con una erogación de 1 millón 120
mil pesos distribuidos en 20 proyectos.

En apoyo a las ferias municipales de la entidad, se
coordinaron esfuerzos en los festejos 2009 de Armería y
Comala y en el presente año en los municipios de:
Tecomán, Villa de Álvarez, Ixtlahuacán y Manzanillo con un
total de 117 eventos y un auditorio de 102 mil personas.

El programa Dominguiarte, se efectúa en el teatro
Silverio Palacios, del Parque Regional Griselda Álvarez y
cada evento es temático, dedicado a un fenómeno de la
naturaleza, del mismo parque. De noviembre 2009 a la
fecha, hubo 15 acciones con una asistencia aproximada
de 1 mil 800 espectadores.

Se creó el festival Tiempo de Navidad, para públicos
en situación vulnerable. Se realizó del 1 al 27 de diciem-
bre de 2009 y se acudió a los albergues, casas-hogar,
reclusorios, estancias infantiles y centros de convivencia
de la tercera edad, además de colonias, barrios popula-
res y comunidades rurales. Fueron 80 actividades con una
asistencia cercana a las 20 mil personas.

El festival Colima late para todos, es permanente, crea-
do para fortalecer la presencia cultural, dirigido especial-
mente a las colonias populares de la entidad y lugares no

convencionales. A la fecha se realizaron 25 eventos con
más de 7 mil 500 personas en Villa de Álvarez, Manzanillo,
Tecomán y Minatitlán y cerca de 25 barrios del municipio
de Colima.

Durante este periodo, el Festival de Cultura Municipal
“Guadalupe López León” llegó a su tercera versión. Entre
el 18 y 28 de febrero acontecieron 101 eventos en los
diez municipios y se movilizaron 1 mil 800 artistas.

Dentro de la agenda cultural se atendieron más de
800 solicitudes de acciones artísticas en festejos patro-
nales de barrios, colonias y comunidades rurales que re-
quirieron a 650 artistas ante más de 64 mil personas.

En el marco de los festejos “Colima vive el bicentena-
rio y el centenario”, por única vez y con motivo de tales
celebraciones, se llevó a cabo este festival que contó con
la participación de los diez ayuntamientos del estado: hubo
183 actividades a las que asistieron más de 51 mil perso-
nas. Destacó La Independencia de México, obra de teatro
masivo de Ricardo Guzmán Nava y Víctor de Caso Ocampo
con 400 artistas en escena.

Realizamos importantes acciones en el fomento a la
lectura, con un presupuesto de 960 mil pesos, aportados
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en iguales proporciones por el Gobierno del Estado y el
CONACULTA, este año fue histórico para el fomento de la
lectura en Colima. Hemos dado especial impulso a las
actividades de promoción literaria y animación de la lectu-
ra, sobre todo en zonas urbanas marginadas y comunida-
des rurales Por ello, iniciamos dos nuevos programas, Bi-
blioteca Viajera y Familias Lectoras. El primero funciona
mediante una biblioteca itinerante que visita comunida-
des con menos de 500 pobladores para prestar volúme-
nes, desarrollar talleres de promoción lectora y activida-
des escénicas; el segundo es un programa de tutelaje en
el que se entrega un pequeña biblioteca familiar y una
guía de acciones de animación, con la cual los padres
llevaron a cabo ejercicios de lectoescritura con sus hijos.
Con estos programas se visitaron once comunidades rura-
les y diez colonias urbanas marginadas.

A la par, hemos impulsado el programa Contar Leyen-
das y Misterios… Me Late, acciones que se desarrollan en
comunidades rurales, para recopilar saberes populares y
conocimientos comunitarios, que posteriormente son di-
fundidos en libros de distribución masiva. Asimismo, el
programa Por las Vías del Ferrocarril… Me Late la Cultura,
emprendió jornadas de iniciación artística y fomento a la

lectura, en zonas urbanas marginadas, a la vera de las
vías del tren.

Respecto al Programa Nacional Salas de Lectura nos
dimos a la tarea de diagnosticar su funcionamiento en la
entidad. El favorable resultado de este análisis permitió
gestionar ante la Dirección General de Publicaciones del
CONACULTA la renovación de los acervos de 162 salas
operadas por voluntarios, a quienes reconocemos su
invaluable apoyo en favor de la comunidad. Esta acción
incrementó en 15 mil 200 libros el acervo de apoyo a las
labores de promoción de la lectura.

Este año, durante el Mes Colimense de la Lectura y el
Libro, distribuimos mano en mano 69 mil 280 volúmenes.
Mejoramos las estrategias de distribución de ejemplares
y evitamos el obsequio indiscriminado a grupos, escuelas
o gremios, propiciando que un mayor número de
colimenses, tuvieran acceso a estas publicaciones. El mes
de la lectura despertó el interés de editoriales nacionales
como Tecolote y el Fondo de Cultura Económica, con las
que coeditamos, respectivamente, Romance del 15 de
Septiembre, La Suave Patria y La Peor Señora del Mundo,
un clásico de la literatura infantil en México.

Participamos en el Fondo Regional para la Cultura y
las Artes del Centro-Occidente, con una inversión de 388
mil pesos y aportaciones similares de los estados de Jalis-
co, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Po-
tosí, Nayarit, Guanajuato, Querétaro y la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para el desarrollo
del intercambio cultural y estrategias de capacitación en
materia cultural de la región. En este rubro hubo 73 activi-
dades que beneficiaron a 5 mil 863 personas. Dentro de
sus programas destaca el Circuito Artístico Centro-Occi-
dente, el Encuentro de Jazz, donde el grupo E-Flat repre-
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sentó a Colima en Aguascalientes, el Taller Integral de
Producción de Danza, los diplomados de literatura Inde-
pendencia y Revolución 1810, 1910, 2010, el regional
de Presentación de Imágenes en Movimiento y el de Na-
rrativas de la Revolución, Una Nación en Construcción.

Se organizó el IV Concurso de Fotografía Antigua, en
el que los colimenses, reunieron un archivo de imágenes
anteriores a 1960 y se montó una exposición con las 50
mejores imágenes.

Contribuimos de manera importante en las investiga-
ciones históricas, de esta manera, dentro del programa
para conmemorar el bicentenario de la independencia y el
centenario de la revolución, concluimos el rescate
paleográfico de todos los documentos autógrafos de don
Miguel Hidalgo y Costilla existentes en los archivos de la
entidad, que por primera vez fueron puestos al alcance de
los investigadores y público en general interesado, me-
diante la impresión del libro Hidalgo en Colima.

Se concluyó la digitalización y notación del libro Colima
y la Guerra de Independencia, 1810-1821, del colimense
José María Rodríguez Castellanos, publicado por el Go-
bierno del Estado en 1911 y que, próximamente, se pon-
drá a disposición en facsímil. A su vez, se desarrolló la
paleografía de una colección de documentos inéditos: las
Actas de Cabildo del Ilustre Ayuntamiento de Colima, refe-
rentes a ese mismo periodo, 1810-1821, las cuales se-
rán, igualmente, motivo de publicación.

Como parte del programa Registro del Patrimonio Cul-
tural Material e Inmaterial de la Entidad, cuyo objetivo es
registrar, difundir y coadyuvar a su conservación, conclui-
mos la identificación y registro fotográfico de 227 escul-
turas ubicadas en espacios públicos abiertos. Con esta
información generamos la base de datos Escultura Públi-
ca en Colima, que a partir de marzo está disponible para
consulta en internet, con acceso libre y gratuito.

Dentro del mismo programa, realizamos la investiga-
ción para identificar y documentar las fiestas tradiciona-
les, ferias estatales, municipales y de comunidad, así mis-
mo los festivales culturales de las instituciones públicas
locales, a lo largo del año, información que dimos a cono-
cer, mediante el libro Almanaque Colimense. De manera
paralela, concluimos el rescate y restauración, de una
colección de 600 fotografías, de fiestas tradicionales de
Colima, realizadas durante la década de 1980. Con una
parte de ese material instalamos la exposición Los
Chayacates de Ixtlahuacán 1985, en la Feria del Melón

2010. Igualmente, como meta contemplada en el progra-
ma Registro del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial,
quedó terminada la investigación bibliográfica y de cam-
po, para ubicar los asentamientos indígenas en la enti-
dad, tanto colimenses como de inmigrantes, como su iden-
tificación étnica y cuantificación en términos poblacionales,
misma que servirá de base para elaborar el Programa de
Animación Cultural para las Comunidades Indígenas.

Dentro del Programa Cultural Infantil, en este primer
año de actividades acercamos como nunca las diferentes
disciplinas artísticas por medio de festivales, como la ce-
lebración del Día del Niño en el jardín Libertad con más de
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4 mil asistentes; el Festival del Día de Muertos, que rein-
tegra en las nuevas generaciones las costumbres y tradi-
ciones de nuestro país; y el curso El Verano Me Late en las
instalaciones de la Secretaría de Cultura.

Se llevaron a cabo conciertos didácticos y conciertos
masivos con el grupo infantil de rock Patita de Perro y se
impartió el taller Plástica Infantil, cuya primera exposición
fue con técnicas de pintura al oleo sobre lienzos. En la
parte de la literatura retomamos la narración oral y
escenificaciones de cuentos. A su vez se reinstalaron las
clases y los conciertos de violines y de música
antropológica.

Con relación a las exposiciones de las obras plásticas
y literarias de los niños se organizó el Concurso Estatal de
Calaveritas y se brindó capacitación a los talleristas en
narración escénica e intervención en situaciones de emer-
gencia a través de lenguajes artísticos para elevar la cali-
dad de atención.

En lo referente a las representaciones escénicas se
participó de forma sobresaliente en el V Encuentro Nacio-
nal de Grupos Infantiles de Teatro, en donde Colima se
ubicó entre las cuatro mejores entidades en montaje y
puesta en escena, con una cobertura estatal en presen-
taciones en el Teatro Hidalgo, Casa de la Cultura y centros
artísticos para volver a la cultura infantil un proceso de
integración, tomando en cuenta a públicos específicos,
como niños de los institutos APAC, Tato y Jean Piaget.

Estas actividades se realizaron, mediante fondos fe-
derales y estatales, con una inversión de 800 mil pesos.

Uno de los objetivos a través del Programas de Promo-
ción Cultural, es difundir las manifestaciones artísticas
mediante diferentes acciones como las serenatas con la
Banda de Música del Gobierno del Estado con 99 presen-
taciones, las Noches de Café con 53 eventos realizados
en diferentes disciplinas artísticas a los que asistieron 14
mil 590 personas. Dichos actos fueron en vivo y muchos a
través de la trasmisión en Canal 11, del Instituto Colimense
de Radio y Televisión,

Con la finalidad de fortalecer los programas de acer-
camiento de la cultura en el estado, se realizó la I Expo-
Venta de Arte y Artesanía en la galería de Mónica Saucedo,
donde participaron 20 artistas que expusieron 50 piezas.

En el Centro Estatal de Producción Audiovisual, se con-
tinúa con la producción de videos documentales Tradicio-
nes Colimotas, entre los que se encuentran La Sal de
Cuyutlán, De los Barrios a Catedral, La Devoción
Guadalupana en Colima, La Virgen de la Candelaria de
Tecomán y Los Chayacates.
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A través de este Centro se asesora en materia de
preproducción, producción y posproducción, técnicas de
grabación, iluminación, guión y realización a los videoastas
que lo requieran. Además, se les apoya con préstamo de
equipo para sus producciones y la edición de sus mues-
tras finales.

Por medio de los talleres de artes y artesanías Alejan-
dro Rangel Hidalgo, de Casa de la Cultura de Colima, se
realizaron actividades de artes plásticas, danza, música,
artes escénicas, artesanías y talleres adicionales con im-
pacto y beneficio directo en 725 personas. Igualmente, el
programa de talleres artísticos infantiles se lleva a cabo
conjuntamente con el programa Cine en tu Comunidad,
que privilegia la atención a las comunidades rurales y
semiurbanas del estado, en donde tiene lugar el taller de
artes plásticas para niños y la proyección de una película
infantil. En este sentido, durante el periodo que se infor-
ma se atendieron a 2 mil 250 personas en diferentes co-
munidades del municipio de Colima.

Nos hemos dado a la tarea de llevar la música como
parte de la promoción cultural, todos los miércoles en la
sala “Alberto Isaac” de Casa de Cultura de Colima se rea-
lizan conciertos de cámara, de diversos artistas, a todo
tipo de público. En este periodo ofrecimos 42 presenta-
ciones, con una asistencia de 470 personas.

Para establecer un encuentro anual dedicado a las
manifestaciones culturales urbanas, en la primera sema-

na de junio se llevó a cabo el proyecto Bancas del Bicente-
nario, con la intervención de 63 creadores visuales en 43
bancas de concreto de la Calzada Galván.

Con la participación de artistas plásticos de todo el
territorio nacional y más de 50 artistas del estado, se eje-
cutó el proyecto Mapa de la Sal, Tierra y Libertad, una
visión del país.

El esfuerzo realizado en conjunto dio como resultado
una superficie de 7 mil 500 metros cuadrados en donde
los artistas plasmaron una visión de su estado a través del
arte en un mapa de la República Mexicana. Para su dise-
ño se utilizaron 90 toneladas de saltierra y 30 toneladas
de sal limpia, producida mediante el oficio artesanal y
ancestral en Cuyutlán.
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En infraestructura y equipamiento, llevamos a cabo la
remodelación y equipamiento de la editorial de la Secre-
taría de Cultura, con un costo de 1 millón de pesos, que
consistió en la construcción de cubículos de trabajo y una
bodega y se cambió toda la instalación eléctrica, entre
otras adecuaciones.

Con una inversión de 1 millón de pesos el Centro de
Producción Audiovisual actualizó el equipo de audio del
estudio de grabación y se adquirieron nuevas cámaras,
equipo de filmación, cómputo y mobiliario.

En el Centro Cultural de Manzanillo fueron invertidos
recursos superiores a los 900 mil pesos para el
equipamiento de la sala de uso múltiple, sala de lectura,
módulo de servicios digitales e islas de conexión a internet.

Se ampliaron los talleres de artes y artesanías para la
atención a personas con capacidades diferentes, con una
inversión federal, estatal y de la iniciativa privada por 2
millones 139 mil pesos; además, se recibió la donación
de instrumentos musicales, por un valor aproximado de
100 mil pesos, de la empresa Demo Instrumentos de
Colima.

Con una inversión de 750 mil pesos, se compró esce-
nario, equipo de audio e iluminación para teatros y even-
tos al aire libre y con un 1 millón 600 mil pesos, se adqui-
rió un escenario móvil, para eventos escénicos en comuni-
dades rurales y colonias del estado.

En el Planetario del Museo de Ciencia y Tecnología se
dio mantenimiento preventivo a los sistemas Digistar; se
colocó tubería de PVC e instalaron registros para la línea
telefónica, con una inversión de 94 mil 738 pesos.

La Red Estatal de Bibliotecas e Infraestructura de Fo-
mento a la Lectura se vio sustancialmente mejorada, con
la construcción de islas de internet, la colocación de buta-
cas, el acondicionamiento de oficinas y de la sala
audiovisual del Centro Cultural Daniel Cosío Villegas; ade-
más de invertir 1 millón de pesos para la sala de lectura e
islas de acceso a internet del jardín Corregidora. Se susti-
tuyeron las láminas de acrílico por una lona en la cubierta
de la biblioteca central Rafaela Suárez y, finalmente, se
reparó y dio mantenimiento a los aires acondicionados en
la biblioteca Julia Piza, de Manzanillo, con una aportación
federal de 270 mil 589 pesos.

Para mejorar el funcionamiento del Teatro Hidalgo se
adquirieron una concha acústica y dos pianos de gran con-
cierto de 9 pies cada uno, se le dio mantenimiento a la
carpintería y equipo de aire acondicionado, se fabricó e
instaló una escalera de emergencia y barandal. Estas ac-
ciones tuvieron una inversión de 3 millones de pesos.

Con fondos federales hubo mejoras en la Red Estatal
de Museos y espacios de exhibición pública con una inver-
sión de 558 mil 752 pesos.

Se instaló la primera librería del FONCA en Colima den-
tro de la Casa de la Cultura.
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Y por último se inició el trabajo de remodelación del
Centro Cultural Comala, con una inversión superior a los 2
millones de pesos.

Ciencia y tecnología

En el Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología
Xoloitzcuintle, perteneciente a la Red Estatal de Museos y
Patrimonio, recibimos un total de 123 mil 864 visitantes,
de los cuales 53 mil 864 acudieron en la fase de experi-
mentación del 3 de noviembre de 2009 al 19 de enero de
2010, espacio en el que permitimos la entrada de manera
gratuita.

Posteriormente se operaron 52 semanas efectivas del
Planetario Digital y 46 del Museo Interactivo hasta el 31
de diciembre de 2010, con una cuota de ingreso simbóli-
ca. En total realizamos 1 mil 500 proyecciones, 850 visi-
tas guiadas y 532 talleres didácticos en beneficio de 70
mil visitantes.

Atendimos a 266 grupos escolares, impartiéndoles
regularmente 2 talleres a cada uno sobre diversos temas:
astronomía, experimentos de física y química, cuidado del
agua, cuidado del medio ambiente y reciclado de papel.
En promedio recibimos 30 personas por taller en benefi-
cio de 15 mil 960 personas.

Por otra parte, en el Mes de la Ciencia y la Tecnología
2010, que confluyó con la XVII Semana Nacional de Cien-
cia y Tecnología, acercamos la ciencia a niños, jóvenes y
público en general de manera sencilla, comprensible, di-
dáctica y lúdica, rompiendo el paradigma de que la cien-
cia es complicada y aburrida.

A través de más de 200 actividades, entre las que des-
tacaron exposiciones temporales, proyecciones de videos,

ciclos de conferencias, talleres, juegos didácticos y atrac-
tivos concursos, logramos una asistencia superior a los
10 mil visitantes. En total entregamos 30 premios, cuya
cantidad ascendió a 82 mil pesos, con recursos manco-
munados de Conacyt, Conaculta y el gobierno colimense.

Deporte y recreación

Tenemos una clara visión sobre el impulso a las activida-
des deportivas y recreativas, así como de su importancia
para que la sociedad logre un óptimo estado de salud
físico y mental, con este propósito implementamos el pro-
grama Colima sano, en el que nos proponemos llegar a
ser el estado con el mayor índice en el ámbito nacional de
personas que realizan actividades físicas de forma regu-
lar, que les permitirá acceder a una mejor calidad de vida.

Iniciamos la primera etapa del programa en la capital,
en las colonias Albarrada 1, 2 y 3 e Indeco con 15 promo-
tores deportivos, invitando a los vecinos de estas colonias
a los espacios públicos para realizar actividades físico-
deportivas y de baile 3 veces por semana. Logramos una
entusiasta participación de más de 800 personas.

Además, se realizó la medición de peso y talla para
obtener el Índice de Masa Corporal y su evolución a los
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participantes de Colima sano, con la finalidad de llevar un
control estadístico de los participantes en este Programa.

En su segunda etapa, se logró la gestión de recursos
para la contratación de 50 promotores deportivos, que se
distribuyeron en todo el Estado, durante 3 meses, en 95
espacios deportivos, impartiendo 10 actividades deporti-
vas y recreativas en beneficio de 4 mil 634 personas.

Finalmente, en lo que respecta a este año, se gestio-
naron ante la Comisión Nacional del Deporte y la Cultura
Física, Conade, 3 millones 261 mil pesos, a través del
Programa Espacios Activos para contratar a más de 100
promotores deportivos, que nos permitieron cubrir 139
canchas deportivas y espacios públicos de barrios y colo-
nias del medio urbano y 60 en comunidades rurales de los
10 municipios, en beneficio de más de 10 mil personas.

En complemento de este programa se celebraron 14
torneos relámpagos de voleibol, baloncesto, futbol soccer
y futbol rápido en colonias populares de Colima, en
Suchitlán, Cofradía de Suchitlán, Agua Dulce, Zacualpan,
Quesería y Cofradía de Juárez, con la participación de 1
mil 500 deportistas.

Promovimos la activación física laboral entre los traba-
jadores de las dependencias estatales y federales, como
una actividad cotidiana. Con esta finalidad se capacitaron
102 promotores en 57 dependencias para que atiendan
a 4 mil 337 beneficiarios, estos esfuerzos se realizaron
con una aportación federal de 108 mil pesos anuales.

En refuerzo de estas actividades, hemos realizado la
Liga Interdependencias del Gobierno del Estado, con la
celebración de 2 torneos regulares de futbol, 2 de voleibol
femenil y 1 torneo de voleibol varonil, además con motivo
de las fiestas decembrinas se organizaron 2 torneos El
guajolote en futbol y voleibol. En estas actividades se lo-
gró la participación de 918 trabajadores.

Promover y fortalecer la participación e integración de
la población escolar a la práctica de la actividad física,
recreativa y pre-deportiva para contribuir al desarrollo de
la cultura física, se ha constituido en un Programa de gran
importancia, promovido por la federación que se opera en
coordinación con la Secretaría de Educación, permitién-
donos atender a 59,235 alumnos de 508 planteles esco-
lares de preescolar, primaria y secundaria con una inver-
sión de 200 mil pesos.

Contamos con 16 centros deportivos en los munici-
pios de Armería, Comala, Colima, Coquimatlán, Manzanillo,
Tecomán y Villa de Álvarez, además de que nos permite
realizar un trabajo de prospección deportiva. Con una po-
blación atendida de 1 mil 428 personas y una inversión
federal de 41 mil pesos anuales.

En la atención del deporte selectivo hay 65 entrena-
dores, supervisores y coordinadores que atienden 39 Cen-
tros de Formación Deportiva en los niveles de iniciación,
prospectos y talentos en 19 disciplinas que se practican
en Armería, Comala, Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc,
Manzanillo, Tecomán, y Villa de Álvarez, con una inversión
de 3 millones 228 mil pesos.
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Llevamos a cabo un acuerdo con la Conade para una
mejor atención a sus selecciones estatales, lo que nos
permitió contratar a 13 entrenadores: 1 por convenio en-
tre Cuba y México, 3 de reserva nacional, 9 de talentos
deportivos y un coordinador técnico, con una inversión de
895 mil pesos durante el presente periodo.

Participamos en la Olimpiada 2010 en sus etapas es-
tatal, regional y nacional, con 2 mil 803 deportistas, de
ellos 1 mil 619 fueron hombres y 1 mil 184 mujeres, quie-
nes compitieron en 23 disciplinas: obtuvimos 28 preseas,
6 de oro, 6 de plata y 12 de bronce.

En la Paralimpiada Nacional 2010, que se celebró en
Morelia Michoacán en junio, el representativo estatal es-
tuvo integrado por 30 deportistas de atletismo y natación
de las modalidades silla de ruedas y deportistas especia-
les, quienes gracias a su talento obtuvieron 25 medallas.

Eventos populares masivos

Con el objetivo de promover la activación física en la po-
blación en general y concientizarla de la importancia de
mantener un cuerpo sano, mediante la práctica deporti-
va, celebramos el día mundial de la actividad física, con
rutinas en escuelas de la entidad durante 20 minutos, así
como torneos deportivos de futbol y voleibol. Alcanzamos
una participación de 75 mil 22 personas en los munici-
pios de Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa
de Álvarez.

Realizamos la caminata mundial de la salud en los
municipios de Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc,
Ixtlahuacán, Tecomán y Villa de Álvarez, con la participa-
ción de 3 mil 300 personas.

El 26 de mayo participamos en el Día del desafío, con-
sistente en actividad física por 30 minutos ininterrumpi-
dos, enfrentándonos a ciudades de Brasil y Guatemala.

En nuestro estado participaron 166 mil 561 personas de
forma simultánea. Superaremos esta estadística el próxi-
mo año.

Adicionalmente, hubo otros eventos masivos: activa-
ción rítmica, caminatas, torneos deportivos, convivencias
recreativas y carreras pedestres en las que participaron
más de 250 mil personas, con una inversión coordinada
con el gobierno federal de 851 mil 938 pesos.

Ferias de la activación física para vivir mejor

Hemos llevado a cabo mensualmente una caminata por
las principales avenidas de todos los municipios del esta-
do. A la fecha se han organizado 47 con una participación
de 21 mil 253 personas que realizan actividad física en un
ambiente familiar y de camaradería. Además, se ofrece
asesoría del programa Cinco pasos para vivir mejor a to-
dos los participantes.

En el marco de las celebraciones del bicentenario, se
realizaron campamentos y torneos deportivos. Durante
agosto y septiembre hubo en todo el estado 17 eventos
deportivos en ajedrez, baloncesto, beisbol, futbol,
handball, voleibol y voleibol de playa, con la participación
de 7 mil 930 deportistas y público asistente.
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Colima tiene atletas que integran las selecciones re-
presentativas de nuestro país para orgullo de toda la so-
ciedad colimense. Es digna la participación por primera
vez en la historia del deporte estatal de 6 deportistas
colimenses en los Juegos Deportivos Centroamericanos y
del Caribe, quienes obtuvieron medallas en sus respecti-
vas disciplinas.

Aldo Albino Miramontes López, medalla de plata en
voleibol de playa; Karla Guadalupe Dueñas Pedraza,
medallista de bronce en atletismo en relevos 4 x 100 me-
tros planos; Pedro Dante Ceballos Verján, Javier Espinoza
Larios y Julio Iván Mendoza Rodríguez obtuvieron medalla
de bronce en handball; y el portero de la selección nacio-
nal de polo acuático, Salvador Vizcaíno Martínez, medalla
de bronce.

En los Quintos Juegos Deportivos Internacionales de
Trasplantados realizados en Quebec, Canadá, celebrados
durante participaron los deportistas Edgar Cernas Cárde-
nas, Héctor Calleros Arteaga y José Salvador Cosío, quie-
nes ganaron 5 medallas de oro cada uno en pruebas de
atletismo y natación.

Kaomi Iksiu Solís Shimokawa participó en el evento
Norceca en Guatemala categoría sub 18 de voleibol de

sala, donde logró la medalla de plata y el pase al mundial
de su categoría.

Claudia Macías Hermosillo y Fernanda Elizabeth Rive-
ra Arreola, en Corea, con la selección nacional en el cam-
peonato mundial junior de handball se trajeron el lugar 18
del ranking planetario.

En futbol soccer dos jóvenes colimenses obtuvieron
resonados triunfos a nivel mundial, Jonathan Alberto Quin-
tero Quintana logró el Campeonato Internacional Copa
Coca Cola en Johannesburgo, Sudáfrica, con el represen-
tativo del Colegio Once de Guadalajara, Jalisco, y Carlos
Agustín Moreno Luna, campeón de la Copa de las Nacio-
nes Danone 2010, en Johannesburgo, Sudáfrica en sep-
tiembre de 2010, representando al Club Pachuca.

Los deportista Jorge Barajas González y Ricardo Galindo
Jaramillo, así como el entrenador estatal Eduardo Barajas
Carrillo, participaron en el Premundial de Voleibol de Sala,
que se realizó en Canadá, y obtuvieron el 6º lugar; Martín
García Arredondo participó en la Copa Mundial de Moto
Cross de las Naciones, en Denver Colorado, EU, y obtuvo
el 11° lugar de 144 pilotos; Vanesa Virgen Zepeda parti-
cipa en los circuitos Mundial y Norceca de voleibol de pla-
ya; Mario Medina Peña participó en el maratón interna-
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cional sobre silla de ruedas de los Ángeles 2010, así como
Oliver Sebastián Nava, Ricardo Galindo Jaramillo, Roberto
Carlos González Ruelas, Edgar Barajas González, Mara
Paulina Gámez González, Gabriela Chávez González y Jor-
ge Alejandro Barajas González, jugadores colimenses que
asistieron al Circuito Norceca de voleibol de playa.

En el ámbito de los campeonatos nacionales, la de-
portista Gladys Verónica Gálvez Martínez obtuvo 2 meda-
llas de oro y 3 de plata en los Juegos nacionales sobre
silla de ruedas en Cuernavaca, Morelos; Christel Onofre
Pérez logró el primer lugar, Miguel Ángel García Solís y
Berenice Lozano Rodríguez el segundo lugar en el Cam-
peonato Nacional Infantil y Juvenil de Surfing en Oaxaca;
el equipo Cocoteros de Colima de la Liga Nacional de
Voleibol obtuvo el Campeonato Nacional de Primera Divi-
sión en Ensenada Baja California en diciembre de 2009;
la nadadora colimense Ameyali Cruz López obtuvo meda-
llas de bronce y plata en 200 metros nado libre en las
categorías juvenil y primera fuerza, respectivamente, en el
Campeonato Nacional Curso Corto de Natación, celebra-
do en Veracruz, en diciembre de 2009; En futsal, el equi-
po colimense infantil varonil obtuvo el campeonato nacio-
nal categoría 11 y 12 años, en Xalapa, Veracruz, y el re-
presentativo de la categoría libre obtuvo el tercer lugar
nacional en el mismo evento.

Por otra parte, en carambola de tres bandas, José
Rojas de Manzanillo, obtuvo el primer lugar del campeo-
nato nacional abierto en Puerto Vallarta, Jal., y ascendió
a la categoría maestros; Carlos Gutiérrez y David García,
de judo, obtuvieron ambos el tercer lugar de su categoría
en el Campeonato Nacional “Tomoyoshi Yamaguchi”

2010, celebrado en el DF, en enero de 2010; en futbol
soccer la selección estatal sub-6, es decir 2004-2005,
logró el tercer lugar en el campeonato nacional infantil
celebrado en Apatzingán, Michoacán; la Selección
Colimense Femenil de handball obtuvo el segundo lugar
en el torneo Copa Azteca, celebrado en febrero en el DF.

En los Terceros Juegos Deportivos Nacionales Escola-
res del Nivel Primaria, celebrado en Zacatecas, Colima
obtuvo 2 medallas de oro femeniles en handball y voleibol
y 2 medallas de plata por segundo lugar varonil en handball
y voleibol; en el Campeonato Nacional de Minivoli celebra-
do en Irapuato, Guanajuato, el equipo Gotcha Manzanillo
obtuvo medalla de oro en la categoría 11 y 12 años, rama
femenil; mientras que el equipo varonil Manzanillo meda-
lla de plata en la misma categoría; por su parte, el equipo
femenil Gotitas Manzanillo consiguió medalla de bronce
en la categoría de 9 y10 años.

En los XXXVII Juegos Nacionales Deportivos sobre Si-
lla de Ruedas celebrado en Querétaro, depor tistas
colimenses obtuvieron grandes logros: Edgar Barajas Ba-
rajas, oro en lanzamiento de disco; Alfonso Gómez, bron-
ce en lanzamiento de jabalina; Mauro Cárdenas, bronce
en lanzamiento de disco; en danza deportiva sobre silla
de ruedas, bronce para el dúo Mario Medina y Jacqueline
Vera; y oro en combi con Mario Medina y María Aguayo; en
tenis de mesa medalla de plata, Édgar Efraín Espinoza
Urzúa, y en natación Gladys Verónica Gálvez obtuvo plata
en 100 metros pecho, 50 metros nado libre y 100 metros
dorso, además de oro en 100 metros nado libre.
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Becas deportivas

Realizamos acciones de motivación e incentivos para nues-
tros deportistas y talentos destacados, integrantes
inigualables de nuestras selecciones estatales y naciona-
les, que han dado grandes resultados en eventos nacio-
nales e internacionales.

De manera coordinada, la Conade y el gobierno del
estado otorgaron becas económicas y académicas a 119
jóvenes colimenses por 2 millones 338 mil pesos.

Por primera ocasión se entregaron estímulos econó-
micos a 17 deportistas y 6 entrenadores que obtuvieron
medallas en la Paralimpiada Nacional 2010, celebrada
en Morelia, Michoacán, por 53 mil 500 pesos

Durante la celebración de la Feria de todos los santos
2009 realizamos 11 eventos deportivos, 2 de carácter
nacional y 9 local, en 11 disciplinas deportivas, con una
inversión de 105 mil pesos y una participación de 14 mil
300 personas. En 2010 superamos las actividades: 16
eventos deportivos, 3 de carácter nacional, 5 regional y 8
estatal en 15 disciplinas, además de la Olimpiada del
bebé, con una inversión en reconocimientos de 151 mil
pesos y la participación de 19 mil asistentes

Fortalecemos el proceso de mejora continua a través
de la capacitación deportiva, se organizaron 36 cursos
del Sistema de Capacitación y Certificación de Entrena-
dores Deportivos, SICED; 6 de actualización y un diploma-
do para juez en danza deportiva, con una participación de
687 entrenadores y promotores deportivos; asimismo, se
becaron a 378 entrenadores, que participaron en este
proceso, lo que representó una inversión de 267 mil pe-
sos en beneficio de 16 mil 550 deportistas indirectamen-
te.

Otorgamos facilidades y servicios a los deportistas que
frecuentan nuestras instalaciones, en la Unidad Deporti-
va José María Morelos se registraron 136 mil 609 perso-
nas que pagaron su ingreso y 329 mil 892 adultos mayo-
res, seleccionados estatales, talentos deportivos, esco-
lares y deportistas paralímpicos con ingreso gratuito.

En la unidad Rey de Colimán ingresaron 26 mil 973
usuarios con boleto pagado y 8 mil 37 ingreso gratuito, y
en la Unidad Gustavo Vázquez Montes se registraron 15
mil 597 ingresos, que cubrieron el costo del servicio y se
otorgó entrada gratuita a 18 mil 800 usuarios.

Además, canalizamos para que recibieran atención
profesional y oportuna a nuestros deportistas con 1 mil
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54 consultas de asesoría psicológica, 901 servicios de
rehabilitación y terapia física y 2 mil 314 consultas gene-
rales; de igual forma, se cubrieron 32 eventos deportivos
y participó en 3 eventos académicos en beneficio de más
de 5 mil usuarios.

Infraestructura deportiva

Para cumplir con los compromisos contraídos con la socie-
dad colimense que se plasmaron en el PED y enmarcados
en el proyecto líder Colima sano, se gestionaron conve-
nios ante la Conade. En combinación con las aportacio-
nes de los municipios y el estado reunimos 45 millones
845 mil pesos para la construcción de infraestructura de-
portiva, para que más colonias, barrios, comunidades y
municipios tengan instalaciones adecuadas, en las que la
población realice cotidianamente su activación física.

En este año se canalizaron al municipio de Manzanillo
25 millones de pesos, nos encontramos en el proceso de
construcción de la primera etapa de 2 unidades deporti-
vas en El Colomo y Santiago; el techado, iluminación y
mejoramiento de 5 canchas deportivas en Camotlán de
Miraflores, Venustiano Carranza, La Central, El Colomo y
Salagua; la construcción de un campo empastado de futbol
y un parque deportivo en Manzanillo, para que las perso-
nas que trabajen o estudien tengan una mayor disposi-
ción de espacios para ejercitarse físicamente en su tiem-
po libre.

Entre las obras de mejoramiento y rehabilitación se
encuentran el campo de futbol, la cancha de uso múltiple
y la cancha techada de la colonia Infonavit, el centro de-
portivo La Albarrada, la cancha de handball de la Unidad

Deportiva Morelos, la cancha techada de Piscila y el siste-
ma de riego para el campo de futbol de la Unidad Deporti-
va Ignacio Zaragoza de La Estancia, así como una
trotapista, un área lúdica y una cancha de uso múltiple en
Villa de Álvarez.

En proceso de construcción se encuentra la primera
etapa de la unidad deportiva sur de Coquimatlán, el te-
chado de la cancha de uso múltiple de Rincón de López, la
primera etapa de la unidad deportiva de Cofradía de
Juárez, la rehabilitación del parque deportivo la Conchita,
de Cuauhtémoc, y el campo de futbol infantil en Suchitlán,
Comala.

Tenemos el compromiso de continuar gestionando re-
cursos económicos y materiales para cumplir con uno de
los anhelo de la población colimense, que es el de contar
con espacios dignos para realizar la actividad física y te-
ner un Colima Sano.

Desarrollo social

Desde diciembre pasado y hasta la conclusión del Plan
Estatal de Desarrollo 2009–2015, iniciamos un proceso
de análisis e investigación de los indicadores y cifras ofi-
ciales: los resultados de las evaluaciones practicadas por
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el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social, Coneval, los censos de población y las En-
cuestas Nacionales de Ingreso y Gasto de los Hogares,
Enigh, efectuados por el Inegi, así como los lineamientos
emitidos por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, PNUD, entre otros organismos nacionales e
internacionales, que nos llevó a la obtención de los si-
guientes resultados en torno a la pobreza.

Los municipios con mayor incidencia de pobreza
alimentaria son Minatitlán con 19.4 por ciento e
Ixtlahuacán con 18.4 por ciento. Por el contrario, los mu-
nicipios con menor incidencia de pobreza alimentaria son
Manzanillo con 5.4 por ciento, Villa de Álvarez con 5.6 por
ciento y Colima con 6.4 por ciento (cuadro 1).

En la pobreza de capacidades es prácticamente el mis-
mo orden que para la alimentaria. En primer lugar se en-
cuentra Minatitlán con 26.5 puntos porcentuales repor-
tados, le sigue el municipio de Ixtlahuacán, que muestra
24.7 por ciento.

De acuerdo con las estimaciones, los municipios con
mayor pobreza de patrimonio son Tecomán, Minatitlán e
Ixtlahuacán con 54.3, 49.1 y 46.0 por ciento, respectiva-
mente.

Si bien es cierto que nuestra entidad se encuentra en
una posición privilegiada comparada con otros estados,
esta información nos permitió apreciar con claridad la
marcada desigualdad entre nuestros municipios, lo que
constituye un importante desafío, toda vez que la aten-
ción a los grupos vulnerables constituye una de las ver-
tientes más sensibles de mi gobierno.

Con esta claridad, hemos expresado en los documen-
tos que integran la planeación operativa, que nuestra mi-
sión a mediano plazo es: “abatir la pobreza alimentaria,
combatir la pobreza de capacidades y de patrimonio, para
con ello contribuir a la disminución del rezago social, a
través del trabajo coordinado con las dependencias de los
tres niveles de gobierno, instituciones educativas y de asis-
tencia social, la aplicación eficiente de recursos, y la eje-
cución de programas y proyectos con excelencia acredita-
da que sean ampliamente reconocidos a nivel estatal,
nacional e incluso internacional; todo esto con la finali-
dad del mejoramiento integral de las condiciones de vida
de los grupos vulnerables de la población colimense.”

Con base en este análisis se diseñaron 3 proyectos
líderes: combate integral a la pobreza, jefas de familia y
trabajadores del campo sin seguridad social obligatoria.

Establecimos objetivos, metas y actividades claras y
delimitadas, con un esquema calendarizado a fin de lo-
grar su concretización, pues sólo así se evita la ocurrencia
e improvisación, además de generar indicadores para el
seguimiento y evaluación de la gestión pública.

Combate integral a la pobreza

Uno de los compromisos es el de abatir en un 100 por
ciento la pobreza alimentaria en la entidad durante la ac-
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tual administración. Para ello, tenemos un convenio de
facto de coordinación y colaboración con las 22 cadenas
productivas del estado, bancos de alimentos, el DIF esta-
tal, los 10 ayuntamientos y la Universidad de Colima, con
la finalidad de entregar semanalmente una despensa de
frutas, verduras y abarrotes a los 60 mil colimenses en
pobreza alimentaria.

Para 2010 nos pusimos como meta proporcionar se-
manalmente 200 despensas en los municipios de Villa de
Álvarez, Colima, Tecomán, Armería, Manzanillo,
Ixtlahuacán y Comala. A la fecha se están entregando 5
mil 302 despensas de frutas, verduras y abarrotes, co-
rrespondientes a 123 colonias y comunidades del esta-
do, desglosándose por municipio de la siguiente manera:
Armería 648, Colima 611, Comala 559, Coquimatlán 462,
Cuauhtémoc 564, Manzanillo mil 302, Tecomán 775 y
Villa de Álvarez 381.

Con la entrega de estas despensas se han beneficia-
do 5 mil 302 familias, que representan 15 mil 906 perso-
nas, superando con mucho la meta fijada para este año.

Adicionalmente, entregamos a los 10 municipios del
estado, por única ocasión, mil 702 despensas, con una
inversión de 213 mil 790 pesos.

La pobreza alimentaria es uno de los grandes temas
que aquejan al país y en menor medida a nuestro estado;
no es un asunto que se puede resolver solamente con la
participación del gobierno, se requiere la suma de esfuer-
zos.

Los resultados halagadores en este renglón se deben
a la coordinación y cooperación logradas, por lo que quie-
ro hacer un especial reconocimiento a los     productores
rurales que participan en las 22 cadenas productivas del

estado por donar sus productos a favor de la gente más
necesitada.

También al Banco de Alimentos, a través de su líderes
nacional y estatal, Luciano José Aimar Reyes e Ignacio
Peralta Mejía, respectivamente; a la señora Alma Delia
Arreola de Anguiano, presidenta del DIF estatal; a los 10
ayuntamientos y sus DIF municipales.

Gracias por ese enorme trabajo a favor de la clase vul-
nerable y va el compromiso del gobierno del estado de
seguir trabajando juntos, para continuar superando nues-
tras metas y así en el año 2013 erradicar la pobreza
alimentaria en la entidad.

En relación con la pobreza de capacidades, hemos
establecido como compromiso sexenal disminuirla hasta
en 60 por ciento, para lo cual se han realizado 10 talleres
de capacitación a fin de promover los valores humanos y
cívicos en las diferentes comunidades; 23 pláticas
motivacionales a grupos vulnerables; 15 reuniones con
pueblos indígenas para la elaboración de diagnósticos
sociales, a fin de evaluar el estado que guardan sus pro-
yectos, logrando con ello la gestión de 8 ante la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
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Se atendieron 125 planteamientos de la población y
canalizados ante las dependencias de los 3 niveles de
gobierno.

Se entregaron 5 mil 279 becas de nivel medio supe-
rior y superior con un monto de 6 millones 242 mil pesos;
19 becas de nivel básico por un monto de 22 mil 800
pesos; 180 becas de movilidad nacional e internacional
por 2 millones 217 mil pesos; y, 339 becas para el club de
reporteros por 508 mil 500 pesos. En suma se otorgaron
5 mil 628 becas escolares ascendiendo la cantidad de los
apoyos a un monto total de 8 millones 991 mil pesos.

Se han realizado 109 caravanas móviles, con la finali-
dad de llevar servicios y beneficios del gobierno, así como
talleres participativos de orientación y capacitación en
aspectos de salud, educación y trabajo, atendiendo a un
total de 31 comunidades con una asistencia de 2 mil 900
personas.

Se apoyó con sillas de ruedas, andaderas, muletas,
medicamentos, prótesis y aparatos ortopédicos a mil 277
personas por un monto de 973 mil 118 pesos.

A fin de disminuir la pobreza de patrimonio se entrega-
ron 150 despensas a mujeres embarazadas; se gestiona-
ron ante el Ivecol, 48 prórrogas de adeudos de personas
en pobreza de Tecomán y se logró la condonación de inte-
reses moratorios y reestructuración de adeudos de 200
créditos en la colonia Real de Minas del municipio de Villa
de Álvarez; y se gestionó la construcción de 507 viviendas
en zonas urbanas, rurales y suburbanas del estado.

En este mismo sentido estamos apoyando a 2 mil 200
familias con enseres y muebles domésticos, prendas de
vestir, así como la gestión de lotes con servicios y pies de
casa y el mejoramiento de vivienda, para lo cual se firmó
un convenio con la Congregación Mariana Trinitaria, a fin
de obtener productos de necesidad primordial a bajo cos-
to, entregándose 34 mil 200 láminas de cartón y asbes-
to, 16 mil 462 sacos de cemento, 5 mil 688 focos
ahorradores, 75 quintales de alambre, 48 mallas
borregueras, 1 fumigadora y 23 lentes, beneficiando a un
total de 6 mil 929 familias.

Además se atendieron a 9 mil 36 personas con apoyos
diversos ejerciendo un monto total de 3 millones 937 mil
270 pesos, asimismo se brindó asistencia social a mil
273 personas con la entrega de 973 mil pesos.

Programa jefas de familia

Uno de los grandes compromisos de este gobierno es el
de apoyar a las jefas de familia en situación de pobreza,
quienes al ser el principal sustento de su hogar se esfuer-
zan todos los días para satisfacer las mínimas necesida-
des en cuanto a la alimentación, vestido, salud, educa-
ción, vivienda y transporte.

Sin embargo, el arduo trabajo que realizan las jefas de
familia resulta insuficiente para cubrir sus carencias, por
ello el gobierno del estado ha realizado un diagnóstico de
las comunidades de la entidad para a quiénes se encuen-
tran en esta situación y proceder de inmediato a una serie
de medidas que les permitan cubrir sus necesidades, con-
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tribuyendo con ello a generar una mayor cohesión social y
tener las herramientas para sacar adelante a su familia.

Desde noviembre de 2009 iniciamos el programa Jefas
de familia, con diversos apoyos como préstamos econó-
micos para el autoempleo, entregas de becas de capaci-
tación y la construcción de pisos de concreto, entre otros.

Se logró además, la firma de un convenio de colabora-
ción con la Universidad de Colima para obtener un diag-
nóstico situacional e identificar los hogares con jefas de
familia que sean candidatas a los apoyos del programa y
la conjunción de servicios de profesionistas para su eje-
cución.

De igual forma, se firmó un convenio de colaboración
con los Centros de Capacitación para el Trabajo Indus-
trial, Cecati, (126 de Armería, 34 de Manzanillo, 145 y
183 de Colima), mediante el cual se obtuvo apoyo para
otorgar un 50 por ciento de descuento a las jefas de fami-
lia que quisieran cursar algún módulo de asistencia de
salud.

Hasta la fecha 60 jefas de familia han sido canaliza-
das con el apoyo de una beca de capacitación para el
trabajo. Además, se han entregado 13 becas por 655
pesos mensuales a madres y adolescentes que cursan su
educación básica.....

Se entregaron un total de 520 cobertores nuevos en
los municipios de Colima, Cómala, Cuauhtémoc y Villa de
Álvarez.

Con la finalidad de que las jefas de familia puedan
desarrollarse y capacitarse humana y socialmente, por
medio del programa Bécate se han beneficiado a 7 mil
250 mujeres, con la entrega de becas para el autoempleo
en los municipios de Villa de Álvarez, Colima, Minatitlán,

Coquimatlán, Cuauhtémoc, Comala, Ixtlahuacán, Tecomán
y Armería.

Se han impartido pláticas a 12 grupos sobre temas de
salud y nutrición, en donde se les brindó asistencia a 385
personas en diversas colonias y localidades rurales de los
municipios de Colima, Villa de Álvarez y Armería.

Asimismo, 35 jefas de familia han recibido asesoría
para la integración de proyectos productivos, canalizados
al Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo
Económico del Estado de Colima, SEFIDEC. Los munici-
pios beneficiados fueron: Colima, Villa de Álvarez, Tecomán,
Manzanillo y Cuauhtémoc.

Uno de los compromisos de mayor trascendencia ad-
quiridos mediante certificado notarial fue la instalación
de pisos de concreto en los hogares de las jefas de familia
en extrema pobreza, para lo cual en el primer semestre de
2010 se realizaron 1,200 levantamientos de estudios
socioeconómicos para verificar la viabilidad de las pro-
puestas.

Como resultado de ello se han beneficiado 51 locali-
dades y 11 colonias de 7 municipios del estado. Levanta-
mos bandera blanca en 29 comunidades: en Colima, la
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Colonia Los Ángeles y las localidades Las Tunas, Tinajas,
El Bordo, Acatitán, Piscila, Los Asmoles, Los Ortices, Las
Golondrinas, Las Guásimas, Loma de Juárez, Loma de
Fátima, Astillero de Abajo y Astillero de Arriba.

En Coquimatlán, las colonias Higueras, Centro y Las
Moras, y las localidades de Agua Zarca, Los Limones,
Algodonal, El Alcomún, El Poblado, Cruz De Piedra y Jala.

En Cuauhtémoc, las localidades de Palmillas,
Montitlán, San Joaquín y El Trapiche.

En Ixtlahuacán, las colonias Gobernadores y Lázaro
Cárdenas y las localidades de Tamala, El Mojotal, El Capire,
Las Conchas, Agua de la Virgen, Plan Del Zapote, El Galaje,
Zinacamitlán, La Tunita, La Presa, Llanos San Gabriel,
Jiliotupa, Las Trancas, San Gabriel y 26 de Julio.

En Manzanillo las colonias El Jabalí y Francisco Villa y
las localidades El Puertecito, Camotlán De Miraflores,
Jalipa, Campos y Nuevo Cuyutlán.

En Minatitlán las localidades El Platanar, El Coconal,
Las Pesadas, El Paticajo, La Loma, El Ranchito y San Anto-
nio.

En Villa de Álvarez, las colonias Real de Minas, Arbole-
das del Carmen y San Isidro.

Las 29 comunidades donde se levanta bandera blan-
ca son:

En Colima, Acatitán, Asmoles, Astillero de Abajo, Asti-
llero de Arriba, Loma de Fátima, Los Ortices, Piscila y Tina-
jas.

En Coquimatlán, Agua Zarca, Cruz de Piedra y El Pobla-
do.

En Cuauhtémoc, El Trapiche.

En Ixtlahuacán, 26 de Julio, Agua de la Virgen, El
Capire, La Presa, Las Conchas, Las Trancas, Plan de Zapote,
San Gabriel, Tamala, Lázaro Cárdenas y Zinacamitlán.

En Manzanillo, Nuevo Cuyutlán.

En Minatitlán, El Platanar, La Loma, Las Pesadas,
Ranchitos y San Antonio.

El programa inició con la instalación de 100 pisos de
concreto que formaron parte de las acciones emprendi-
das en los primeros 100 días de gobierno. En una segun-
da etapa se construyeron 1 mil 65 pisos, beneficiando a 4
mil 660 personas, considerando 4 integrantes por fami-
lia, con una inversión de 4 millones 918 pesos del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social FAIS-2010,
1 millón 867 mil pesos de recurso estatal y 650 mil pesos
de Banamex. La inversión total fue de 7 millones 435 mil
pesos.

Quiero resaltar la valiosa aportación de Banamex con
la donación de recursos económicos para la construcción
de 100 pisos de concreto.

En el estudio socioeconómico que se realiza a las be-
neficiarias, se incluyen los compromisos que ante notario
público firmé como candidato a la gubernatura del esta-
do, como examen cérvicouterino, mamografías, becas de
capacitación, préstamos económicos, uniformes escola-
res, guardería, apoyo al desempleo y pisos de concreto.

Estoy seguro que actitudes como las de Banamex se
seguirán generando, por lo que desde hago un especial
reconocimiento al altruismo de mi amigo Enrique Zorrilla
Fullaondo, director general de esta entidad bancaria.



97

Recursos federalizados para el desarrollo
social

A través del diálogo, los consensos y la cooperación mu-
tua en el marco de los principios de soberanía y autono-
mía entre los diferentes órdenes de gobierno, se ha logra-
do mantener una estrecha relación intergubernamental,
que nos permitió la suma de esfuerzos y recursos median-
te los programas del Ramo 20 del Presupuesto de Egresos
de la Federación, que hemos convenido entre los gobier-
nos federal, estatal y municipales.

En marzo de este año firmamos el Acuerdo de Coordi-
nación para la Distribución y Ejecución de los recursos del
programa Hábitat, por un total de 115 millones 747 mil
pesos, de los cuales 57 millones 874 mil pesos son fede-
rales, 23 millones 213 mil pesos corresponden al gobier-
no estatal y 34 millones 660 mil pesos son aportados por
los municipios, los cuales se aplican en los polígonos de
ocho demarcaciones municipales para la realización de
73 mil 938 metros cuadrados de empedrados, 6 mil 803
metros cuadrados de huellas de rodamiento, 36 mil 670
metros cuadrados de banquetas, 70 mil metros cuadra-
dos de pavimento asfáltico y 46 mil 790 metros cuadra-
dos de pavimento de concreto hidráulico, 9 obras de dre-
naje, construcción de 2 centros de desarrollo comunitario
y mejoramiento de 3 más, construcción de 3 jardines, así
como la adquisición de 7 vehículos recolectores de basu-
ra, la adquisición de 325 piezas de prótesis y órtesis, 3
obras de señalización, 110 cursos de diversa índole, 107
talleres y 8 campañas de educación y prevención.

Por su parte, el Programa de Rescate de Espacios Pú-
blicos cuenta con una asignación de 35 millones 161 mil
pesos, aportando el gobierno federal 17 millones 580 mil
pesos, el estado 6 millones 340 mil pesos y los munici-
pios 11 millones 240 mil pesos, que se destinan a mejo-

rar las condiciones de 7 centros deportivos, 20 jardines y
centros recreativos y la realización de 7 torneos deporti-
vos, 245 cursos, 138 talleres, 69 eventos sociales y re-
creativos así como la entrega de 180 estímulos a igual
número de personas que participan activamente en ta-
reas de desarrollo comunitario.

Hemos llevado a cabo una importante labor de acerca-
miento con nuestros connacionales que han tenido que
salir por diversas razones, captando así una serie de de-
mandas para sus comunidades de origen que están sien-
do atendidas mediante el programa 3 x 1 para migrantes,
en el cual concurren recursos de los tres órdenes de go-
bierno más los de los migrantes a partes iguales, logran-
do conjuntar un total de 27 millones 657 mil pesos con los
que se realizan 32 mil metros cuadrados de empedrados
y rehabilitación de calles, 4 mil 900 metros cuadrados de
banquetas y adoquinamiento de calles, mejoramiento de
8 caminos sacacosechas, construcción de 2 casas de usos
múltiples, la ampliación y mejoramiento del DIF municipal
de Villa de Álvarez, 1 puente vehicular y la construcción del
puente vado en El Chical, municipio de Coquimatlán.

Con recursos del programa Jornaleros agrícolas apo-
yamos a la Unión de Productores de Caña de Azúcar del
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Ingenio de Quesería, A.C., para que a su vez mejoren las
condiciones de vida de los trabajadores que utilizan el
albergue de Quesería, en el cual se construyen 20 cuar-
tos, 2 baños, drenaje y plaza de uso múltiple, invirtiendo
en ello 1 millón 857 mil pesos.

A fin de atender las necesidades más urgentes en los
planteles escolares de educación básica de las comuni-
dades rurales, con una inversión de 2 millones 245 mil
pesos llevamos a cabo la rehabilitación de 10 centros es-
colares, además de la introducción de la red de drenaje
en La Nogalera, municipio de Comala, con recursos del
programa Desarrollo de zonas prioritarias.

El Programa de Empleo Temporal cuenta este año con
una asignación de 1 millón 312 mil pesos que se aplica-
ron en la construcción de 6 mil 290 metros cuadrados de
empedrados, 1 mil 200 metros cuadrados de guarnicio-
nes y 1 mil 740 metros cuadrados de banquetas en los
municipios de Ixtlahuacán y Minatitlán.

Uno de los compromisos adquiridos en el Plan Estatal
de Desarrollo 2009-2010 referente a la meta II.284, re-
fiere que se debe “promover, organizar, desarrollar o im-
partir cursos de capacitación para el empleo, autoempleo,

opciones productivas para combatir la pobreza y propiciar
el desarrollo humano y social”.

Para ello el Programa Opciones Productivas reporta
grandes beneficios por estar orientado a apoyar proyec-
tos productivos de la población que vive en condiciones de
pobreza, incorporando en ellos el desarrollo de capacida-
des humanas y técnicas como elementos para promover
su sustentabilidad económica y ambiental.

Con 3 millones 375 mil pesos apoyamos la creación
de 103 proyectos como cría y engorda de borregos y bece-
rros, cría y venta de cerdos, loncherías, huaracherías, pro-
ducción de caprinos, tiendas de abarrotes, panaderías,
cría y engorda de pollos entre otros, beneficiando a 173
jefes y jefas de familia.

Para mi administración, la atención a los grupos más
vulnerables es una prioridad impostergable, sin embargo
no pretendemos convertirnos en un gobierno
asistencialista, sino en un gobierno de apoyo a las capaci-
dades humanas mediante el empleo y el autoempleo para
que este sector tan importante de la sociedad cuente con
las herramientas necesarias y participe en igualdad de
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condiciones en el desarrollo de sus familias, sus comuni-
dades y la propia entidad.

Equidad de género

Realizamos acciones coordinadas con el gobierno federal
para volver transversales las políticas de equidad de gé-
nero, encaminadas a concretar acciones afirmativas en
beneficio de las mujeres y posicionarlas en la igualdad de
sus derechos políticos-sociales, económicos y culturales
de acuerdo con sus capacidades. Por eso apoyamos acti-
vidades interinstitucionales para crear un ambiente de
respeto mutuo entre los géneros en la actividad pública
estatal, además de contribuir a elevar conciencia de la
ciudadanía sobre el respeto y la no violencia.

Mediante el impulso de la política de equidad de gé-
nero generamos acciones para la implementación del
Modelo de equidad de género 2003, aplicamos el proce-
so de certificación para 2010 a 11 dependencias de la
administración pública estatal e identificamos áreas de
interés y oportunidad para las mujeres, a través de 24
talleres de sensibilización en género en la primera     fase y
certificamos 8 instancias gubernamentales.

En la segunda etapa se capacitó bajo la Norma Técni-
ca de Competencia Laboral para la impartición de cursos
de capacitación presenciales, NUGCH001.01, a 20 servi-
dores públicos que integran las unidades de género, en el
Museo Sebastián ubicado en el Complejo Administrativo
del Gobierno del Estado

Se realizó el diplomado en armonización de leyes con
perspectiva de género dirigido a los servidores públicos
profesionales del derecho y de las ciencias jurídicas de la
Procuraduría del Estado, incluyendo aquellas aéreas del
servicio público destinadas a la creación de leyes.

Se capacitó en contención emocional a funcionarios
que integran las cuatro agencias especializadas de vio-
lencia intrafamiliar que funcionan en la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado y las pertenecientes a los
municipios de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y
Manzanillo, esta actividad fue aprobada por el Programa
Federal Transversalidad.

Realizamos 20 talleres sobre la prevención de violen-
cia en la pareja a funcionarios de los Registros Civiles e
instancias municipales de las mujeres de los 10 munici-
pios.

Se realizaron 80 talleres sobre autoestima, dirigidos a
todas aquellas personas de la sociedad que sufren algún
tipo de violencia de género, con la participación de 1052
mujeres y 169 hombres.

Iniciamos la campaña estatal anual de difusión en con-
tra la violencia denominada “En Colima nos laten las mu-
jeres libres de violencia ¡Haz tu parte!”, a través del Pro-
grama PAIMEF, dirigida a crear conciencia en la ciudada-
nía para combatir actos violentos en contra de las mujeres
e hijos.

Definimos como lema de la campaña “La violencia no
es normal ni natural ¡no te calles!”, a partir de la que
realizamos un portal de las mujeres, la creación de la pá-
gina en facebook y se difundió a través de 10 calcomanías
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diferentes, instaladas en la parte trasera de camiones del
transporte público, 900 spots en radio y 540 spots en
televisión, así como publicidad en medios impresos: 5 mil
imanes, 2 mil 500 bolsas, 30 banners, impresión de 26
lonas en las jornadas, 4 stands fijos y 30 lonas para los
municipios.

En coordinación con la Universidad de Colima inicia-
mos el diplomado Educación con perspectiva de género,
dirigido a docentes de nivel básico, para establecer den-
tro de los procesos la enseñanza-aprendizaje esa actitud.

Con la finalidad de difundir a la población del Estado la
perspectiva de género, de una manera más directa, pre-
sentamos la obra de teatro “Sólo una mujer”, el 8 de mar-
zo y realizamos una presentación en cada municipio.

Con esta misma visión, iniciamos el programa de radio
y televisión “Entre Evas y manzanas”, realizando 44 emi-
siones radiales y 22 televisivas.

Fortalecimos la Línea Mujer 075 logrando la cobertu-
ra a nivel estatal de forma gratuita, destinada a proporcio-
nar asesoría, atención y orientación en la prevención de la

violencia y atendimos más de 1 mil 200 llamadas telefóni-
cas

En coordinación con instancias gubernamentales se
otorgaron asesoría y orientación médica, psicológica, jurí-
dica y de trabajo social a través de 60 jornadas
interinstitucionales en las colonias más vulnerables de los
municipios.

En coordinación con las instancias municipales de la
mujer hubo 38 brigadas a través del Centro de Atención
itinerante.

Se presentó la conferencia “Género e inteligencia” por
la Dra. Margarita Martínez Godínez, investigadora de la
UNAM, en el marco del día internacional de la mujer.

Se presentaron los libros “Las hijas de los conquista-
dores”, de la Rosa María Zúñiga; y “Japón en mi existir”,
de la Dra. Irma Magaña Carrillo.

Integramos el Consejo Directivo 2010 – 2013 del Ins-
tituto Colimense de las Mujeres.

Con la finalidad de garantizar la seguridad e integri-
dad de las mujeres e hijos en situación de violencia conta-
mos con 2 refugios, donde otorgamos servicios de hospe-
daje, alimentación, vestido y calzado de manera gratuita,
así como la atención profesional de psicología, jurídica y
trabajo social, a través del Programa Paimef, logrando una
cobertura de atención de 61mujeres, 60 niñas y 46 ni-
ños.

En lo que va de esta administración se han ejercido 9
millones 529mil pesos canalizados a la atención de las
actividades de género por medio de los programas Paimef
y Transversalidad.
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Consolidación de la familia:
apoyo a la niñez y atención a

grupos vulnerables
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Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF)

Fomento al desarrollo pleno de la niñezFomento al desarrollo pleno de la niñezFomento al desarrollo pleno de la niñezFomento al desarrollo pleno de la niñezFomento al desarrollo pleno de la niñez

Nuestra principal preocupación es la niñez, por ello
hemos enfocado esfuerzo y creatividad para elabo-
rar y for talecer programas que impulsen el fomen-

to de su desarrollo pleno hacia un futuro, cimentado en
los valores y el rescate de nuestras buenas costumbres.

A través de los cinco Centros Asistenciales de Desarro-
llo Infantil, Cadi, que opera el DIF estatal, atendimos de
manera cotidiana a 623 niños y niñas, otorgando 212 mil
256 raciones alimenticias.

Implementamos el programa Me laten los Cadis libres
de caries, por el cual instruimos a 491 menores en la cul-
tura del cuidado de su dentadura, herramienta que les
permitirá una vida más saludable libre de caries.

Proporcionamos cuidados a 192 niños en los Centros
Asistencial Infantil Comunitario, CAIC que operan en zo-
nas urbano-marginales de los diez municipios del estado y
que atienden a niños y niñas que viven en condiciones de
vulnerabilidad, en beneficio de 184 familias.

Para que los niños, las niñas y adolescentes de esca-
sos recursos tengan acceso al conocimiento del uso de
nuevos sistemas cibernéticos, en el DIF estatal operamos
el Centro de Computo Infantil, Cecoin, que permite desa-
rrollar sus habilidades en programas computacionales a
86 niños.

Con los programas USI en tu colonia, aplicado en dife-
rentes colonias del municipio de Colima y Me late la USI
en tu comunidad, en dos comunidades rurales, Tinajas y
Amarradero, fomentamos en la población que por sus con-
diciones de vulnerabilidad no tienen acceso a los progra-
mas culturales, deportivos y formativos de la USI, ubican-
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do a su alcance servicios que contribuyen a su desarrollo
integral y en algunos casos prestándoles el servicio de
transporte para su acceso. Estas acciones impactaron de
manera positiva en 410 niños e igual número de familias.

Los campamentos recreativos son un modelo de es-
parcimiento en el cual los menores adolescentes, adultos
mayores y personas con discapacidad en situación de vul-
nerabilidad, logran por medio de actividades ar tísticas,
deportivas, socioculturales y turísticas aprovechar de ma-
nera positiva su tiempo libre. Para ello realizamos 12 cam-
pamentos en diferentes estados del país y atendimos a 1
mil 56 personas.

Estamos firmemente convencidos que la actividad de-
portiva contribuye al desarrollo pleno de la niñez, por ello
en la Unidad Deportiva Infantil, UDIF, por conducto de la
Escuela de Talentos, atendimos a 532 niños y niñas, rea-
lizando diversas acciones para fomentarles el amor al de-
porte, la activación física y el desarrollo de sus destrezas
con el f in de formar futuros talentos deportivos en diferen-
tes disciplinas.

Entre otras actividades realizadas en este rubro desta-
can: la participación de 1 mil 40 deportistas de los equi-
pos representativos del DIF Estatal, en las inauguraciones

de las ligas, DIF Estatal Colima; de Futbol DIF Estatal
Colima A.C. y Deportiva del DIF Estatal 2010-2011 Voleibol
Colima late para todos.

De gran importancia resultó la participación de los
equipos de la UDIF en los torneos, Nacional de Voleibol
con la participación de 410 deportistas en sus diversas
categorías, con un equipo femenil de 20 integrantes en el
torneo Copa Loros Baloncesto 2010 de la Liga Universi-
dad de Colima, donde obtuvieron un honroso segundo
lugar ; en la liga Telmex Nájera de baloncesto, en las eta-
pas municipal, estatal y regional donde se fomentó en los
participantes el gusto por el deporte en el proceso de
integrar los equipos representativos del estado, así como
también en la Olimpiada Nacional 2010 de baloncesto,
en las etapas municipal y regional, contribuyendo así a
motivar a los talentos en esta disciplina.

Con el propósito de propiciar su sano esparcimiento
deportivo, además de festejar su día social, se realizó el
torneo relámpago de voleibol segunda fuerza intermedia
Día de la madre, en el cual participaron 40 mamás.

En la actualidad, los niños y adolescentes pueden es-
tar expuestos a situaciones de riesgo, para evitarlo impul-
samos acciones que nos permitieron salvaguardar su se-
guridad e integridad.

A través del programa de Prevención y Atención a Ni-
ñas, Niños y Adolescentes en Riesgo, PANNAR, realiza-
mos acciones encaminadas para procurarles bienestar,
seguridad y una vida acorde a su edad por medio del Pro-
grama para la Prevención, Atención y Erradicación de la
Explotación Sexual Infantil, ESI, que ejecutamos con re-
cursos federales, donde invertimos 425 mil pesos, en el
desarrollo de 28 Jornadas preventivas en contra de la por-
nografía infantil y trata de personas, facilitando a 500
niñas y 516 niños, información sobre los peligros de la
pornografía y la trata de personas a través del Internet.
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Proporcionamos 62 pláticas de Información y Preven-
ción sobre Explotación Sexual Infantil y Trata de Personas,
dirigidas a padres de familia, taxistas, transportistas y pro-
pietarios de centros denominados giros negros donde se
les orientó en como detectar, prevenir y canalizar los ca-
sos de ESI, logrando una asistencia de 795 mujeres y
886 hombres en los 10 municipios del Estado.

Buscando que los menores se auto protejan de los
riesgos y consecuencias de este delito desarrollamos 90
Talleres Lúdicos Preventivos sobre Explotación Sexual In-
fantil, dirigidos a 1 mil 473 niñas y 1 mil 240 adolescen-
tes  en escuelas ubicadas en zonas de alto riesgo en el
Estado.

Con la finalidad de detectar a Niñas, Niños y Adoles-
centes, NNA, en riesgo o víctimas de ESI y reincorporarlos
a sus familias, dentro del Programa de Recorridos
Interinstitucionales para la Captación de NNA en Riesgo o
Víctimas de la ESI, realizamos 48 recorridos a los centros
denominados giros negros de los 10 municipios del Esta-
do.

La niñez es la principal promotora de sus derechos,
por lo que su participación es un aspecto importante den-
tro de las acciones que realizamos con el programa de
participación infantil, Difusores por los derechos del niño,
cuya inversión estatal fue de 33 mil 274 pesos, que apli-
camos en la elaboración del manual de participación in-
fantil para la difusión de los derechos de la niñez; imparti-
mos 69 talleres de capacitación y 30 ejercicios de partici-
pación infantil, con la asistencia de 448 niñas, 526 ni-
ños, 1 mil 109 adolescentes, 670 adultos y 50 institucio-
nes de los 10 municipios del estado. Destacó la interven-
ción de las comunidades indígenas de Comala y Minatitlán.

A través de la campaña, Me late difundir y promover los
derechos de la niñez colimense, atendimos en 320 pláti-

cas en escuelas primarias y secundarias de todo el esta-
do, 10 foros de participación infantil para la elección del
difusor municipal y estatal, 10 ferias municipales y 2 esta-
tales de los derechos de los niños, a 2 mil 620 niñas, 3 mil
700 niños, 4 mil 530 adolescentes, 15 instituciones del
comité Comparte y 1 mil 140 adultos, entre padres de
familia y maestros.

Con el mismo propósito participamos en 6 programas
de radio, distribuimos 3 mil 100 carteles, 2 mil 500 ejem-
plares, 10 mil 200 folletos y 2 mil 50 ar tículos
promocionales, todos alusivos a la Convención de los De-
rechos del Niño, con una inversión de 117 mil pesos de
recursos federales.

Con la intención de promover la cultura de la democra-
cia en las nuevas generaciones, desarrollamos,  por me-
dio de 10 foros municipales, el congreso infantil Diputa-
dos por un día y Cabildos infantiles, donde con la partici-
pación de 120 niñas, niños y adolescentes y 230 adultos
los menores eligieron, en un ejercicio democrático, la in-
tegración de los 10 cabildos y el congreso infantil.

Promover la relación cordial, respetuosa y amorosa
entre los integrantes de las familias, es una más de nues-
tras metas, por ello en el Programa buen trato, con recur-
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sos de la federación por 120 mil pesos impartimos 17
talleres interactivos de desarrollo de habilidades de buen
trato dirigido a las familias de niñas, niños y adolescentes
en situación de riesgo y vulnerabilidad social en beneficio
de 115 familias y 394 de sus integrantes. Asimismo, para
prevenir conductas agresivas y malos tratos en 40 escue-
las, 20 comunidades y 20 centros DIF, por conducto de
los DIF municipales, distribuimos 3 mil 810 carteles y fo-
lletos didácticos y educativos alusivos.

Para erradicar el trabajo infantil, con recursos federa-
les de 415 mil 400 pesos, fomentamos la cultura del cui-
dado y protección de las niñas, niños y adolescentes ante
el trabajo infantil urbano marginal y otorgamos 194 becas
académicas por 10 mil 400 pesos; 5 becas de capacita-
ción para madres adolescentes y 37 becas académicas
con recursos estatales; además de 31 becas del patrona-
to Menor en Situación Extraordinaria Manzanillo, Mese.
Gracias a estas acciones se logró la permanencia en el
sistema escolar de 267 niñas, niños y adolescentes tra-
bajadores en situación de riesgo.

Por medio del Programa de Prevención de Riesgos
Psicosociales, Prevers, con una inversión de 67 mil pesos
de recursos de la federación promovimos charlas de sen-

sibilización y prevención sobre el abuso del tabaco en los
10 municipios e implementamos en 26 grupos de 9 de
estos municipios el manual preventivo de riesgos
psicosociales con la participación de 1 mil 909 niños y
adolescentes.

Promover un pleno desarrollo en la niñez y un creci-
miento en ambientes armónicos de acuerdo a su edad,
forma parte de las acciones para la erradicación del tra-
bajo infantil, para ello realizamos 12 pláticas de
concientización dirigidas a padres de familia de niñas y
niños jornaleros agrícolas, en los albergues cañeros de El
Cóbano, El Zedillo y Simón Bolívar del municipio de
Cuauhtémoc.

Al interior del Comité de Vigilancia y Seguimiento para
la Aplicación de la Convención de los Derechos del Niño,
CDN, COMPARTE, con 120 mil pesos de recursos federa-
les, capacitamos a sus integrantes con cursos y talleres
sobre la Convención de los Derechos del Niño con la parti-
cipación de 415 adultos, en temas relacionados con su
instalación y funcionamiento; asimismo capacitamos a tra-
vés de 2 cursos y 2 talleres a 160 adultos  del personal de
los 10 sistemas municipales DIF y el estatal, autoridades
locales, servidores públicos y personal de 14 institucio-
nes.

Prevención de conductas de riesgo en los
adolescentes

Teniendo como meta proporcionar educación sexual y con
una aplicación de recursos de la federación de 65 mil 280
pesos, realizamos acciones para la prevención de con-
ductas de riesgo en los adolescentes ,,,,, su crecimiento
emocional acorde a su edad, así como la posibilidad de
prepararse académicamente.
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Para prevenir sobre el embarazo en adolescentes, brin-
damos asesoría a 29 grupos con un total de 605 alum-
nos, de escuelas y comunidades de los 10 municipios del
estado y acercando los servicios que proporciona de los
DIF estatal y municipales a 134 madres y padres.

Fomento a la integración familiar

Con gran entusiasmo, creatividad y visión familiar, impul-
samos la campaña Rescate de nuestras tradiciones y cos-
tumbres, en el marco de una intensa operación en radio,
televisión, prensa y perifoneo desarrollamos la Feria de
las tradiciones, en la cual for talecimos vínculos familiares
y beneficiamos a 4 mil personas a través de juegos que
impulsaron la convivencia; asimismo, visitamos 6 prima-
rias de los municipios Colima, Coquimatlán y Villa de Álvarez
con la participación de 2 mil niños. Todo con una inversión
de 60 mil pesos.

En la Granja DIF atendimos a 6 mil 321 menores de
189 instituciones, por medio de talleres de salud, educa-
tivos, sensoriales, de convivencia y recursos naturales, con
un gasto superior a los 149 mil pesos.

Se emitieron 173 programas de radio Escucharte me
late, que se transmite por Conexión 98.1 FM, de lunes a
viernes, cuya meta es el fomento a los valores familiares,
el desarrollo humano y el crecimiento a través de la inte-
gración familiar y la salud físico-emocional.

Apoyos y servicios a la población más
vulnerable

Nuestra misión es acercar los apoyos y servicios a la po-
blación más vulnerable y que los recursos puedan ser des-
tinados a acciones que impacten en la salud, el bienestar,

el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de las
personas.

Bajo esta vertiente, llevamos a cabo la campaña De-
tección de insuficiencia venosa periférica, realizando es-
tudios con Eco Doppler de sus miembros inferiores a 50
mujeres, para detectar y tratar problemas venosos con la
donación de medicamentos del laboratorio Sanfer.

Canalizamos a 1 mil 752 personas con salud precaria
por medio de derivaciones de pacientes a consulta de es-
pecialidad con médicos altruistas de nuestra entidad.

Con la campaña de cirugías Quiero que veas bien, un
Colima sin cataratas me late, que coordinamos con la Fun-
dación Ale, Colegio de Médicos Oftalmólogos, Secretaría
de Salud y DIF Estatal valoramos a 350 personas sin se-
guridad social y detectamos a 200 pacientes con catara-
ta, con la donación de un 1 millón de pesos de la Funda-
ción Ale para las cirugías respectivas.

Por medio de la consulta médica general impactamos
en 1 mil 430 personas de escasos recursos, otorgándo-
les igual número de consultas, y canalizamos a 157 pa-
cientes en un trabajo interinstitucional del DIF estatal y la
asistencia privada.
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Realizamos la campaña Estudio de antígeno prostático-
sérico, por medio de la cual invertimos 100 mil pesos en
exámenes a 539 varones mayores de 45 años, recaban-
do 539 muestras sanguíneas para determinación en ha-
bitantes de los diez municipios.

Por las gestiones realizadas, recibimos en donación
31 mil 860 unidades de medicamento del laboratorio
Genoma Lab con un valor aproximado de 436 mil pesos,
repartidas a reclusos del Cereso, Secretaría de Salud,
niños de los 5 CADIS que opera la institución, personas
que acuden a los Centros de Convivencia de la Tercera
Edad y jóvenes de secundaria y preparatoria.

Con el objetivo de salvaguardar la salud de la pobla-
ción colimense cuyas condiciones son de vulnerabilidad al
enfrentar alguna discapacidad, por conducto del Centro
de Rehabilitación y Educación Especial, CREE, efectua-
mos 26 mil 742 consultas médicas especializadas, 47 mil
284 consultas paramédicas de psicología, pedagogía, tra-
bajo social y rehabilitación laboral, impartimos 124 mil
934 sesiones de terapia física, desarrollamos 14 mil 355
sesiones de terapia ocupacional, 13 mil 530 sesiones de
terapia de lenguaje y 7 mil 892 sesiones de terapia impar-
tidas en el centro de Tecnología Adaptada del CREE Colima,
en beneficio de 58 mil 746 pacientes.

Conocedores de las barreras que enfrentan las perso-
nas con discapacidad, con el programa Integración a la
vida productiva reinsertamos en este sector a población
con secuelas con la fabricación de 1 mil 336 y reparación

de 220 apoyos funcionales, de prótesis y órtesis; asimis-
mo, con 47 mil pesos se donaron 12 equipos de estas
características a igual número de pacientes en situación
económica vulnerable y realizamos 192 acciones para in-
tegración de menores con discapacidad a espacios regu-
lares.

Gracias a la donación del Club Rotario de Long Beach,
California, y de manera vinculada con el Club Rotario de
Colima, entregamos 91 auxiliares auditivos con un costo
de 325 mil pesos a pacientes adultos con discapacidad
auditiva.

Para mejorar la calidad de atención a este grupo so-
cial, con recursos federales, adquirimos equipo para las
áreas de terapia física, mantenimiento, educación conti-
nua y administrativa. Adicionalmente reforzamos la infra-
estructura del CREE, en materia de protección civil, en
todo esto invertimos 1 millón 261 mil pesos.

Con una erogación de 594 mil pesos de la federación
y con la intención de mejorar el equipamiento, la calidad y
el tiempo de entrega de los productos que ahí se fabrican,
realizamos la ampliación y remodelación del taller de órtesis
y prótesis del CREE.

Con la aplicación de 1 millón 400 mil pesos conclui-
mos en las instalaciones del CREE la construcción de un
auditorio en su primera etapa, acción que nos permitió
cumplir una de las metas que nos propusimos para este
periodo. Con ello incrementamos la calidad en el servicio
con instalaciones adecuadas para la capacitación del re-
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curso humano de esta unidad operativa y de las 15 unida-
des básicas de rehabilitación. También creamos un espa-
cio apropiado para los talleres de padres e hijos y activida-
des dirigidas a personas con discapacidad usuarias.

La voluntad de servir y contribuir a mejorar la calidad
de vida de los grupos sociales que por circunstancias ad-
versas presentan desamparo y marginación y a quienes la
ayuda asistencial es prioritaria es el espíritu que mueve a
la asistencia social. En este sentido, entregamos apoyos
económicos y en especie por la cantidad de 1 millón 83
mil pesos, beneficiando de manera directa a 11 mil 648
personas.

Gestionamos y entregamos a las personas con
discapacidad 428 sillas de ruedas por un monto de 201
mil pesos, de las cuales 280 fueron donadas por la Fun-
dación Telmex y 21 por la Congregación Mariana Trinita-
ria.

Con gran éxito, realizamos el baile de coronación del
adulto mayor de los Centros de Convivencia del Parque
Regional y Zona Oriente en beneficio de mil 500 personas
con un costo de 33 mil 900 pesos.

En los Centros de Convivencia de la Tercera Edad brin-
damos de manera cotidiana talleres culturales y de
manualidades, actividades deportivas, recreativas y servi-
cios médicos y psicológicos con una inversión estatal de
281 mil pesos, en beneficio de 1 mil personas.

Con el fin de brindar servicios especializados en el Pro-
grama de Activación Física para Adultos Mayores, Porque

Eres Especial, Servirte Me Late, con apoyo del Instituto
Colimense del Deporte, capacitamos en activación física
a 68 instructores de los Sistemas DIF municipales de Ar-
mería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc,
Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, así como
de los asilos de ancianos de los 10 municipios. Con lo
anterior favorecimos a 1 mil 800 adultos mayores.

Realizamos esfuerzos para llevar los apoyos que ofre-
cen el DIF estatal y otras instancias de gobierno a la po-
blación que vive en localidades de alta y muy alta
marginación, consideradas zonas prioritarias. Se puso en
marcha el Programa Acercarme a ti me late, que benefició
a 5 localidades: en el municipio de Comala a las comuni-
dades Pintores II y Fresnito; en Coquimatlán a Piedras
Gordas; en Armería a Rincón de López y El Tecuán. A través
de este programa se realizaron trámites de afiliación al
Seguro Popular y se entregaron, entre otros apoyos co-
bertores, despensas, zapatos y ropa.

En el albergue Francisco Gabilondo Soler tenemos a
nuestro resguardo 113 menores, a quienes les brinda-
mos atención, cuidado, alimentación, vestido, calzado,
salud y educación, invir tiendo recursos estatales por 768
mil 718 pesos en beneficio de 83 familias.

Con un costo de 80 mil pesos realizamos la campaña
Regularización del registro civil a favor de 1 mil 600 habi-
tantes de la entidad que presentaban irregularidades en
la documentación que ampara su identidad.
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Gestionamos ante el DIF nacional el proyecto Forján-
dose hacia una vida plena para regularizar la situación
jurídica de los niños del albergue Francisco Gabilondo
Soler, así como for talecer su formación y atención. Obtu-
vimos recursos por 1 millón de pesos, lo cual nos permitió
regularizar la situación jurídica de 20 menores e impartir-
les actividades recreativas y talleres en áreas formativas,
didácticas y creativas. Además, con el mismo recurso, ad-
quirimos equipo, materiales diversos y una camioneta para
15 pasajeros.

Con la apertura de una tienda de ar tesanías en
Manzanillo dirigida por el DIF estatal invertimos 104 mil
pesos, benef iciando a 70 artesanos y sus familias, al po-
ner a su disposición un punto de venta y promoción entre
el turismo nacional e internacional de la artesanía
colimense.

Con gran sensibilidad, espíritu altruista y voluntad de
servir, a través del voluntariado estatal, mediante el pro-
grama Una entrega de corazón, invertimos 313 mil pesos
en despensas en el domicilio de los beneficiados, logran-
do alcanzar nuestra meta establecida de 4 mil 200 en el
año. Esta acción fue recibida con profundo agradecimien-
to por las 350 familias.

Los 180 cursos de capacitación que por medio del
programa Servir de Corazón me Late, impartimos a 3 mil

usuarios de los 24 centros de Desarrollo Comunitario,
CEDECOS, forma parte de las metas que nos propusimos
alcanzar en este periodo, en el se contemplan clases de
manualidades, cultura, recreación, deportes y talleres de
superación personal, entre otros. Aunado a lo anterior y
con el propósito de proporcionar puntos de venta y así
contribuir a la economía familiar, realizamos 3 expoventas
artesanales y navideñas en Plaza Zentralia.

Con la intensa participación del DIF Estatal en la Co-
lecta Anual Cruz Roja Mexicana 2010 se logró superar lo
obtenido en el año anterior al recaudar 2 millones 873 mil
pesos.

La solidaridad de los colimenses volvió a hacerse pre-
sente con su participación en la campaña de acopio  de
ayuda humanitaria para los damnificados de la República
de Haití, al reunir más de 48 toneladas de víveres y 8 mil
366 piezas de ar tículos diversos.

Impulsamos la promoción de actividades que generan
ingresos que apoyan la economía de las familias que se
encuentran en vulnerabilidad, por ello, a través de Comu-
nidad Diferente, del Programa Apoyos y Servicios a la Po-
blación más Vulnerable, con 210 mil 170 pesos de recur-
sos federales, impulsamos las Unidades Productivas para
el Desarrollo, contribuyendo en el for talecimiento de
microempresas e incentivando la vida productiva y econó-
mica de la región por medio de la entrega de diversos
equipamientos en 9 comunidades en beneficio de 54 fa-
milias.

Con el programa Apoyos y Servicios a la Población más
Vulnerable para el Mejoramiento de Vivienda, que com-
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prende apoyos para la construcción de muros, enjarres,
pisos y techos, beneficiamos a 215 familias de 11 comu-
nidades.

Promoción a la adecuada alimentación de
las familias

La promoción a la adecuada alimentación de las familias
es tarea primordial para su sano desarrollo, de ahí que
con recursos federales, implementamos estrategias que
nos permitieron apoyar a niños y niñas con alimentos en
su período escolar, brindar orientación para el mejor apro-
vechamiento de los alimentos y promover una alimenta-
ción balanceada, nutritiva y a bajo costo.

Por eso a través del Programa Raciones Alimenticias
entregamos desayunos escolares en los 10 municipios
del estado, con el objetivo de elevar el nivel nutricional de
los alumnos de preescolar y primaria, en esta administra-
ción ampliamos la población objetivo del Programa a Ado-
lescentes de Telesecundaria en la zona rural, logrando
atender a 36 mil 22 escolares de planteles educativos en
zonas marginadas.

Que los menores de 5 años en condiciones de vulnera-
bilidad puedan consumir los nutrientes para u sano creci-

miento es el objetivo del Programa Atención a Menores de
5 Años en Riesgo No Escolarizados, que nos permitió dis-
tribuir en los 10 municipios de la entidad el suplemento
alimenticio NUTRE-DIF, brindando atención a 717 niños
en condiciones de desnutrición, focalizados en 205 co-
munidades, proporcionándoles 775 mil 320 raciones con
una inversión de 1 millón 955 mil pesos.

Con el     Programa Asistencia Social Alimentaria a Fami-
lias, en la vertiente de Asistencia Alimentaria a Sujetos
Vulnerables, que se operó por medio de los 10 Sistemas
Municipales DIF, contribuimos al mejoramiento de la eco-
nomía de 3 mil 250 familias vulnerables, con la distribu-
ción de 39 mil despensas y una inversión de 5 millones
407 mil pesos.

Se invirtieron 682 mil pesos, en la entrega de 191 mil
100 raciones en los 9 comedores que están operando en
los municipios de Armería, Comala, Coquimatlán,
Ixtlahuacán, Minatitlán y Tecomán.

Con una inversión de 100 mil pesos se construyó un
comedor comunitario en Suchitlán, el cual beneficia a 130
personas vulnerables que ahora tienen un espacio digno
en donde recibir sus alimentos.

Estrategias para brindar servicios de calidad

Hemos realizado acciones de gran relevancia para mejo-
rar los servicios que se prestan al interior de las diferentes
dependencias de Gobierno, y en ese sentido en el DIF
Estatal implementamos acciones para al estrato de la so-
ciedad más vulnerable servicios ef icaces.

El DIF Estatal en coordinación con el Instituto Colimense
de la Mujer, ICM, obtuvo la cer tificación MEG-2003, Mo-
delo de Equidad de Género, lo que permitió generar una
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cultura de equidad de género, mediante la implantación
del modelo al interior del DIF Estatal. Esta certif icación
nos obliga a mejorar la atención y el trato tanto a las per-
sonas que acuden a la institución a solicitar un apoyo o
servicio como a los mismos trabajadores, sin discrimina-
ción de género.

Concluimos con la primera etapa del Sistema de infor-
mación de gestión social del estado de Colima el cual
facilita el intercambio de información de asistencia social
entre las dependencias e instituciones involucradas, con
el fin de optimizar recursos y beneficiar a un mayor número
de personas. En la primera etapa se realizó una amplia-
ción de las variables en estudios socioeconómicos, incor-
porando las de discapacidad, hacinamiento y empleo.

Construimos y aplicamos el Índice de vulnerabilidad
social para transparentar la aplicación de los recursos fe-
derales del Fondo V del Ramo 33 en su entrega a los
sistemas municipales DIF.

Junta de asistencia privada

A través de la Junta de Asistencia Privada dimos atención,
capacitación y asesoramiento a asociaciones y organiza-
ciones que brindan servicio altruista, así como a grupos
sociales cuyas condiciones son de vulnerabilidad, desam-
paro o que requieren del impulso institucional para desa-
rrollarse.

En este periodo que se informa, concretamos la crea-
ción y transformación de 11 nuevas Instituciones de Asis-
tencia Privada, IAP, con lo que se incrementó a 56 el nú-
mero de organismos integrados a esta Junta. Con esta

acción se aumentó el padrón de beneficiarios directos al-
canzando un total de 15 mil 555.

La Junta de Asistencia Privada operó con 4 millones
953 mil pesos autorizados como subsidio por el Congreso
del Estado, así como a la condonación del costo de los
servicios que presta la Comisión Intermunicipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez y del
pago de tenencia y holograma, por 334 mil 354 pesos.

Por parte de los gobiernos municipales se obtuvieron
subsidios por 1 millón pesos y la condonación del pago
del impuesto predial y del servicio de agua potable y al-
cantarillado.

Con el propósito de diversificar las fuentes de
financiamiento para solventar los gastos de operación,
ampliación, mejora de servicios y apoyos que las IAP brin-
dan, gestionamos recursos económicos y en especie, a la
vez que capacitamos y asesoramos a las instituciones en
la elaboración de proyectos viables para participar en con-
vocatorias, con la finalidad de gestionar recursos de ins-
tancias y dependencias gubernamentales y fundaciones.

Logramos del Nacional Monte de Piedad, la Secretaría
de Desarrollo Social y de la empresa SORIANA, apoyos
para 12 IAP por 5 millones 552 mil pesos. Además, a
través de la campaña Concientización social sobre valores
realizamos la colecta Diamante de la solidaridad, en la
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cual promovimos valores como la generosidad y altruis-
mo entre la niñez, adolescentes, jóvenes y maestros, en
334 escuelas les dimos la oportunidad de conocer la
existencia de personas vulnerables con necesidades es-
peciales. Colectamos 500 mil pesos.

En el rubro de rendición de cuentas, transparencia y
visibilidad, supervisamos a 56 IAP que forman la Junta
de Asistencia Privada, en los aspectos legal, asistencial,
contable, administrativo y fiscal; constatamos la adecua-
da operación, el eficiente manejo de los recursos, el co-
rrecto control administrativo y contable, la atención de
los beneficiarios y la calidad del servicio.

Para celebrar el día internacional del altruismo entre-
gamos el reconocimiento Flama de la generosidad, que
desde hace 11 años reconoce la labor de personas, ins-
tituciones y empresas involucradas y comprometidas con
la asistencia social.

Instituto Colimense para la Discapacidad
(Incodis)

Nuestro objetivo para la atención de personas con algu-
na discapacidad es garantizarles un trato equitativo y
respetuoso en nuestro transitar hacia niveles de desa-
rrollo integral cada vez más elevados.

Para mejorarles el aspecto de salud y su calidad de
vida a las personas que padecen malformaciones provo-
cadas por enfermedades o accidentes, el Instituto
Colimense de la Discapacidad, Incodis, a través del Cen-
tro de Cirugía Especial de México, aplicó un programa de
9 cirugías correctivas especiales a personas con este
tipo de discapacidad, eliminándoles un serio problema
de salud que influía en su desarrollo psicomotor y su
autoestima.

De la misma manera con la colocación de 6 prótesis
oculares se beneficio al mismo número de personas con
discapacidad visual. El costo de estas intervenciones qui-
rúrgicas fue de 1 millón 92 mil pesos, gracias al convenio
establecido entre el Incodis, el DIF Estatal, la Secretaría
de Salud y el Centro de Cirugía Especial de México, solo
fue necesario que aportáramos el 10 y el 20 por ciento
respectivamente del costo total.

En el marco del convenio interinstitucional firmado por
los diez ayuntamientos, el gobierno del estado y el Institu-
to Colimense para la Discapacidad, se implementaron
políticas públicas cuyo objetivo principal es que las obras
de infraestructura cuenten con las condiciones de acceso
adecuadas para el tránsito independiente y seguro de las
personas con discapacidad. Asimismo, todos los progra-
mas llevados a cabo por la administración estatal se suje-
tan a los lineamientos estipulados en la Convención 159,
firmada por los países miembros de la Organización de
Naciones Unidas.

Con el propósito de incrementar la infraestructura que
permita a las personas con discapacidad desplazarse con
mayor facilidad y seguridad al realizar sus actividades co-
tidianas, construimos 150 rampas y colocamos semáfo-
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ros audibles en 7 cruceros, 5 en Manzanillo y 2 en colima,
con una inversión total de 456 mil 398 pesos.

Con la finalidad de sensibilizar a la sociedad colimense,
implementamos la campaña Me late respetar tu espacio,
donde con mensajes en los medios de comunicación, la
entrega de volantes y pega de calcas se invitó a la pobla-
ción en general a respetar los espacios asignados como
exclusivos para las personas con discapacidad,
adicionalmente se entregaron a través del Incodis 850
tarjetones de identificación para el uso de estos espa-
cios, y de la Dirección de Transporte 127 placas especia-
les para vehículos que trasladan a discapacitados.

Como todo ser humano, las personas con discapacidad
auditiva también tienen la necesidad de comunicarse y
socializar con quienes le rodean, por eso con una inver-
sión de 34 mil pesos y el trabajo coordinado del Incodis,
se capacito a futuros pedagogos de la Universidad de
Colima y del Instituto Superior de Educación Normal del
Estado, Isenco, así como a funcionarios del Ayuntamiento
de Manzanillo con la impartición de 8 cursos de Lengua
de señas en niveles básico y básico II, adiestrando a 168
personas.

La capacitación es opción viable para dotar de conoci-
mientos y habilidades a las personas con discapacidad
que desean desarrollar un oficio e instalar un negocio pro-
pio o ingresar en el sector productivo formal para mejorar
su calidad de vida. Por ello con la participación de la Se-
cretaría de Fomento Económico, la Procuraduría Federal
del Consumidor, la Dirección General de Educación Tec-

nológica Agropecuaria y la Dirección General de Educa-
ción Tecnológica Industrial, llevamos a cabo 22 cursos de
capacitación con una inversión de 192 mil 375 pesos.

Durante este año Colima obtuvo el primer lugar nacio-
nal en el concurso de baile sobre silla de ruedas, celebra-
do en la ciudad de Querétaro. Asimismo, se llevó a cabo
en el estado un selectivo nacional de atletismo y natación,
en el que participaron 870 deportistas de 8 estados; fue-
ron seleccionados 8 atletas colimenses que representa-
rán a nuestro país en competencias internacionales.

Firmamos un convenio con Telmex para la colocación
de 50 cabinas telefónicas adaptadas, en todo el estado
para personas con discapacidad motriz (usuarios de silla
de ruedas) y gente pequeña.

Vivienda y patrimonio social

La certeza de contar con un patrimonio familiar represen-
ta un logro en la realización de todas las familias, el IVECOL
en coordinación con el INFONAVIT, FOVISSSTE, CORETT y
el FIMAGA, durante el presente periodo, generaron 7 mil
483 acciones de vivienda, con una inversión total de 1 mil
292 millones 260 mil pesos, en beneficio de 29 mil 900
personas.

IVECOL realizó la edificación de 264 nuevas viviendas
para 1 mil 56 personas, representando una inversión de
42 millones 244 mil pesos, en lo que respecta a la urbani-
zación se destinaron 21 millones 570 mil pesos para obras
de electrificación, empedrados, plataformas y muros de
contención. Estos esfuerzos se realizaron en coordinación
con el gobierno federal, los ayuntamientos y la iniciativa
privada, con una aportación por parte del estado de 65
millones 300 mil pesos, en beneficio de 8 mil 376 perso-
nas, para un total de 2 mil acciones.



115

En mejoramiento o ampliación de vivienda se entrega-
ron 288 paquetes a más de 1 mil 150 habitantes en toda
la entidad y se invirtieron 1 millón 486 mil pesos.

Con el objetivo de brindar certeza jurídica al patrimo-
nio de los colimenses, se entregaron 879 escrituras a
igual número de familias.

Respecto a la regularización de la tenencia de la tie-
rra, se entregaron 658 escrituras a familias que vivían en
predios irregulares, beneficiando principalmente a 296
familias que habitan de la colonia Esperanza Pacífico en
el municipio de Manzanillo, que desde 1998 no habían
podido resolver el problema de su propiedad.

Se realizaron negociaciones con el FONHAPO, que de-
rivaron en la firma de un convenio que propició la reduc-
ción de un adeudo correspondiente a 12 millones 846 mil
pesos, logrando reducir el monto en mención en un 50
por ciento, es decir a 6 millones 413 mil pesos. Con la
firma de este documento se obtuvo la liberación de 230
escrituras.

Además, ante este Fondo se lograron gestionar recur-
sos para la edificación de 500 viviendas nuevas por un
monto de 26 millones 500 mil pesos.

Hemos realizado esfuerzos para dignificar los espa-
cios construidos en las viviendas, pasando de 25 a 44
metros cuadrados, canalizando esfuerzos en coordinación
con la Congregación Mariana Trinitaria A. C., que apoyó
para lograr esta meta con 13 millones 250 mil pesos, en
una mezcla de recursos realizada de manera inédita con
el FONHAPO y esta administración.

Además, se firmaron dos convenios de la Comisión
Nacional de Vivienda, CONAVI. En el primero se acordó

una inversión de los tres órdenes de gobierno para la
reubicación de 580 familias que viven en zonas de alto
riesgo sobre márgenes de ríos en el estado, y en el segun-
do la CONAVI se comprometió con una aportación de 400
mil pesos para la actualización de la Ley Estatal de Vivien-
da y la elaboración de su reglamento.

Hemos canalizados esfuerzos importantes en el esta-
blecimiento de acuerdos y convenios que nos permitan
incrementar la inversión en la edificación de vivienda nue-
va. Con la CONAVI, firmamos un convenio para la cons-
trucción de 122 viviendas, con el esquema de inversión
de dos pesos por parte de este gobierno y uno por la
CONAVI.

El INFONAVIT se ha conformado como el líder en otor-
gar créditos para vivienda en beneficio de los trabajado-
res, durante el presente periodo realizó 4 mil 560 accio-
nes, en beneficio de 18 mil 240 personas que ahora go-
zan de una nueva vivienda, con una inversión de 1 mil 80
millones 303 mil pesos en los 10 municipios de la entidad
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desglosados de la siguiente forma: 4 mil 535 créditos
hipotecarios para la adquisición de vivienda nueva con
una inversión de 1 mil 74 millones 380 mil pesos y para
mejoramientos de vivienda 10 créditos de 2 millones 369
mil pesos. También se realizaron 15 liberaciones de gra-
vamen por 3 millones 554 mil pesos.

A través del FOVISSSTE se canalizaron 332 créditos
que favorecieron a más de 1 mil 288 derechohabientes,
con una inversión de 140 millones 630 mil pesos.

Es de vital importancia que todos los habitantes del
estado cuenten en sus viviendas con los servicios básicos
que dignifiquen su calidad de vida, en el municipio de
Manzanillo, a través del Fideicomiso BANOBRAS 322
Manzanillo, Las Garzas, FIMAGA, en combinación de re-
cursos con la iniciativa privada, se aplicaron 2 millones de
pesos para 5 hectáreas en FIMAGA Norte, dotándose de
red de drenaje sanitario, limpieza de calles, reparación de
empedrados, construcción de terracerías, un muro de con-
tención, plataformas, machuelos y 660 metros lineales
de red eléctrica.

La Comisión para la Regularización de la Tenencia de
la T ierra, CORETT, mediante los programas de Apoyo
CORRETT y el Programa de Apoyo a los avecinados en con-
diciones de pobreza Patrimonial para Regularizar
Asentamientos Humanos Irregulares, PASPRAH, con una
inversión de 4 millones de pesos, entregó 500 escrituras
para igual número de familias.

Migrantes colimenses a Norteamérica

Nos hemos propuesto crear la Red de Servicios para
Migrantes Colimenses más grande del país, se destaca
que por primera vez en la historia de la migración y los
migrantes colimenses, las instituciones de los 3 órdenes
de gobierno, la sociedad en general y en especial los
migrantes organizados en clubes en la Unión Americana,
fueron convocados y participaron en el primer Foro para la
atención de los migrantes colimenses y sus familias, a
través de una videoconferencia, donde se aportaron 13
propuestas, que son promover la creación de la Casa
Colima en el condado de Los Ángeles, California; organi-



117

zar el Primer Festival Social, Cultural y Deportivo en
California; instalar un quiosco de Servicios Electrónicos
en Los Ángeles, California; elaborar y presentar un presu-
puesto para la operación de los servicios de la Coordina-
ción General de Atención a Migrantes y sus Familias; ela-
borar un manual de servicios que otorga la Coordinación
General de Atención a Migrantes; otorgar becas a hijos de
migrantes; promover la creación e instalación de una ofi-
cina para la atención de los migrantes y sus familias en
cada ayuntamiento de la entidad; promover la constitu-
ción de las Comisiones de atención al migrante municipal
y sus familias en el seno de los cabildos; elaborar un cen-
so de migrantes colimenses, municipal y estatal; elevar a
rango de Instituto la Coordinación General de Atención a
Migrantes del Gobierno del Estado; promover la Ley de
Atención a Migrantes Colimenses y sus Familias; promo-
ver un festival anual durante diciembre denominado Día
del hijo Ausente e impulsar la innovación tecnológica y de
información para la atención de los migrantes colimenses.

De ellas, 11 fueron sustentadas por la Federación de
Clubes de Colima en Estados Unidos, cumplieron al 100
por ciento en el periodo que se informa, ya que durante
los días 8 y 9 de octubre se inauguró la Casa Colima en la

Plaza México en Los Ángeles, California, ahí mismo se
puso en marcha el primer quiosco de servicios electróni-
cos para nuestros paisanos colimenses y sus familias,
mismas que en un porcentaje mayor al 95 por ciento, es-
tán asentadas en la costa y oeste de Estados Unidos, con-
cretamente en los Estados de California, Nevada, Was-
hington y Oregón. Igualmente en este mismo periodo se le
dio cumplimiento a una añeja aspiración de nuestros pai-
sanos, ya que con el apoyo del gobierno del estado lleva-
ron a cabo el primer festival social, cultural y deportivo.

Mención especial merecen la Universidad de Colima y
su rector, Dr. Miguel Aguayo López, ya que en el mismo
sitio y en el marco de un convenio firmado Gobierno– Uni-
versidad de Colima funciona el primer nodo educativo, que
permite ahora que nuestros migrantes y sus familias pue-
dan completar sus estudios a distancia e inclusive, cursar
algunas licenciaturas.

Nuestro reconocimiento a los municipios de Colima,
Cuauhtémoc, Armería, Minatitlán y Villa de Álvarez por
haber constituido en el seno de sus cabildos las Comisio-
nes de Atención al Migrante Municipal.
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Jóvenes y adultos mayores:
Un Colima para todas

las generaciones
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Durante la presente administración, depositamos en
la juventud colimense, la confianza y el esfuerzo
articulado entre los 3 órdenes de gobierno y la so-

ciedad civil para realizar 980 eventos con la participación
de 89 mil 838 jóvenes, los cuales participaron en talleres
relacionados con temas de adicciones, sexualidad, nutri-
ción, valores, medio ambiente, educación financiera; ade-
más de concursos y cer támenes en donde se demostró su
capacidad y entrega.

La organización y participación de los propios jóvenes
ha servido como base para el buen desarrollo de sus ini-
ciativas, a través de 5 premios y certámenes: Carta a mis
padres, Debate político, Proyectos juveniles, Premio Na-
cional de la Juventud y Premio Estatal de la Juventud, lo-
grando una participación 6 mil 180 jóvenes. Además, se
realizó el Foro de Planeación Social Participativa, la Pre-
conferencia mundial de la juventud en su primera etapa y
una participación importante de 580 jóvenes en la confe-
rencia mundial de la juventud, que tuvo lugar en León,
Guanajuato.

Promovimos la realización de tres conferencias sobre
desarrollo humano y liderazgo, con el fin de concientizar y
generar en la juventud asistente el desarrollo de una vi-
sión de su propia realidad con sentido humano, a estos
eventos asistieron 3 mil 300 personas.

Con el esfuerzo y trabajo de los jóvenes se creó una
red de 170 voluntarios en todo el estado, para realizar
actividades en favor del medio ambiente, de los niños de
la Casa Hogar San José, y a favor de los adultos en pleni-
tud en el Asilo San Vicente de Paul. Asimismo, para cele-
brar las fiestas decembrinas realizamos una colecta de
juguetes denominada Pelotón, gracias a la cual logramos
repartir más de 5 mil juguetes.

Jóvenes
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Con el objetivo de fomentar en los jóvenes una cultura
emprendedora y brindarles las herramientas necesarias
para el desarrollo de proyectos productivos, los apoyamos
con 90 actividades que les permitieran tener un panora-
ma sobre el fomento emprendedor. Se realizaron confe-
rencias, pláticas y talleres, además de la proyección de
60 películas sobre el tema, en las que se logró que parti-
ciparan 4 mil 300 jóvenes. En este mismo sentido impul-
samos la instrumentación del modelo Jóvenes emprende-
dores a través de la Fundación E, permitiendo apoyar los
planes productivos de 300 jóvenes.

Por otro lado, estamos seguros que las iniciativas juve-
niles aportan certidumbre al desarrollo del estado, en este
sentido, conjuntamos esfuerzos con el gobierno federal,
para financiar 20 empresas, a través de la convocatoria
Emprendedores juveniles 2010.

De igual manera y con el objetivo de proporcionar apo-
yo a todos los jóvenes del estado, se creó un grupo

multiplicador del Programa “Emprendedurismo en el me-
dio rural”. En esta etapa se logró la participación de 150
jóvenes, principalmente de las comunidades de Piscila y
el Astillero de Abajo.

Con el apoyo de Educación Financiera Banamex insta-
lamos en el museo Jorge Chávez Carrillo “El Museo Ába-
co, para saber más de la cuenta”, perteneciente al Papa-
lote Museo del Niño, con información sobre el uso respon-
sable del dinero a niños, jóvenes y adultos, a la fecha
hemos logrado la visita de 30 mil.

En materia de fomento educativo se impartieron 28
pláticas, talleres y testimonios motivacionales a 1 mil 120
jóvenes. Además, apoyamos a 5 mil 125 estudiantes en
situación precaria con becas académicas para continuar
su formación.

Gracias a la solidaridad y colaboración de diversas ins-
tituciones educativas, se logró refrendar convenios de
becas para apoyar a más de 180 jóvenes estudiantes que
se distinguen por mantener promedios destacados.

Con el apoyo de Caja Popular del Pacífico se gestiona-
ron créditos para 51 jóvenes que obtuvieron financiamiento
para adquirir equipo accesorios de cómputo.

Para contribuir con el sano desarrollo de nuestros jó-
venes, se rehabilitaron 13 Espacios Poder Joven en todo
el Estado, además se reabastecieron de materiales e
insumos administrativos. En esta materia se adaptaron 2
espacios físicos, en Colima en la comunidad de Lo de Vi-
lla, y Villa de Álvarez en la colonia Villa Izcalli, denominado
Jardín del Deporte y Jardín Cultural respectivamente, los
cuales se habilitaron con internet inalámbrico..
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Estamos seguros que con una juventud sana obten-
dremos es una juventud plena en sus capacidades, en
este sentido impartimos pláticas a 5 mil 350 jóvenes so-
bre sexualidad, educación vial, adicciones y valores.

Conmemoramos los días mundiales Sin tabaco, del
VIH SIDA, Salud mental, de la eliminación de la violencia
contra la mujer, Internacional de la mujer rural y contra el
tráfico ilícito y el uso indebido de drogas, a través de briga-
das y pláticas, beneficiando a 6 mil 500 jóvenes.

En esta misma materia en coordinación con la Direc-
ción de Transportes y el Instituto Colimense para la
Discapacidad se lograron gestionar 700 licencias de ma-
nejo para jóvenes con 50 por ciento de descuento, ade-
más les impartimos charlas de concientización y sensibili-
zación acerca de los riesgos de combinar alcohol y volan-
te.

Adultos mayores

El tema de la vejez es de carácter importante, tanto para
nuestro estado como para el resto del país, ya que este
sector poblacional crece año con año. Para 2030 se
incrementarán significativamente las necesidades de aten-
ción para los grupos de 63 años y más, pues este sector
de la población aumentará en 153 por ciento entre 2009
y 2030, al pasar de 34 mil 777 colimenses a 88 mil 182
integrantes, por lo cual se requerirán más recursos para
salud y asistencia social.

Durante este periodo hemos otorgado pensiones ali-
menticias a un total de 3 mil adultos mayores, con un
monto de 33 millones 853 mil pesos.

En trabajo social atendimos de manera oportuna a más
de 3 mil personas, quienes solicitaron información de nues-
tros servicios, apoyos y programas. De igual forma aplica-

mos 920 estudios socioeconómicos y realizamos 700 vi-
sitas domiciliarias y 120 visitas a los asilos de ancianos.

La atención psicología juega un papel vital en este
segmento de la población, para lo que se otorgaron 45
terapias grupales con 572 intervenciones, trabajando la
salud emocional en cuestión de terapias individuales y
atención psicoterapéutica individual a 300 personas, con-
tribuyendo a mejorar su calidad de vida.

Adicionalmente, se conformaron 5 redes de apoyo so-
cial, relativas a la asistencia social, psicológica, recrea-
ción, alimentación y salud.

Cursos a concesionarios, choferes taxistas y camiones
urbanos. Efectuamos capacitación a 6 mil personas entre
concesionarios, choferes de taxis y camiones urbanos.

Además se logró la cer tificación Modelo de equidad
de género, MEG 2003, del Instituto para la Atención de
Adultos en Plenitud, IAP.

Contribuimos para una mejor calidad de vida de nues-
tros adultos mayores, con la realización de acciones que
les garanticen apoyos económicos, a través de convenios
de colaboración, conjuntamos esfuerzos con empresas
públicas y privadas, realizamos 92 convenios que otorgan
descuentos o beneficios en la prestación de su servicio, a
todas aquellas personas adultas mayores que cuenten
con la credencial del IAP.

En el marco de la Ley para la Protección de los Adultos
en Plenitud, realizamos gestionaron ante distintas las
empresas para que más de 56 adultos mayores se colo-
quen en diversas actividades productivas entre las que se
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destacan, empacadores de productos en centros comer-
ciales y en el ramo de la construcción como veladores,
labores de limpieza, reparación y jardinería.

Impartimos 2 cursos de capacitación para el
autoempleo y becamos a 45 adultos mayores de los muni-
cipios de Colima y Comala: uno se impartió en Lo de Villa,
donde aprendieron a elaborar mermeladas y dulces regio-

nales, y el segundo se realizó en Suchitlán, donde se ins-
truyeron en la confección de prendas bordadas en manta.

Con el fin de apoyar y facilitar el transporte público a
los adultos mayores, se cuenta con un módulo permanen-
te de venta de boletos para transporte de la zona
conurbada Colima- Villa de Álvarez. Este boleto tiene un
descuento del 50 por ciento de su precio normal, con ello,
se han beneficiado a 664 personas, todas mayores de 60
años.

En el rubro de casas habitación, entregamos 15 vi-
viendas en comodato, al mismo número de personas adul-
tas mayores, como parte de la primera etapa del progra-
ma específico en la colonia Buenavista, de Villa de Álvarez.

Damos especial énfasis a la atención médico
asistencial, a través de brigadas, durante este periodo de
informe llevamos a cabo 4 brigadas médico-asistenciales
a los municipios de Minatitlán, Coquimatlán y Colima, en
donde atendimos a 200 adultos mayores de escasos re-
cursos económicos, para la detección de diabetes y obe-
sidad, en psicológica y atención jurídica, además de ofre-
cer servicios de corte de cabello, examen de la vis ta, ba-
zar y trabajo social.
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Por todo el trabajo realizado durante su desarrollo per-
sonal, profesional y aportes al desarrollo de nuestra enti-
dad, entregamos en coordinación con el H. Congreso del
Estado el reconocimiento anual a 5 adultos mayores, por
su aporte en las áreas del deporte, la ciencia, ar te, labor
humanística y profesional.

Además, por su dedicación y deseos de continuar tra-
bajando se apoyaron a 6 mujeres mayores del municipio
de Minatitlán, quienes iniciaron juntas el proyecto de un
vivero en la comunidad del Arrayanal, otorgándose apoyos
para equipamiento del mismo, como carretillas, palas,
mangueras y aspersores.

En las labores de comunicación social, se convocó al
concurso de fotografía “Una mirada hacia la vejez”, entre
la población colimense, cuyo objetivo fue concientizar prin-
cipalmente a la juvenil, sobre el trato que se les da y se les
debe dar a los adultos mayores.

Seleccionamos las 30 mejores imágenes, las que for-
man parte de la exposición fotográfica “Una mirada hacia
la vejez”, que se presentó en los jardines principales de
los municipios de la entidad, incluyendo además la Plaza
Zentralia y el patio central del Complejo Administrativo del
Gobierno del Estado.

Realizamos la campaña Abriga a un abuelo con motivo
de la época invernal, convocamos a la población en gene-
ral a donar prendas en buenas condiciones para los adul-
tos mayores, que necesitan de un abrigo. Beneficiaremos
a 4 mil personas en la entidad con dicha acción.

Mujeres campesinas me late

El campo es prioridad en mi gobierno y particularmente la
mujer campesina, a quien hemos venido apoyando en tres
grandes líneas de impulso: la capacitación, la organiza-
ción y la equidad de género.

En el rubro de capacitación llevamos a cabo talleres,
cursos y giras de intercambio de experiencias exitosas,
con el propósito de transferir y adquirir conocimientos,
con base en la experiencia de las mismas mujeres, para
producir, consumir sus propios productos además de co-
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mercializarlos. Llevamos a la fecha capacitación en huer-
tos de traspatio para 311 mujeres y hombres, cursos de
desarrollo humano para 112 mujeres y hombres y 2 even-
tos de experiencias exitosas.

En el área de organización se reestructuraron 5 UAIM,
Unión Agrícola Industrial de la Mujer, con la participación
de 80 mujeres y se crearon 9 figuras asociativas en las
que se integraron 43 mujeres campesinas para su incor-
poración al desarrollo económico del estado, para que
organizadas puedan acceder a opciones de créditos para
el sustento de sus hogares.

En el contexto de la equidad de género, se capacita-
ron a través de la Semarnat a 42 mujeres para generar

oportunidad de desarrollo en las comunidades de Agua
Fría, de Minatitlán, y Boca de Pascuales, de Tecomán, y
además para disminuir el impacto a los recursos foresta-
les, mediante el ahorro de leña para la cocción de alimen-
tos, a través de estufas ecológicas, con una erogación de
195 mil pesos.

El Programa de la Mujer en el Sector Agrario,
PROMUSAG, de la Secretaría de la Reforma Agraria, apo-
yó 51 proyectos en servicios, pecuarios, agrícola, manu-
factura, ornamental y comercio, lográndose beneficios
para 230 personas con una inversión ejercida de 6 millo-
nes 194 mil pesos.



Fortaleza económica:
Infraestructura conectiva,

productividad sustentable y
progreso económico
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Estamos convencidos de la importancia estratégica
que la planeación del desarrollo representa para el
correcto crecimiento de cada uno de los sectores

que integran nuestra economía. Gracias al trabajo con-
junto entre gobierno, sectores productivos y sociedad en
general, en Colima hoy es posible disfrutar de condicio-
nes privilegiadas para el desarrollo de negocios.

Durante 2009, como resultado de la crisis económica
en la que nos vimos inmersos, la economía nacional de-
creció en un 6.5 por ciento, situación que se replicó en las
32 entidades federativas, así para Colima el decremento
del PIB fue de 3.8 por ciento, siendo esta cifra una de las
caídas menos pronunciadas del país, lo anterior con base
en estimaciones realizadas por el Centro de Análisis y Pro-
yecciones Económicas para México (CAPEM OEF). Para
2010 la misma institución proyecta un crecimiento econó-
mico del PIB del 4.3 por ciento para Colima y un 4.8
porciento nacional.

Referente al mercado laboral, al tercer trimestre de
2010 la entidad registró una Población Económicamente
Activa, PEA, de 304 mil 100 personas, que representaron
el 65.5 por ciento del total de personas en edad de traba-
jar. Lo que ubicó a Colima con la segunda mayor tasa de
participación económica en el ámbito nacional.

En ese mismo periodo la población ocupada fue de
289 mil 25 personas, lo que representó el 95.0 por cien-
to de la PEA, respecto de la población desocupada, se
registraron 15 mil 75 personas. En el ámbito nacional, la
entidad registró la novena tasa de desocupación más baja,
ubicándose en 5.0 por ciento mientras que el promedio
nacional fue del 5.6 por ciento.

Por su parte Colima durante este periodo de informe,
registró en el ámbito nacional el sexto mejor ingreso pro-

Promoción de la competitividad
y el empleo
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medio por hora trabajada de su población ocupada y la
menor tasa de ocupación en el sector informal con 18.3
por ciento.

Una de las metas de mi administración es la de propi-
ciar las condiciones que permitan la generación de 45 mil
plazas laborales durante el sexenio. Para este 2010, la
meta contempla la generación de 6 mil 750, por lo cual
me satisface informar que de octubre de 2009, al cierre
del tercer trimestre de 2010, sobrepasamos la meta anual,
ya que generamos 11 mil 121 plazas de ocupación, y que
además de cumplir con la meta, destaca que la población
ocupada se encuentra laborando en su mayoría en el sec-
tor formal de la economía.

Con el objetivo de fortalecer las oportunidades labo-
rales, en coordinación con el gobierno federal realizamos
actividades en beneficio de la población que busca ocu-
parse en un empleo digno, apoyando simultáneamente a
los sectores productivos que demandan mano de obra
calificada.

Apoyamos la capacitación a través de 190 cursos para
el desarrollo de nuevas competencias laborales, otorga-
mos becas a 3 mil 475 buscadores de empleo, facilitando
su colocación en un puesto de trabajo o para emprender

una actividad productiva propia. Este proyecto fue posible
gracias a la ejecución del subprograma Bécate en los 10
municipios del estado, aplicando para ello, en conjunción
con el gobierno federal 13 millones 807 mil pesos.

Por su parte, con el propósito de otorgar un apoyo
económico a la población desempleada que le permita
contar con ingresos para atender sus necesidades bási-
cas y no dejen de persistir en su búsqueda de empleo, por
medio del subprograma Compensación a la Ocupación
Temporal apoyamos 20 proyectos de carácter social y co-
munitario, con un total de 133 beneficiarios y una inver-
sión de 1 millón 250 mil pesos.

Un mecanismo de apoyo al empleo, que destaca por
su impacto cualitativo, corresponde a la ejecución del Pro-
grama de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Ca-
nadá, el cual permite la vinculación entre los empleadores
de Canadá y trabajadores colimenses, permitiendo a los
mismos una experiencia laboral y cultural que enriquece a
este segmento. En este Programa de Empleo Temporal se
beneficiaron a 147 trabajadores en condiciones laborales
de igualdad que los oriundos de ese país.

A través de la Bolsa de Trabajo del Servicio Nacional de
Empleo atendimos a 3 mil 510 hombres y 3 mil 95 muje-
res buscadores de empleo, que a su vez canalizamos a
una de las 3 mil 996 vacantes captadas del sector empre-
sarial.

Para atender de manera inmediata las necesidades
de mano de obra y facilitar la búsqueda de empleo de la
población, llevamos a cabo la ferias de empleo en los
municipios de Colima y Manzanillo, con una asistencia de
1 mil 715 buscadores de empleo y una participación de
75 empresas, que ofrecieron más de mil puestos de tra-
bajo.
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Con el objetivo de incentivar la generación y consolida-
ción del autoempleo, por medio de programas especiali-
zados que nos permiten dotar de mobiliario, maquinaria,
equipo y herramienta, se posibilitó el apoyo de 74 proyec-
tos micro-empresariales familiares, beneficiando a 102
personas con una inversión de 1 millón 953 mil pesos,
destacando los rubros de herrería, talleres automotrices y
cocinas económicas, entre otros.

La competitividad económica depende en buena me-
dida del marco administrativo y legal óptimo que establez-
can los tres órdenes de gobierno, para así facilitar a las
empresas su instalación y sus operaciones efectivas.

A fin de sumar a los municipios en el esfuerzo de
implementar la mejora regulatoria en todo el estado fir-
mamos un acuerdo con los 10 presidentes municipales y
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, COFEMER,
como testigo de honor, en donde se establece de manera
prioritaria que las dependencias y entidades de la admi-
nistración pública estatal y municipal promuevan e incor-
poren criterios de mejora regulatoria.

Pusimos en marcha una política pública para la insta-
lación de Centros Municipales de Negocios, que permita
a los municipios la prestación de servicios, así como la
recepción y seguimiento de trámites de manera ágil, para
ello se invirtieron 16 millones 870 mil pesos, de los cua-
les el gobierno federal a través del Fondo Pyme aportó el
50 por ciento, los municipios el 25 y mi gobierno el 25 por
ciento restante.

En coordinación con la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico, (OCDE, el Gobierno Fede-
ral a través de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria,
el Ayuntamiento de Manzanillo y mi gobierno, llevamos a
cabo la XXVI Conferencia Nacional de Competitividad y

Mejora Regulatoria, “Colima, construyendo un gobierno
eficiente”, en donde presentamos las mejores prácticas
que se han implementado a nivel local, nacional e interna-
cional en materia de competitividad y mejora regulatoria,
a más de 300 personas participantes de 20 estados del
país, destacándose entre ellos presidentes municipales
de los estados de Colima y Guanajuato, secretarios y sub-
secretarios de Fomento Económico y directores de Mejora
Regulatoria de México.

En este evento se hizo entrega a los municipios de
Cuauhtémoc, Manzanillo y Tecomán del reconocimiento
de Validación del Sistema de Apertura Rápida de Empre-
sas (SARE), por haber cumplido los requisitos estableci-
dos por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria,
COFEMER. Con esta acción Colima cuenta ya con SARE en
6 de sus 10 municipios, confirmándose con ello mi com-
promiso y el de los municipios de facilitar la instalación
formal de empresas, bajo reglas claras y transparentes,
tiempos competitivos de respuesta y la eliminación de trá-
mites engorrosos.

En ese mismo tenor se puso en marcha el portal
tuempresa.gob.mx, el cual facilitará y agilizará la constitu-
ción jurídica de empresas.
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En coordinación con la Asociación Internacional de
Mentefactura, Software e Internet, A.C., llevamos a cabo
el Foro Nacional, “Desarrollando la Industria del Software
y Servicios Informáticos” con más de 500 asistentes, quie-
nes recibieron información y recomendaciones de repre-
sentantes nacionales e internacionales de empresas
exitosas en tecnologías de información y comunicación.

Con el objetivo de detonar la modernización adminis-
trativa, comercial y tecnológica, que permita incrementar
la competitividad y permanencia en el mercado de 150
microempresas colimenses, gestionamos recursos para
el proyecto Consultoría para el mejoramiento de la admi-
nistración en las mipymes, por un monto total de 5 millo-
nes 823 mil pesos, aportados por el gobierno federal a
través del Fondo Pyme, los empresarios y mi gobierno.

Otorgamos el premio Colima a la calidad edición 2009
y edición 2010, en el cual participaron 30 organizaciones
de los municipios de Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa
de Álvarez.

Con el objetivo de elevar la calidad y competitividad de
las empresas colimenses llevamos a cabo 55 cursos de
capacitación en diversas áreas: administración de empre-

sas, evaluadores de la calidad, prácticas de defensa labo-
ral para empresarios, impulsando la calidad e impulsando
la calidad en el servicio público, con una participación de
más de 2 mil asistentes entre trabajadores y empresarios.
Adicionalmente, realizamos diagnóstico empresarial a 19
empresas de los municipios de Colima, Manzanillo,
Tecomán y Villa de Álvarez.

También implementamos en 11 dependencias de mi
gobierno el Modelo de equidad y género MEG: 2003, lo-
grando durante este periodo la cer tificación de 8 de ellas.

Para fomentar e implementar una cultura de mejora
continúa como acción permanente en esquemas de tra-
bajo, a fin que garantice la sustentabilidad, rentabilidad y
competitividad de las microempresas, creamos un Siste-
ma de Gestión de Calidad, bajo el Modelo Expande para el
sector micro-empresarial, pionero a nivel nacional por sus
características.

Con la meta de promover el espíritu emprendedor en
las nuevas generaciones, constituyendo una sociedad con
iniciativas orientadas a la creación de empresas, llevamos
a cabo en coordinación con la Secretaría de Economía y la
Universidad de Colima, la Caravana Nacional del Empren-
dedor en Colima y Manzanillo, eventos a los que asistie-
ron 6 mil personas, donde participaron instituciones aca-
démicas, incubadoras de empresas, cámaras empresa-
riales, franquicias colimenses e instituciones de apoyo
tanto federales como estatales. Todo ello con una inver-
sión de 2 millones 559 mil pesos, de los cuales 1 millón
996 mil pesos fueron aportados por Fondo PYME, 256 mil
pesos de mi gobierno y 307 mil pesos por patrocinios de
las instituciones participantes. En este evento participa-
ron 1 mil 160 personas interesadas, de las cuales 940
contaban con una idea de negocio.



133

En el ámbito de la promoción económica artesanal,
realizamos un Censo de cobertura estatal de ar tesanos,
que nos permitió identificar al sector y contar con un diag-
nóstico de su situación actual, problemática y necesida-
des, identificando a 150 artesanos entre los que se dedi-
can a elaborar reproducciones prehispánicas, equipales,
pintura y muebles rangelianos, pintura en manta y fibras
vegetales.

Desarrollo tecnológico y modernización
industrial

El desarrollo tecnológico y la modernización industrial es
esencial, por lo cual firmamos en coordinación con la Aso-
ciación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económi-
co, AMSDE, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
CONACYT, un convenio para promover, a través del Progra-
ma de Estímulos a la Innovación y el Desarrollo Tecnológi-
co, el otorgamiento de incentivos económicos complemen-
tarios a las empresas que realizan actividades de investi-
gación, desarrollo tecnológico e innovación.

Derivado de la firma del convenio conformamos el Sub-
comité Estatal de Evaluación del Programa de Estímulos a
la Innovación 2010, como órgano colegiado responsable
de la conducción del proceso de evaluación estatal de
proyectos presentados por las empresas conforme a la
convocatoria nacional de los programas: INNOVAPYME,
INNOVATEC y PROINNOVA. En el seno del subcomité fue-
ron autorizados 3 proyectos por un monto de 9 millones
202 mil pesos, que sumados a las inversiones comple-
mentarias de las empresas, representan una inversión total
de 44 millones 956 mil pesos.

Realizamos una aportación financiera de 4 millones
de pesos al Fondo para el Fomento de la Investigación

Científica y Tecnológica, CONACYT-Gobierno del Estado,
FOMIX, en contraparte el CONACYT aportó 5 millones de
pesos, con el objetivo de publicar la convocatoria 2010-
01 orientada a las demandas de “Análisis del potencial
productivo y estrategias para el ordenamiento de la activi-
dad productiva agrícola, pecuaria, acuícola y forestal del
estado de Colima”, “Fortalecimiento de la competitividad
de las cadenas productivas agrícola, pecuaria, acuícola y
forestal del estado de Colima” y “Desarrollo de productos
y procesos nuevos o mejorados que generen oportunida-
des de negocio, mejoren la competitividad de los nego-
cios actuales o permitan la creación de nuevas empresas
en las cadenas productivas agrícola, pecuaria, acuícola y
forestal del estado de Colima”.

En coordinación con la Universidad de Colima, ofreci-
mos dos talleres para la redacción de solicitudes de Re-
gistro de la Propiedad Industrial y emitimos una convoca-
toria entre las empresas e instituciones de ciencia y tec-
nología para la identificación de productos susceptibles
de registrarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, IMPI. Actividades en las que participaron 40
representantes científicos y tecnólogos de empresas
colimenses. A través de la ventanilla del IMPI de la Secre-
taría de Economía se atendieron 178 trámites en materia
de propiedad industrial.
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Apoyo organizacional y financiamiento
MIPYME

Desde la creación del SEFIDEC se generó el compromiso
de promover y cubrir las necesidades en materia de
financiamiento que tienen las micro, pequeñas y media-
nas empresas.

Durante el presente periodo, a través del SEFIDEC se
otorgaron financiamientos directos a 529 micro, peque-
ñas y medianas empresas, por un monto de 45 millones
472 mil pesos, que permitió se conservaran y generaran
más de 1 mil 600 empleos.

Bajo el esquema de “Garantía Líquida”, la Caja Popu-
lar 15 de Mayo, la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple
Consultores y Servicios S.A. de C.V., CONSEDE y el SEFIDEC
otorgamos financiamiento a un total de 161 MiPyME
colimenses, por un monto de 47 millones 122 mil pesos,
de los cuales el SEFIDEC aportó 12 millones 683 mil pe-
sos y las instituciones crediticias mencionadas 34 millo-
nes 439 mil pesos.

Mediante el Programa Proyectos Productivos PyME
2010 y el SEFIDEC, se otorgó financiamiento a 24 MiPyME
por un monto total de 30 millones de pesos, aportados

50 por ciento por cada una de las partes, lo que permitió
la conservación y generación de 731 empleos.

A través del Programa Nacional de Garantías del Fondo
PyME vía sistema Banca Múltiple, SOFOMES y SOFOLES,
se otorgó crédito a 323 empresas por un monto de 220
millones de pesos.

En materia de fomento al sector minero, 2 empresas
recibieron financiamiento por el Fideicomiso de Fomento
Minero, FIFOMI, por 8 millones de pesos, reactivándose
así su cadena productiva y coadyuvando a mantener más
de 140 empleos directos.

Firmamos con el Gobierno Federal, el Convenio de Co-
ordinación para el Impulso de la Competitividad de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa, con una aportación estatal
de 37 millones 500 mil pesos, que complementó la apor-
tación federal y representa un techo presupuestal de 75
millones de pesos en apoyo a conceptos de capacitación,
consultoría, financiamiento, extensionismo financiero,
estudios y proyectos, comercialización y realización de even-
tos.

Con el fin de potenciar los recursos destinados a apo-
yos crediticios y hacer accesibles más fuentes de
financiamiento a los empresarios colimenses, a través del
SEFIDEC, se f irmaron 2 convenios de participación y cola-
boración bajo el esquema de “Garantía Líquida” con inter-
mediarios financieros, el primero con la “Caja Popular La
Providencia” y el segundo con la “Caja Popular
Manzanillo”, los cuales se suman a los existentes.

En suma, realizamos importantes esfuerzos para la
canalización de créditos y apoyos financieros a través del
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Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Eco-
nómico del Estado de Colima, SEFIDEC, la Secretaría de
Economía por medio de los programas Proyectos Producti-
vos, el Fideicomiso de Fomento Minero y Nacional de Ga-
rantías PyME, la Caja Popular 15 de Mayo, la Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple Consultores y Servicios y la
Caja Popular la Providencia por un monto que ascendió a
350 millones 594 mil pesos, en beneficio de 1 mil 39
MiPyME, permitiendo la conservación y generación de más
de 2 mil empleos.

De manera paralela, realizamos esfuerzos para forta-
lecer nuestra presencia en el ámbito regional, que nos
permitan mayor participación en todos los aspectos de
desarrollo económico y social. Con esta visión, gestiona-
mos la implementación de un taller de Diseño y
Competitividad para 10 artesanos del estado, como par-
te del Programa Regional de Consultoría del Ciclo Susten-
table del Diseño para el Desarrollo Competitivo de Grupos
Artesanales en la Región Centro Occidente del país, que
promueve la Asociación de Consultores de Aguascalientes,
A.C., con recursos gestionados a través del Fondo PyME
por un monto de 43 mil 200 pesos.

Promoción de la inversión

En el fomento de la inversiones para el incentivo del desa-
rrollo de los sectores económicos del Estado y la genera-
ción de empleos, en los ámbitos locales, nacionales e
internacionales, buscamos opciones que garanticen cer-
tidumbre y modernización de nuestras actividades produc-
tivas, en este sentido se logró el ejercicio de 5 mil 170
millones de pesos de inversión privada.

De las inversiones podemos mencionar: el Mega Pro-
yecto Habitacional Ponto Horizonte en la ciudad de
Manzanillo, en el que se invierten 500 millones de pesos,

el Hospital Puerta de Hierro con una inversión de 400
millones de pesos.

En materia de comercio exterior realizamos exporta-
ciones por 231 millones 236 mil 758 dólares, con destino
a Japón, España, Brasil, Alemania, China, Corea y Esta-
dos Unidos entre otros.

Sostuvimos reuniones con delegaciones y misiones de
inversionistas, entre los que destaca el Consejero Comer-
cial de la Embajada de Malasia en México, funcionarios
del puerto Ningbo, la visita del encargado de negocios de
la Embajada de Indonesia, el     Embajador de Guatemala
en México y la visita del embajador de Corea, país invitado
en la Feria de Todos Santos.

Con el objetivo de ampliar los mercados del sector
exportador del Estado, participamos en la edición número
35 de la Feria Internacional de Alimentos y Bebidas más
importante del mercado asiático “Foodex 2010”, que se
celebra cada año en Japón, teniendo la oportunidad de
ser parte de más de 2 mil 100 expositores de 60 países,
en la que se dieron cita aproximadamente 80 mil visitan-
tes profesionales, promovimos el limón colimense y el plá-
tano, así como los productos industrializados que elabo-
ran empresas colimenses.
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Promoción para un turismo sustentable

El desarrollo de la actividad turística en el estado ha repre-
sentado una fuerte inf luencia positiva por su aportación
en el ámbito económico y en la generación de empleos. La
promoción de esta actividad es sensible a variaciones en
gustos y preferencias, requiere de una minuciosa planifi-
cación y un claro marco regulatorio, que facilite la opera-
ción de los sectores involucrados.

Asimismo, este sector es susceptible a factores inter-
nos y externos, provocados por la inestabilidad en los
mercados. En este entorno, tuvimos que implementar es-
trategias inmediatas, sobre todo en materia de promo-
ción turística. Por ello, en los primeros meses de esta ad-
ministración se canalizaron 3 millones de pesos a una
campaña emergente, con el propósito de posicionar al
destino en todos los segmentos de nuestro mercado na-
tural, con una visión de lugar seguro, limpio y familiar.

En esta tarea se crearon dos marcas, una hace refe-
rencia a la montaña Colima tiene magia y otra a la costa
Vive Manzanillo, donde se destaca la diversidad turística
en la entidad.

Desde el inicio de la administración se ha venido tra-
bajando de manera coordinada con el sector turístico del
estado, realizando reuniones de trabajo en la mayoría de
los municipios, con los empresarios que han externado
sus puntos de vista y de manera conjunta hemos genera-
do acuerdos para enriquecer las agendas de trabajo de
las diferentes áreas del sector.

Además, se lanzaron las campañas de promoción tu-
rística nacional e internacional, la primera dirigida a nues-
tro mercado natural de la Región Centro-Occidente y el
Bajío, que comprende los estados de Aguascalientes,
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Po-
tosí, Zacatecas, Estado de México y el Distrito Federal.
Esta campaña inició en agosto pasado para terminar en
este diciembre. La campaña internacional se orientó ha-
cia las ciudades de Houston, Chicago y la costa oeste de
los Estados Unidos, así como a las ciudades de Toronto,
Montreal, Calgary y Vancouver en Canadá. El monto de
estas campañas y las emergentes, ascendió a 18 millo-
nes 790 mil pesos.

El evento Manzanillo se ilumina, se ha consolidado
como uno de los más importantes del puerto para los fes-
tejos de fin de año, que tiene la participación del munici-
pio de Manzanillo, la iniciativa privada y los prestadores
de servicios turísticos. También se realizó el Carnaval de
Manzanillo, en su nueva faceta, con lo que se busca con-
solidar en el ánimo de la población.

La ocupación hotelera durante el presente periodo fue
del 44.9 por ciento para la ciudad de Colima y del 45.7
por ciento para Manzanillo en promedio.

La af luencia de visitantes fue de 979 mil 339 visitan-
tes, de los cuales el 96.1 por ciento corresponde al turis-
mo nacional y el 3.9 por ciento al extranjero. La derrama
económica generada fue de 3 mil 413 millones 763 mil
pesos.
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Además, la actividad turís tica es una importante ge-
neradora de empleos, es este periodo el personal ocupa-
do fue superior a las 14 mil personas.

En cuanto a conectividad por carretera, nos encontra-
mos comunicados casi en su totalidad por una autopista
de 4 carriles en excelentes condiciones y representa una
muy buena alternativa para los turistas que nos visitan por
esta vía, que son cerca del 90 por ciento del total de visi-
tantes al estado, sólo 2 municipios del Estado no están
comunicados por esta autopista, pero también cuentan
con accesos en condiciones sumamente favorables.

El Instituto de Estudios Superiores de Monterrey ela-
boró un estudio que publicó a principios del presente año,
para determinar los índices de competitividad turística en
el país, donde Colima se coloca en primer lugar en carre-
teras de 4 carriles.

La conectividad marítima en el puerto de Manzanillo
se ha mantenido gracias a las condiciones de seguridad y
facilidades que se les ha otorgado a los visitantes y que
además cuentan con un plus, Manzanillo es el único puer-
to en el país donde los cruceros turísticos atracan frente al
centro histórico de la ciudad, lo cual facilita que los turis-
tas puedan disfrutar al descenso de un paseo agradable
así como de la atención cálida y amable de los
manzanillenses.

Al inicio de esta administración, le tomamos protesta
al nuevo Comité Local de Cruceros, en presencia de las
autoridades federales, con el propósito de fomentar la
participación de la iniciativa privada en estas actividades
fundamentales que atraen la atención de las líneas
navieras mundiales y generan alta derrama económica.

Respecto al movimiento de pasajeros, en vuelos co-
merciales viajaron 96 mil 277 personas y en vuelos
charters 9 mil 280 pasajeros. Actualmente al aeropuerto

de Colima únicamente llega la aerolínea Aeromar, mien-
tras que al aeropuerto de Manzanillo arriban Aeromar,
Continental, Alaska Airlines e Interjet.

En julio se realizó la inauguración oficial del muelle
turístico de cruceros con el arribo de la embarcación Ocean
Dream, de la empresa Pullmantur.. Además el muelle ha
sido certificado con el distintivo “D”, que cuenta con las
adecuaciones necesarias para facilitar el acceso a las
personas con discapacidad y adultos de edad avanzada.

Durante esta temporada arribaron 52 cruceros con un
total de 72 mil 342 pasajeros, generando una derrama
económica superior a los 70 millones de pesos.

En el recibimiento de los cruceristas hemos trabajado
de manera conjunta con las diferentes áreas de turismo
de los 10 ayuntamientos, organizando la bienvenida, para
que cada municipio haga muestras artesanales, gastro-
nomía típica, cultura, costumbres y dé a conocer sus atrac-
tivos turísticos. Esta actividad nos coloca a la vanguardia
en la recepción de cruceros del Pacífico Mexicano. Nues-
tro siguiente compromiso con el muelle turístico de
Manzanillo es elevarlo a la escala Home Port, para que los
turistas puedan abordar los cruceros desde allí.



138

Durante este periodo, tuvimos la visita de los progra-
mas de televisión México Bravo, de Tv Azteca; Arriba Valle
Central, de Univisión; Aprende TV, de Canal 11; y A las
faldas del Kilimangiaro, de la televisión Italiana. En pro-
gramas de radio se realizó una trasmisión desde
Manzanillo, a través de Radio Mil con el Programa Viajan-
do con el Castor, evento alusivo al Bicentenario de la In-
dependencia de México y el Centenario de la Revolución
Mexicana.

También se recibieron medios de la prensa nacional
como el Universal, Turistampa, Milenio, El Economista, La
Jornada y El Reforma. Además se promocionó el destino
en revistas especializadas, como Inventour, Aeromar, Bo-
letín Turístico y México desconocido. Así como en diferen-
tes agencias mayoristas del Bajío como Alianza 5, Sunwing
Vacation de Toronto y Canades de Montreal, Canadá y A
Closet Look Tour de Phoenix. Se atendieron algunas como
Travel Plex y Five Star T ravel and Cruises de Chicago, La
razón de Madrid, España y de diversos meeting planners,
con lo cual se logró una fuerte presencia y difusión del
turismo.

Además, participamos activamente en la XXXIV edi-
ción del T ianguis Turístico de Acapulco, sin duda el evento

promocional más importante de la industria turística del
país y punto de reunión obligado entre compradores y
expositores. Contamos con la participación de hoteleros,
operadores y ar tesanos de nuestro Estado. Realizamos
150 citas de negocios con diferentes agencias mayoris-
tas, minoristas, meeting planners, líneas aéreas y navieras,
medios de comunicación y empresas de publicidad

Realizamos promoción de nuestros destinos turísticos
en las ferias de San Marcos, en Aguascalientes; en la de
Durango; en Expo Guanajuato Bicentenario, en Silao; y
las fiestas de octubre de Guadalajara, entre otras.

Otra importante tarea de promoción son las reuniones
con colimenses residentes en otros estados del país, por
ejemplo Jalisco y el Distrito Federal, quienes son serios
promotores de nuestros atractivos turísticos.

Se llevó a cabo la constitución de los Consejos Consul-
tivos Turísticos Municipales, en consecuencia, se integró
el Consejo Consultivo Turístico Estatal, como un órgano
colegiado, interinstitucional y plural de consulta, aseso-
ría, concertación y apoyo técnico de las instancias munici-
pales de turismo, cuyo objetivo principal es apoyar el de-
sarrollo sustentable del turismo en los 10 municipios del
estado, mediante la coordinación de voluntades y esfuer-
zos de los diferentes actores del quehacer turístico.

Consciente de la importancia de este sector, se han
llevado a cabo acciones encaminadas a impulsar esta ac-
tividad, cabe destacar la gestión realizada ante la SECTUR
Federal y FONATUR, con quien fue signado el Convenio de
Colaboración para Desarrollar el Proyecto de talla interna-
cional que desarrollará la zona costera desde Playa Blan-
ca a Isla Navidad y se continuará con el Desarrollo de la
Escalera Náutica. En este proyecto contamos con el apoyo
incondicional de la familia Leaño Álvarez del Castillo. El
convenio fue signado en el marco de la gira de trabajo que
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realizó por nuestro estado, la secretaria de Turismo Fede-
ral, Gloria Guevara Manzo, el pasado 4 de mayo.

Con esta acción de gobierno, desarrollaremos la zona
costera desde Playa Blanca a Isla Navidad y continuare-
mos con el desarrollo de la Escalera Náutica. Ese mismo
día, la titular de la SECTUR Federal, Gloria Guevara, tam-
bién tomó protesta al Comité Pueblo Mágico Comala y la
asignación de 8 millones 500 mil pesos.

Con base en un diagnóstico elaborado por las Secre-
tarías de Comunicaciones y Transportes, así como de Tu-
rismo Federal, dentro del Programa Agendas de
Competitividad, para impulsar y mejorar la actividad de los
cruceros en puertos de país, se recomendó la realización
de un Estudio de Tematización de todo el Estado, desde el
puerto de Manzanillo hasta la montaña, con el propósito
de dar al destino una identidad propia del Puerto de
Manzanillo. Para este fin, gestionamos recursos ante la
Federación por un monto de 1 millón 500 pesos. En 2010
este recurso únicamente los consiguieron tres destinos
en el país: Ensenada, Puerto Vallar ta y Manzanillo.

Para impulsar la generación de nuevos productos tu-
rísticos, promovimos y estamos realizando en conjunto con
los municipios y la ciudadanía, acciones que nos permitan
su identificación para la elaboración de los diagnósticos
correspondientes, que nos faciliten los trámites ante los
organismos financieros y a la vez impulsar la creación del
Atlas turístico del Estado y el Programa de Ordenamiento
Territorial Turístico del Estado.

Con el objetivo de impulsar proyectos turísticos de na-
turaleza y accesibles para todos, en el entorno rural, de
aventura y ecoturístico, así como permitir el desarrollo sos-
tenible para las diversas comunidades indígenas, se ges-
tionó ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, CDI, la instalación de una oficina en el

estado y se firmó un Convenio de Coordinación para el
Programa Alternativo de Zonas Indígenas.

En este periodo se obtuvieron recursos del CDI para
tres proyectos: el Palapo en Coquimatlán; Zacualpan en
Comala y el Vigía en Villa de Álvarez, con una inversión de
1 millón 500 mil pesos cada uno.

En la profesionalización de los servicios turísticos lo-
gramos gestionar dentro del Convenio de Coordinación
para la Reasignación de Recursos en materia de turismo,
un monto de más de 4 millones de pesos para el Programa
Integral de Capacitación y Competitividad Turística 2010;
destacamos que por primera vez se consolida una suma
de tal magnitud, posicionándonos entre los cuatro esta-
dos que más recursos aplican a la calidad y mejora conti-
nua de los prestadores de servicios turísticos, en los rubros
restauranteros, hoteleros, agencias de viajes y eco par-
ques.

Durante este periodo se han impartido 299 cursos
especializados entre los prestadores de servicios turís ti-
cos, beneficiándose a 592 empresas y 4 mil 627 partici-
pantes, lo que garantiza la prestación de los servicios con
más calidad y calidez.
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Tenemos el compromiso de incrementar el f lujo de visi-
tantes, para ello hemos trabajado en la instrumentación
del Sistema de Gestión de Calidad y Mejora Continua, que
permita mantener y elevar la confianza de los turistas.
Hemos encaminado nuestros esfuerzos hacia dos estra-
tegias de certificación en los centros de hospedaje y res-
taurantes, que se concretan en el distintivo H, que califica
la inocuidad y calidad de los alimentos disminuyendo la
incidencia de enfermedades y mejorando la imagen de
nuestro estado en materia de prevención. Y el distintivo
M, que per fecciona los procesos administrativos, lo que
permite ofrecer un servicio organizado y eficaz a los clien-
tes. En este periodo se han certificado 72 establecimien-
tos.

Con el propósito de for talecer los vínculos
institucionales y conjuntar esfuerzos para el fortalecimiento
del sector turístico se firmó un convenio de colaboración
con la Universidad de Colima, el cual nos permitirá esta-
blecer una permanente comunicación y coordinación para
la realización de proyectos de infraestructura, promoción
y académicos, así como para todas aquellas acciones que
favorezcan el incremento de flujo de visitante al estado,
sobre todo en materia de nuevos productos turísticos.

Otra acción para promocionar los atractivos turísticos
de la entidad y acelerar la dinámica turística interna, fue la
firma del convenio de colaboración con el sector educati-
vo, en específico con las secciones 6 y 39 del SNTE, lo que
le permite al trabajador acceder a créditos, descuentos y
paquetes especiales en centros de hospedaje, para que
disfrute de un fin de semana familiar. A través de este
convenio, también se for talecen los prestadores de servi-
cios turísticos debido a que el pago será de contado

Con el fin de generar conciencia entre la sociedad,
sobre el papel que juega el turismo en el estado como
fuente de desarrollo económico y vocacional en la presta-
ción de servicios, implementamos este año un Programa
Integral de Cursos de Cultura Turística, que constó de 81
cursos impartidos en 129 instituciones y empresas turísti-
cas, lo que ha permitido benef iciar a 4 mil 242 participan-
tes. De esta forma, damos a conocer los valores y atracti-
vos de playa y montaña que la entidad ofrece al turismo
regional, nacional y extranjero de alta exigencia.

Además como parte complementaria de esta campa-
ña, realizamos el Noveno Concurso Estatal de Cultura Tu-
rística, Literatura y Pintura Infantil Mi Rincón Favorito, ac-
tividad bien recibida por los alumnos del nivel básico, con
una amplia participación a nivel estatal y del cual se des-
prende un calendario educativo con los dibujos y pinturas
ganadores.

Con el objetivo de for talecer la calidad en la presta-
ción de los servicios y para dar cumplimiento con una de-
manda muy sentida del gremio de Guías de Turistas del
Estado, se desarrolló con la Universidad de Colima un Plan
Académico de Certificación para Formación y Actualiza-
ción de Guías de Turistas. Con acciones como éstas con-
taremos con 72 guías de turistas altamente capacitados.
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El turismo debe ser una actividad accesible para todo
ciudadano que desee llevarlo a cabo, sin embargo un gran
porcentaje de los lugares dedicados a ofrecer un servicio
dentro de este sector, como los restaurantes u hoteles,
no cuentan con el acondicionamiento adecuado de espa-
cios para personas con alguna discapacidad; como parte
de los compromisos de campaña, establecimos estándares
de calidad, mediante la cer tificación en la prestación de
los servicios turísticos, en coordinación con el INCODIS,
desarrollamos el Distintivo D, enfocado a certificar, reco-
nocer e incentivar el esfuerzo de aquellos establecimien-
tos que cumplan con las normas, adecuaciones y exigen-
cias que satisfagan las necesidades de los visitantes.
Somos pioneros y el primer estado de la República en
otorgar este distintivo que seguramente en poco tiempo
será referente nacional

Con la participación de las Secretarías de Turismo y
Salud, en coordinación con los representantes del sector
turístico y los municipios, firmamos el convenio de colabo-
ración para blindar al sector sobre el riesgo del mosquito
transmisor del dengue. Esto nos permitirá dar una mejor
atención a los turistas que nos identifiquen como un des-
tino seguro y digno de visitar. Con este tipo de acciones
somos pioneros.

Coordinadamente con la iniciativa privada y la empre-
sa de transportes foráneos La Línea se inauguró una nue-
va flotilla de autobuses que ofrece servicios más cómodos
y seguros para las personas que necesiten viajar al exte-
rior del estado. Esto con una inversión de 60 millones de
dólares.

Asimismo, se implementó una campaña de promoción
en autobuses foráneos y centrales camioneras, a través
de videos, guías turísticas, portaboletos y portagráficos,
que se exhiben en los 9 estados de la república de nues-

tro mercado natural del Bajío y el Centro Occidente del
país. Esta inversión promocional es inicialmente de 300
mil pesos.

Diversificación comercial

En el marco del programa Impulso al mercado interno,
que tiene como finalidad fomentar el desarrollo comercial
de las micro, pequeñas y medianas empresas colimenses,
llevamos a cabo y participamos en la Primera Feria Empre-
sarial Colima 2010, la Venta Artesanal Colima 2010, en
la Feria de Todos Santos Colima 2010 con los pabellones
Empresa Colimense y Artesanal Colimense, Expo Viverismo
del Pacífico 2010, Expo Belleza Colima 2010, Expo Nues-
tra Boda Colima 2010, Festival Navideño Cuauhtémoc
2009, Expo ANTAD 2010, Feria Nacional de San Marcos y
Feria Nacional de Durango. Participaron más de 185 em-
presas expositoras que tuvieron la oportunidad de promo-
ver los productos y servicios colimenses en el ámbito esta-
tal, regional y nacional. En estas acciones realizamos una
inversión de más de 750 mil pesos.

Es digno resaltar que por primera ocasión participa-
mos en la edición 182 de la Feria Nacional de San Mar-
cos, una de las más importante del país; asimismo en la
Feria Nacional Durango 2010 como estado invitado.
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A través del programa Mi tienda, mediante la instru-
mentación de la metodología aplicable por la Fundación
para el Desarrollo Sustentable, FUNDES, 300 tiendas par-
ticipantes incrementaron sus ventas en 20 por ciento. En
la implantación de este programa se invir tieron 2 millones
325 mil pesos.

En coordinación con la Asociación Mexicana de
Estándares para el Comercio Electrónico operamos una
of icina estatal de servicios de asesorías sobre la aplica-
ción de códigos de barras, catálogo electrónico y factura
electrónica, en la que participan 50 empresarios del esta-
do, además realizamos el trámite de 4 inscripciones como
socios a la asociación, realizamos 41 verif icaciones técni-
cas de código de barras y llevamos a cabo 5 cursos de
capacitación sobre esos aspectos.

Con el propósito de promover vínculos y relaciones co-
merciales entre clientes y proveedores locales, hemos di-
señado políticas de compra y ofer ta de productos y servi-
cios, con esta finalidad organizamos el evento     Alianzas
comerciales con el sector público y el Encuentro de nego-
cios con el corporativo Wal-Mart de México , , , , , donde parti-
ciparon 94 empresas colimenses.

En coordinación con la Secretaría de Economía impul-
samos el Programa de Desarrollo de Proveedores, brin-
dando capacitación y consultoría a través de la metodolo-
gía de FUNDES a 50 empresas colimenses que se dedican
a la manufactura de alimentos y bebidas, así como indus-
triales, del comercio, turismo y servicios. Invertimos 2 mi-
llones 610 mil pesos, con la participación federal por el
orden de 1 millón 566 mil pesos, del Fondo PYME, 940
mil pesos por estatales y 104 mil pesos de la iniciativa
privada.

Promovimos en coordinación con las cámaras empre-
sariales, la comercialización de 40 lotes del Microparque
Industrial y de Servicios de Villa de Álvarez, como resulta-
do hemos entregado 6 terrenos, 2 para el establecimien-
to de una planta para el envasado de miel y sus
subproductos, con una inversión de 4 millones 11 mil pe-
sos, que permitirán generar 11 empleos directos; 3 para
la reubicación de talleres de herrería, con una inversión
de 1 millón 550 mil pesos y la generación de 42 empleos
directos, así como uno para la construcción de un edificio
de capacitación y centro de emergencias por un monto de
2 millones 900 mil pesos.

Puerto concentrador y distribuidor

El puerto de Manzanillo se ha mantenido con el primer
lugar en los últimos 8 años en el manejo de carga de
contenedores. En el periodo que se informa el puerto re-
gistró 1 millón 594 mil 928 TEU, operándose más del 61
por ciento de TEU que se manejan en el Pacífico Mexicano
y 40 por ciento del total en puertos nacionales.

En lo que concierne a puertos comerciales, Manzanillo
ocupa el segundo lugar a nivel nacional operando un 13.7
por ciento del total nacional. En arribos de embarcaciones
ocupa el primer lugar con 1 mil 227 escalas en el periodo
de enero a agosto del año en curso con un crecimiento
sostenido del 15 por ciento.
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El puerto cuenta con un sofisticado programa llamado
Puerto sin papeles, ubicado en la página web de API
Manzanillo, donde se ha programando la entrada y salida
de las embarcaciones y una serie de avisos y solicitudes
ante la autoridades portuarias y prestadores de servicios.

En materia de relaciones de cooperación Asia–Pacífi-
co logramos el acuerdo de amistad entre Manzanillo y
Ningbo, República Popular China. Este nuevo esquema
de cooperación entre dichas ciudades promoverá inter-
cambios en diversas áreas como economía, comercio,
cultura, educación, logística, desarrollo de los puertos,
servicios y capacitación.

Respecto a misiones de promoción, recibimos la dele-
gación de la ciudad de Laredo, Texas, con la que nos uni-
mos en la promoción y el mayor uso de la ruta logística del
corredor por los países de la Cuenca del Pacífico, utilizan-
do de entrada el puerto de Manzanillo.

Modernización del sector agropecuario,
forestal, acuícola y pesquero

En el primer año de mi gobierno se aplicaron recursos al
sector rural por un total de 1 mil 805 millones 295 mil
pesos en materia de inversiones y de financiamiento, mis-
mos que han permitido iniciar el sexenio con impulso en
las actividades agropecuarias, forestales, acuícolas y de
pesca.

Las dependencias que concurren con recursos al cam-
po, canalizaron inversiones por 806 millones 350 mil pe-
sos. Es importante destacar que este año ejercimos 11.16
por ciento más que en 2009, signo de la voluntad que
impera en mi administración de apoyar y hacer crecer este
sector tan importante en la economía local.

En el rubro de financiamiento se otorgaron créditos
por 998 millones 945 mil pesos. Del total de los recursos

financiados el 81 por ciento correspondió a créditos de
avío y el 19 por ciento a los créditos refaccionarios.

Con los recursos provenientes del FIDERCOL se otor-
garon apoyos financieros de diversa índole por 7 millones
026 mil pesos, en beneficio de los plataneros,
porcicultores, maiceros y ganaderos del estado.

Los créditos otorgados por Fideicomisos Instituidos con
Relación a la Agricultura, FIRA, por 825 millones 236 mil
pesos, el 82 por ciento se destinó a la agricultura y el 12
por ciento al financiamiento rural y el resto a la ganadería
y pesca.

Por su parte, la Financiera Rural otorgó créditos por
166 millones 683 mil pesos para la engorda de ganado,
el mantenimiento de siembra de productos agrícolas y su
comercialización y para el equipamiento.

En el Programa de Activos Productivos en su compo-
nente agrícola se destinaron recursos por 155 millones
285 mil pesos, beneficiando a 12 Sistemas Producto Agrí-
colas, con acciones de instalación de riego tecnificado,
infraestructura y equipamiento para el manejo poscosecha,
en la agregación de valor de los productos del campo, en
el establecimiento de huertos frutales y en equipamiento
para la agricultura bajo ambiente controlado.
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A través del subprograma Reconversión Productiva se
destinaron 16 millones 707 mil pesos en apoyo a dos
sistemas producto para la adquisición de plantas de coco
y limón, en el municipio de Tecomán.

A través de FIRCO y mediante el Proyecto Estratégico
de Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de
Maíz y Frijol, PROMAF, se invirtieron 6 millones 478 mil
pesos, en la constitución de garantías y acompañamiento
técnico de 16 grupos consolidados, beneficiando a 856
productores con un total de 4 mil 193 hectáreas.

El Proyecto Estratégico de Fomento a la Agricultura Pro-
tegida, PROAP, FIRCO ejerció 13 millones 912 mil pesos
en apoyo de 4 organizaciones de viveristas del estado para
infraestructura y equipo en los municipios de Colima,
Coquimatlán, Cuauhtémoc y Manzanillo.

En apoyo a los arroceros y productores de maíz, el Pro-
yecto Estratégico para el Fortalecimiento de Infraestruc-
tura para la Movilización y Acopio de Granos y Oleaginosas,
FIMAGO, FIRCO se ejercieron 5 millones 110 mil pesos
para la construcción de silos, bodegas, y sistemas de in-
formática, en beneficio de 247 productores.

FIRCO otorgó recursos por 5 millones 421 mil pesos,
con el Proyecto de Tecnificación de Riego, para el estable-

cimiento de 30 sistemas de riego presurizado, benefician-
do a 503.6 hectáreas.

El Programa de Apoyos Directos al Campo, PROCAMPO,
apoyó la superficie de siembra de 39 mil 300 hectáreas,
con una inversión de 41 millones 310 mil pesos, en bene-
ficio de 6 mil 500 productores.

La agricultura en Colima en el presente año obtuvo
una producción total de 3 millones 149 mil 726 toneladas
de productos cíclicos y perennes, en una superficie cose-
chada de 152 mil 834 hectáreas, lo que representa un
valor de la producción de 3 mil 724 millones 996 mil 951
pesos.

Con el Programa de Diesel Agropecuario se invirtieron
7 millones 090 mil pesos para apoyar las unidades de
producción agrícolas del estado, en beneficio de 2 mil
189 productores.

Por medio del Fondo Mixto, FOMIX, cuyo objetivo es
apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológi-
co e innovación, se aplicaron 22 millones de pesos, en la
realización de tres proyectos: Análisis del potencial pro-
ductivo y estrategias para el ordenamiento de la actividad
productiva agrícola, pecuaria, acuícola y forestal del esta-
do de Colima; Fortalecimiento de la competitividad de las
cadenas productivas agrícola, pecuaria, acuícola y fores-
tal del estado de Colima y Desarrollo de productos y proce-
sos nuevos o mejorados que generen oportunidades de
negocio, mejoren la competitividad de los negocios ac-
tuales o permitan la creación de nuevas empresas, en las
cadenas productivas agrícola, pecuaria, acuícola y fores-
tal del estado de Colima.

A través del Programa de Atención a Contingencias
Climatológicas, PACC, se aseguró en caso de siniestro a
72 mil 979 hectáreas en todo el estado y con un valor de
suma asegurada de 258 millones 179 mil pesos, se pro-
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tegerán cultivos de arroz, maíz, café, limón, coco, mango
y caña, lo que nos permite dar garantías a los productores
en sus cultivos. Lo anterior se realizó con una inversión de
4 millones 958 mil pesos.

En apoyo a la actividad ganadera, se canalizaron 74
millones 454 mil pesos a través del Programa de Adquisi-
ción de Activos Productivos, para los sistemas producto
bovino leche y carne, ovino, caprino, porcino y apícola.

Por medio de la Secretaría de la Reforma Agraria, SRA
y mediante el Fondo de Apoyo a los Proyectos Productivos
Agrarios, FAPPA se atendieron 25 proyectos de servicios,
pecuarios, comercio y agrícolas, con una inversión de 5
millones 689 mil pesos y con 160 benef iciarios en 8 muni-
cipios.

Con el propósito de establecer nuevas bases para un
desarrollo armónico y sustentable del sector pecuario,
publicamos una nueva Ley de Ganadería, que fomenta el
desarrollo de otros sectores o actividades productivas,
como una posibilidad de ofrecer alternativas, en la pro-
ducción, la sanidad, el fomento y la protección. Además
regulariza las diferentes etapas de los procesos producti-
vos y de comercialización, integrando en la nueva ley un
registro oficial en la expedición de la patente y la creden-
cial de identificación del productor pecuario.

En cuanto a la productividad de este sector, el valor
total de la carne en canal fue de 848 millones 162 mil
pesos, mientras que de leche fue de 228 millones 598
mil pesos.

Es importante destacar que en beneficio de los gana-
deros del estado y apoyando su economía, se instrumentó
un sistema de expedición y refrendo de credenciales de
patentes ganaderas, a tr avés de los quioscos de servicios
electrónicos, ubicados en todo el estado, en beneficio de
2 mil 200 ganaderos.

De igual forma, pusimos en marcha el Sistema de
Movilización y Facturación Pecuaria, SIMOFAP, en las 14
Asociaciones Locales Ganaderas de la entidad, para apo-
yarlas en la expedición de guías de tránsito y facturas vía
internet.

En apoyo a los sectores agrícola y ganadero se adqui-
rieron 4 equipos nuevos de maquinaria pesada como son
una retroexcavadora, un tractor D-6, un tractor D-8 y una
motoconformadora, con un costo total de 24 millones 143
mil pesos, en beneficio de 17 asociaciones pecuarias y de
3 mil 500 productores para atender la infraestructura de
caminos rurales, bordos y limpias de terrenos.

Mediante el Programa de Obra Pública directa, SEDER,
se realizaron 11.4 kilómetros de reconstrucción de cami-
nos sacacosechas y 6 kilómetros de limpia y despiedre de
terreno, con una inversión de 396 mil pesos, benefician-
do 600 hectáreas de cultivo de sandía, melón y a 50 pro-
ductores.

Con el Programa de Maquinaria Pesada, SEDER, apli-
camos 3 millones 344 mil pesos en actividades de des-
monte, estanquería, desazolve de canales y drenes, en
los municipios de Tecomán, Ixtlahuacán y Armería.
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A través del Programa de Uso Sustentable de Recur-
sos Naturales para la Producción Primaria, con el
subprograma Conservación de Suelo y Agua, COUSSA, se
destinaron 7 millones 781 mil pesos, en apoyo a la reali-
zación de 17 bordos y 6 tanques de almacenamiento de
agua, 1 olla recubier ta con geomembrana, 2 líneas de
conducción de agua y 8 abrevaderos en los municipios de
Colima, Comala, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo y
Villa de Álvarez a favor de 129 productores.

A través del Fondo de Aportación para el Fortalecimien-
to de las Entidades Federativas, FAFEF, se invirtió 1 millón
643 mil pesos en acciones de reconstrucción de 10.4 km.
de caminos sacacosechas, a base de balastreos, empe-
drados y obras complementarias, beneficiando a 250 pro-
ductores y a 3 mil 750 hectáreas de cultivos.

En coordinación con la CONAGUA se ejercieron 52 mi-
llones 650 mil pesos en dos programas: Modernización y
Tecnificación de las Unidades de Riego, el cual apoyó la
rehabilitación y/o modernización de 1 mil 890 hectáreas,
y el Programa de Rehabilitación y Modernización del Dis-
trito de Riego 053, que ayudó en la modernización y/o
tecnificación de 882 hectáreas. Ambos programas bene-
ficiaron a un total de 653 productores de los municipios

de Tecomán, Armería, Manzanillo, Coquimatlán,
Minatitlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y Colima.

Con relación a los proyectos hidroagrícolas de gran
irrigación, llevamos a cabo las gestiones necesarias ante
la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, para que se
reiniciara la construcción de la presa El Naranjo II, obra de
amplios beneficios regionales, que se encontraba sus-
pendida por problemas contractuales entre la CONAGUA y
la empresa constructora.

Con satisfacción podemos informar que el resultado
de este proyecto regional ha sido positivo y permitirá am-
pliar la frontera de riego de Colima y Jalisco,
adicionalmente for talecerá el desarrollo de las activida-
des acuícolas y eco turísticas. Para este año la CONAGUA
ejerce 50 millones de pesos en dicho proyecto.

Por nuestra parte, liberamos el derecho de vía del ca-
mino de acceso a la presa y sus bancos de arcilla y roca,
igualmente iniciamos la rehabilitación y modernización del
mismo, en este periodo estamos trabajando en el tramo
de La Presa-Los Parajes-Don Tomás-Colomitos. En estas
acciones invertimos 48 millones 600 mil pesos.

Convenimos con la CONAGUA el inicio de la construc-
ción de la presa El Hervidero, que dotará de riego a 1 mil
200 hectáreas, esta obra tendrá una inversión total de
197 millones 200 mil pesos y en este periodo invertimos
33 millones 57 mil pesos de manera conjunta.

Inver timos 2 millones de pesos en la elaboración de la
Manifestación del Impacto Ambiental y en el Estudio Téc-
nico Justificativo de Cambio de Uso del Suelo, para la cons-
trucción de las presas Veladero de Camotlán y el Bordo El
Crucero.

Por otro lado, la CONAGUA ejerció recursos por 25 mi-
llones 287 mil pesos en los programas de protección de la
infraestructura hidroagrícola:
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El programa de Operación y Conservación de los Distri-
tos de Riego rehabilitó el desarenador de la Presa
Derivadora Gregorio Torres Quintero, en Jala, y rehabilitó
las compuertas de las estructuras de control del Distrito
de Riego 053 en beneficio de 370 hectáreas, con una
inversión de 6 millones 122 mil pesos.

El Programa de Operación y Conservación de Obras de
Cabeza trabajó en la rehabilitación del equipo electrome-
cánico de la obra de toma, además se considera la obra
civil en la presa de almacenamiento Trojes, para mantener
en óptimas condiciones la operación de la presa en cues-
tión, asegurando así la garantía del riego en el Distrito de
Riego 053, con una inversión de 1 millón 440 mil pesos.

En el Programa de Protección de Áreas Productivas y
Centros de Población se construyeron 2 bordos margina-
les para la protección de áreas productivas y centros de
población, uno en el Río San Palmar en Villa de Álvarez,
otro en el Río Armería, en Armería. Con ellos se benefician
40 familias y una inversión de 2 millones 531 mil pesos.

Con el Programa Agua Potable, Alcantarillado y Sa-
neamiento en Zonas Rurales, Prossapy, se ejecutaron un
total de 41 obras, distribuidas en 23 localidades en 9
municipios del estado, con una erogación de 15 millones
194 mil pesos.

En abril pasado detectamos entre los plantíos de cítri-
co de la entidad la enfermedad Huanglongbing, HLB, co-
nocida también como dragón amarillo, una enfermedad
considerada la más devastadora para los cítricos en el
mundo, debido a la severidad de sus efectos sobre la pro-
ductividad, la rapidez con la que se disemina y porque
afecta a todas las especies.

Para resolver lo anterior realizamos acciones inmedia-
tas para controlar esta enfermedad, gestionando y obte-
niendo de la federación aportaciones adicionales. Se des-

tinaron 7 millones 959 mil pesos para la exploración y
monitoreo de la zona citrícola del estado; 9 millones de
pesos para la construcción y equipamiento de un Labora-
torio de Detección del HLB y 6 millones 104 mil pesos
para la construcción y equipamiento de un Laboratorio de
Reproducción de tamarixia radiata para el control biológi-
co de la diaphorina citri, vector de la bacteria del HLB,
todo con una inversión de 23 millones 63 mil pesos.

Por nuestra parte, mantenemos una constante aten-
ción, a los programas y campañas fitozoosanitarias esta-
blecidas adicionales al HLB, por lo que a través del com-
ponente sanidad e inocuidad alimentaria se autorizó el
ejercicio de 23 millones 518 mil pesos, que incluyen la
aportación del productor y operándose 17 campañas y 5
programas.

Con el Programa Soporte y por medio del subprograma
de Investigación, Validación y Transferencia de Tecnolo-
gía se invirtieron 8 millones 586 mil pesos, que se ejecu-
taron a través de 20 proyectos que consideran cultivos
como el arroz, camarón, caña de azúcar, limón, melón,
ornamentales, tamarindo, maíz, alternativos, plátano,
mango y 7 proyectos de temas estratégicos, 1 agenda de
innovación tecnológica y un programa para el for taleci-
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miento de la Fundación PRODUCE Colima, logrando bene-
ficiar a 1 mil 730 productores de toda la entidad.

A través del Instituto Nacional de Investigaciones Fo-
restales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP se inició la ejecu-
ción de 14 proyectos, en respuesta a la demanda de los
productores de las principales cadenas agroalimentarias
del estado, siendo su impacto el impulso al sector a través
de la investigación e innovación tecnológica y la oferta de
tecnología, en beneficio de 40 mil hectáreas en la enti-
dad.

Por medio de la Fundación Produce Colima se trabaja
en los proyectos de: la Red Estatal de Estaciones
Agroclimatológicas de Colima, que cuenta con diez esta-
ciones automatizadas, en un Estudio de Potencial Produc-
tivo del Estado de Colima, para definir estrategias por ca-
dena agroalimentaria, y en un Plan para el Desarrollo de la
Maricultura en el Estado de Colima que incluye la autori-
zación del estudio de la manifestación del impacto am-
biental.

Con recursos del Programa Soporte 2010 se ejercie-
ron 8 millones 914 mil pesos a través de los programas de
asistencia profesional y técnica, capacitación y asistencia
a eventos.

Se participó en diversos eventos, en donde los pro-
ductores apoyados con estos recursos muestran sus ex-
periencias exitosas: la Red Nacional de Intercambio de
Experiencias Exitosas en sus fases estatal, regional y na-
cional, el Encuentro Nacional de Mujeres en Desarrollo
Rural y la Novena Expo Orgánicos en el World Trade Center
en la Ciudad de México.

A través del Programa para el Fortalecimiento a la Or-
ganización Rural , ORGANÍZATE, Comités Sistema Produc-
to, se invir tió la cantidad de 6 millones 829 mil pesos en
aspectos de profesionalización, equipamiento y difusión
a los 18 comités con 25 mil 372 beneficiarios.

En el Programa Activos Productivos 2009, en su com-
ponente acuícola y pesquero, se invirtieron 8 millones 52
mil pesos en apoyo a 52 proyectos productivos para la
infraestructura, maquinaria y equipo y de proyectos pro-
ductivos integrales, tanto acuícolas como pesqueros.

Dentro del mismo programa para 2010 se invirtieron
12 millones 893 mil pesos en apoyo de 79 proyectos pro-
ductivos para maquinaria, equipo e infraestructura acuícola
y pesquera y de proyectos integrales.

Con el propósito de coadyuvar con el mejoramiento del
medio ambiente y las condiciones de vida de la población
del sector pesquero, se puso en marcha el Programa de
Sustitución de Motores Fuera de Borda en embarcacio-
nes menores, en coordinación con CONAPESCA y
SAGARPA, aplicándose una inversión de 6 millones 713
mil pesos.

La pesca en nuestra entidad tuvo un importante incre-
mento en el presente año, el volumen de producción
pesquera alcanzó 26 mil 086 toneladas, lo que represen-
ta un incremento del 35 por ciento con relación al año
anterior. De igual forma, el valor de la producción mejoró
en 49 por ciento con 249 millones 680 mil pesos. Las
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especies que experimentaron un incremento en su pro-
ducción fueron el atún, el bonito y el camarón.

Inició con una serie de acciones para buscar alternati-
vas para la pesca, entre ellas la maricultura, para lo cual
hemos desarrollado un Proyecto para la Instalación de un
Laboratorio para la Producción de especies marinas y la
elaboración de una Manifestación de Impacto ambiental
para la siembra de arrecifes artificiales y jaulas en todo el
litoral del estado.

Asimismo podemos señalar que con la actividad
acuícola que se realiza en bordos, embalses y estanques
rústicos, se obtuvo una producción de 1 millón 203 mil
toneladas, la mayoría de camarón, tilapia y bagre, lo que
representa un valor de 52 millones 900 mil pesos

La siembra de tilapia generó 375 mil 580 crías sem-
bradas con un valor total de 103 mil pesos. Los munici-
pios con mayor número de crías sembradas fueron Colima,
Coquimatlán, Minatitlán y Cuauhtémoc.

El Registro Agrario Nacional expidió en el periodo que
nos ocupa un total de 1 mil 722 documentos, además de
14 mil 589 constancias de ejidatarios y 111 expediciones
de títulos de propiedad de origen parcelario, entre otros
servicios.

El INEGI elaboró la monografía sobre los principales
cultivos frutícolas en el estado de Colima, con información

del VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, el cual
presenta una integración y descripción detallada de la in-
formación estadística disponible en los Tabulados del Cen-
so Agropecuario más reciente, sobre los cultivos peren-
nes de mayor relevancia.

La Procuraduría Agraria realizó en el presente periodo
90 conciliaciones agrarias, atendió 225 gestiones admi-
nistrativas, brindó asesoría legal gratuita a 502 asuntos y
logró la inscripción de 439 nuevos testamentos agrarios
suscritos por los campesinos, dentro del programa para el
apoyo en el levantamiento de listas de sucesión de los
campesinos. Con esta acción se otorga seguridad jurídica
y certeza en la tenencia de la tierra, en la transmisión por
fallecimiento de los titulares de derechos agrarios,
ejidatarios, posesionarios y comuneros.

Fomento a la agroindustria y agronegocios

Dentro del Programa Soporte se encuentra el Sistema
Nacional de Información para el Desarrollo Rural Susten-
table, SNIDRUS, en el cual se invir tió 1 millón 234 mil
pesos en la aplicación de 55 entrevistas de invernaderos,
250 entrevistas a los diferentes sistemas producto del
estado, 55 reportes de seguimiento a los padrones y 10
portales con la información que reporta cada municipio.

El Programa de Activos Productivos, a través del
Subprograma de Apoyo al Desarrollo Rural, apoya a las
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zonas rurales bajo el concepto de talleres y servicios, prin-
cipalmente, además de agricultura y ganadería. En el pre-
sente ejercicio se destinaron 32 millones 198 mil pesos,
en beneficio de 128 proyectos y 159 beneficiarios en to-
dos los municipios del estado.

Mediante el Proyecto Estratégico de Apoyo al Valor
Agregado de Agronegocios con Esquema de Riesgo,
PROVAR, de FIRCO, en el rubro agroindustrial y de orgáni-
cos, se apoyaron 10 agroempresas colimenses en aspec-
tos de modernización y ampliación de infraestructura en
plantas procesadoras y/o industriales para mango, pláta-
no, limón, café, carbón activado y coco en beneficio de

104 socios de dichas agroempresas y con una inversión
de 20 millones 364 mil pesos.

En coordinación con productores y agroindustriales
impulsamos y coordinamos el Proyecto para la
comercialización y consumo de plátanos, papaya y leche
en las escuelas de nuestro estado, denominado Escuela
Sana, al momento se encuentra el programa piloto en 18
escuelas, proyecto que se ampliará hasta las 987 escue-
las en las que participan 105 concesionarios de las tien-
ditas escolares.

Asimismo, se llevó a cabo una reunión de acercamien-
to comercial con la Confederación Nacional de Agrupa-
ción de Comerciantes de Centrales de Abasto A.C.,
CONACCA, con el objeto de detectar oportunidades de
negocio entre las agroempresas colimenses y la Confede-
ración, como resultado de los diferentes encuentros se
ingresó al Programa PROLOGYCA de la Secretaría de Eco-
nomía el proyecto “Sistema Inteligente para el acopio y la
distribución de alimentos de Colima, SIADA-Colima”.

Se elaboraron 11 perfiles comerciales de los produc-
tos: mango, plátano, tamarindo, guanábana, jatrofa,
inulina, café, zarzamora, papaya, carambolo y arándano,
para sistematizar información a los clientes y ubicar posi-
cionamiento de productos en los mercados.
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En actividades de fomento a la comercialización, se
elaboró un Catálogo de Productos Agrícolas, Pecuarios,
Pesqueros y Acuícolas de la entidad para promover los de
origen colimense en mercados identificados.

Con el objeto de fomentar las ventas y el consumo de
los productos colimenses llevamos a cabo la Primera
Expoventa Navideña de Productos Colimenses 2009, en
la que participaron 85 empresarios de productos
artesanales, agroindustriales y pequeñas organizaciones
de productores.

Se participó en 14 eventos nacionales con el f in de
promover y posicionar la presencia de productos colimenses
en dichos mercados: Expo Venta Navideña 2009, ANTAD,
Caravana del Emprendedor, Feria de San Marcos, Feria
de Durango, Feria de Silao, Expo-orgánicos, Expo Fores-
tal, Expo Guanajuato Bicentenario 2010, 6to Encuentro
de Papayeros y XII Congreso Nacional de Banano y III En-
cuentro Internacional de productores de plátano y VI Sim-
posio Internacional Citrícola 2010.

Se realizaron misiones comerciales en Michoacán y
Jalisco, con la visita de Alfredo Neme, presidente de la
CONACCA, Alfonso Coyotl, comprador de nopal, y Jaime
Iturriaga, de la empresa Berries Paradise y Wal-Mart Méxi-
co, y se recibió la visita de los representantes de las em-
presas SunFed y Sunny Valley.

Se otorgaron asesorías y asistencia técnica a los siste-
mas producto de maíz, café, aguacate, melón, plantas de
ornato, mango, limón, plátano, tamarindo y papaya. Asi-
mismo se le otorgó a 10 Consejos Municipales de Desa-
rrollo Rural Sustentable, a 2 distritales y a 5 Grupos
GGAVATT.

Impulsamos la agricultura por contrato de empresas
Berries Paradise, con 12 hectáreas de zarzamora en el
municipio de Minatitlán y 60 hectáreas de arándano en el
municipio de Cuauhtémoc; con la empresa Sun fed se
celebró firma de contrato con los productores de Las
Tunass, en el municipio de Colima, y con la empresa
Dulcinea se realizó el contrato de sandía con los producto-
res del municipio de Armería.

Se entregaron 10 propuestas de diseños de imáge-
nes corporativas de los productos de zarzamora, jamaica,
miel, noni, frutas exóticas, catálogo de ropa de manta,
comercialización de exóticos, productos alimenticios, ar-
tesanía de manta y su correspondiente difusión a través
del programa de radio Nuestra tierra 98.1 FM.

A través del Programa de Proyectos Productivos PYME
del ejercicio 2009, la Secretaría de Economía apoyó con
12 millones 497 mil pesos al beneficiar a siete empresas
del sector agroindustrial, con lo que se logró la conserva-
ción de 320 empleos directos y la generación de 24 nue-
vos puestos de trabajo. Los giros económicos de las em-
presas beneficiadas son principalmente: limón, papaya,
sandía y el procesamiento de coco.

Se gestionaron ante la Secretaría de Economía 606
trámites sobre Certificados de Origen, mismos que ampa-
ran un valor total de exportaciones de 46 millones 830 mil
dólares, lo que muestra la mejoría y recuperación en la
dinámica de las exportaciones locales.

Dentro de los principales productos que amparan los
Certif icados de Origen son: la pectina, los derivados de
limón (cáscara y jugo), el plátano y el melón, y los países
destino de las exportaciones fueron: Japón, Argentina,
España, Brasil, Alemania, Colombia, China, Corea, Viet-
nam, Paquistán, Indonesia y Gran Bretaña.
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Infraestructura
de carreteras estatales

Conservación de carreteras estatales

Las comunicaciones son base que apoya al desarrollo
de toda sociedad, Colima por su ubicación geográfi-
ca es punto de concentración y distribución de mer-

cancías de importación y exportación, principalmente ha-
cia los países de la Cuenca del Pacífico. Ante esta situa-
ción, es necesario mantener las vías de comunicación in-
ternas en las mejores condiciones para el tránsito de mer-
cancías y personas.

Para mantener en operación los más de 600 kilóme-
tros de la red estatal de carreteras invertimos 19 millones
318 mil pesos.

Llevamos a cabo un Programa Emergente de Rehabili-
tación y Conservación de la red carretera estatal derivado
del deterioro que sufrieron los caminos debido a las llu-

vias atípicas del presente año, este programa se ejecutó
en dos etapas, la primera de mayo y julio para lo cual
invertimos 3 millones 520 mil pesos y la segunda en sep-
tiembre y octubre, en la que se invirtió 3 millones de pe-
sos.

En la rehabilitación del Libramiento Norte de Tecomán
invertimos 5 millones 200 mil pesos, donde además de
labores de bacheo, construimos un dren que protegerá la
obra durante la época de lluvias.

Construimos el nodo vial en la entrada a Comala y en-
tronque a Noguera con un costo de 2 millones 900 mil
pesos, esta obra forma parte de la estrategia definida con
el presidente Municipal de Comala para agilizar el tráfico
local y de turistas en esta cabecera municipal. Otra obra a
destacar es la rehabilitación de 4.2 kilómetros de la carre-
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tera Tepames-Potrerillos en Colima, en la que aplicamos 3
millones 400 mil pesos.

Infraestructura de vialidades urbanas

Con la finalidad de contar con más y mejores vialidades
que brinden seguridad a los usuarios y mejor acceso a los
servicios públicos de transporte se aplicaron 57 millones
600 mil pesos, que destinamos en las siguientes accio-
nes:

Empedrados

Aplicamos una inversión de 6 millones 550 mil pesos para
55 mil 915 metros cuadrados de calles en las colonias
Gustavo Alberto Vázquez Montes, Los Pinos y en la calle
Emilio Rabasa de Colima; en la Avenida Las Flores, Car-
men Serdán y Javier Mina de Cuauhtémoc y calle Flamingos
de Quesería.

Pavimentación con asfalto

Llevamos a cabo 12 obras por un monto de 22 millones
200 mil pesos para la pavimentación de 122 mil metros
cuadrados, entre las calles pavimentadas destacan las
siguientes: Avenida Torres Ortiz, Margaritas, Venustiano
Carranza, República y Chávez Carrillo desde Gildardo
Gómez a Marciano Cabrera en Tecomán; Avenida Hidalgo
en Minatitlán; Avenida República, Avenida Universidad del
Paraninfo a Libramiento Ejército Mexicano y Cerros, Repú-
blica de Chile y Sierra en Fraccionamiento Mirador de la
Cumbre II en Colima; Hernán Cor tés en Quesería,
Cuauhtémoc; Laguna de Carrizalillos en Villa de Álvarez,
Calle Hidalgo-Morelos en Ixtlahuacán; vialidades de la
Colonia Azáleas y calle Independencia carril norte en Villa
de Álvarez.

Pavimentación con concreto hidráulico o
huellas de rodamiento

Para la construcción de 9 vialidades a base de huellas de
rodamiento o concreto hidráulico se destinaron 26 millo-
nes 600 mil pesos: pavimentación con concreto hidráuli-
co calle México, entre la calle Manuel Acuña y Juan
Oseguera en Armería; construcción de la vialidad prolon-
gación Avenida Ignacio Sandoval a La Capacha en Colima;
construcción de huellas de rodamiento en la colonia
Aguajes de Comala; construcción de huellas de rodamiento
en la Colonia Ejidal, pavimentación de la calle con concre-
to hidráulico y adoquín en calle Hidalgo-Independencia
en Coquimatlán; pavimentación a base de concreto hi-
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dráulico del Arroyo de Santiago, tercera etapa, en Santia-
go, y pavimentación de calle en Manzanillo; pavimentación
con concreto hidráulico calle Aldama, Avenida de La Ju-
ventud de la calle Pedro Gutiérrez a Av. Palma de Castilla
en Tecomán.

Infraestructura de telecomunicaciones

Adecuación de espacios públicos para el
servicio de internet gratuito

Hemos realizado una inversión de 4 millones 300 mil pe-
sos para habilitar el servicio de internet gratuito en 51

espacios públicos de los 10 municipios de la entidad. Los
usuarios contarán con bancas diseñadas para que utili-
cen cómodamente sus equipos de cómputo y energía eléc-
trica, el servicio se brindará las 24 horas del día y será
administrado por el gobierno del estado, lo que garantiza
que el acceso a los contenidos sea supervisado para su
adecuada utilización. La zona de influencia de estos es-
pacios públicos permitirá un beneficio potencial a más de
93 mil personas.

Infraestructura tecnológica
y modernización industrial

Construcción del Tecnoparque
CLQ de Colima

La construcción del Tecnoparque tiene la finalidad de al-
bergar empresas de tecnología y laboratorios, así como
centros de investigación de las universidades que brinden
soporte científico y tecnológico a los sectores producti-
vos, agropecuario, logística y transporte, energético y tec-
nologías de información, estratégicos para el desarrollo
económico del país. Se han destinado 48 millones 600
mil pesos para la adquisición de los terrenos y la urbaniza-
ción de la primera etapa. Ello permitirá inicialmente la cons-
trucción del laboratorio de biotecnología de la Universi-
dad de Colima, uno de los proyectos ancla y, por otro lado,
concretar la negociaciones para atraer inversiones.
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Infraestructura portuaria

El puerto de Manzanillo es el polo económico de de-
sarrollo del estado de Colima, ha generado la aper-
tura a las inversiones nacionales e internacionales,

prueba de ello es la planta de regasificación de gas natu-
ral, el gasoducto Manzanillo-Guadalajara, el viaducto fe-
rroviario y destaca la obra de infraestructura de la segun-
da etapa con 12 millones 500 mil metros cúbicos del ca-
nal de navegación de Tepalcates y la dársena de ciaboga.
Otra obra de infraestructura importante en el puerto es la
segunda terminal especializada para el manejo de conte-
nedores TEC II que se terminará en 2015 y donde se in-
vier ten 10 mil millones de pesos. La obra duplicará la ca-
pacidad dinámica del puerto de Manzanillo a casi 4 millo-
nes de TEU anuales.

Se realizan obras complementarias por 220 millones
de pesos con recursos federales, a través de la Adminis-
tración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., para
mejorar la imagen, vialidad, servicios y la convivencia puer-
to-ciudad; así como las inversiones en el corredor a Jalipa,
del patio para manejo de minerales concentrados con una
inversión de 37 millones de dólares y del Centro Logístico
de Jalipa perteneciente a la API Manzanillo.

El puerto de Manzanillo sigue con su dinámica de in-
versiones privadas de las tres principales operadoras de
la terminales, de los prestadores de servicios de manio-
bras y conexos, SSA México, S.A. de C.V., TIMSA S.A. de
C.V., OCUPA S.A. de C.V., por un monto de 300 millones
de pesos.

Otras inversiones privadas corresponden a las realiza-
das para desarrollos inmobiliarios de vivienda por 367
millones de pesos y en infraestructura hotelera especiali-
zada para hombres de negocios, ubicada cerca de las ins-



162

talaciones portuarias de San Pedrito por 110 millones de
pesos.

Infraestructura energética

En el puerto de Manzanillo se construye la Terminal de
almacenamiento y regasificación de gas natural licuado a
cargo del consorcio asiático KMS, entre las principales
obras se encuentran: la terminal para buque metanero,
instalaciones de recepción con 2 tanques de almacena-
miento, instalaciones de regasificación con vaporizadores
y sistema de calentamiento a base de agua de mar; este
proyecto tiene un avance físico del 80 por ciento, con una
inversión en el periodo que se informa de 3 mil 47 millo-
nes de pesos.

Una obra paralela a la Terminal de almacenamiento y
regasificación, es la construcción del gasoducto
Manzanillo – Guadalajara, que registra un avance físico
del 52 por ciento y una inversión de 2 mil 130 millones de
pesos en el periodo de informe.

También la inversión importante que llev a a cabo el
gobierno federal a través de la Comisión Federal de Elec-
tricidad de la Secretaría de Energía para disminuir los ni-
veles de contaminación en el puerto mediante la conver-
sión de su proceso de uso de combustóleo a gas licuado,
además de la repotenciación de las unidades generadoras
de energía de la termoeléctrica Manuel Álvarez, unidades
I y II de Manzanillo I, con un avance en las obras del 28
por ciento e inversión en las mismas de 7 mil 654 millones
de pesos.

Infraestructura ferroviaria

Hemos realizado gestiones para mejorar la vialidad del
centro de Manzanillo, logrando que la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes a través del Centro SCT Colima,
desarrollara un proyecto para la reubicación de la vía del
ferrocarril, situación que generó la inversión de 1 mil 432
millones de pesos en el Proyecto Manzanillo II, obra in-
cluida en el Programa Nacional de Infraestructura 2007–
2012, que consiste en un libramiento ferroviario que bor-
dea el vaso II de la Laguna de Cuyutlán, iniciando en el
cruce con la autopista Armería-Manzanillo, cruzando el
canal de comunicación entre el vaso II y el vaso III, hasta
conectar con las vías actuales ubicadas en el centro de
Manzanillo.

El trazo dentro de la zona lagunar se construye a base
de un viaducto de 8.4 metros de ancho, con pilas coladas
en el lugar de 1.5 metros de diámetro, con una losa de
concreto de 4.4 metros de ancho por 28.0 metros de lon-
gitud y 0.60 metros de espesor, sobre la que se instalará
la vía férrea.

Infraestructura carretera

Fortalecemos la infraestructura carreteras de nuestro es-
tado: con una inversión federal de 180 millones pesos se
realiza la construcción del distribuidor vial en el cruce del
Libramiento Poniente, Arco Sur con Carretera Colima-
Manzanillo, primera etapa, la construcción y moderniza-
ción para la ampliación del Libramiento Arco Norte, prime-
ra etapa, en el municipio de Colima y la primera etapa del
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Libramiento Arco Poniente en las ciudades de Colima y
Villa de Álvarez.

Imprescindible para el desarrollo del estado de Colima,
la red de caminos rurales que hace posible la comunica-
ción de las comunidades con los centros de población y
los servicios de educación, salud y consumo.

Con el Programa de Carreteras Alimentadoras y Cami-
nos Rurales, el Centro SCT Colima amplió la infraestructu-
ra carretera, con una inversión total de 117 millones 400
mil pesos, en la modernización de 23.8 kilómetros en 6
caminos rurales, además se realizaron 2 estudios y pro-
yectos y la conservación de 119.1 kilómetros de caminos
rurales y carreteras alimentadoras.

Con el Programa de Empleo Temporal se ejercieron 35
millones 700 mil pesos, de los cuales 17 millones 400 mil
pesos se destinaron para conservar 714 kilómetros de
caminos rurales y 18 millones 200 mil pesos para recons-
truir 198.4 kilómetros de estas vías.

El objetivo principal del Programa Nacional de Con-
servación de Carreteras es mantener en las mejores con-
diciones las carreteras federales libres de peaje, con esta
finalidad se ejercieron 322 millones 800 mil pesos de
recursos en la entidad, realizando trabajos de manteni-
miento a toda la red federal de carreteras mediante la
reconstrucción de tramos y puentes, conservación rutina-
ria a tramos y puentes, conservación periódica, atención
a cruces con el ferrocarril en la red básica, señalamiento
horizontal y vertical, mejoramiento de entronques a desni-
vel, así como colocación de defensa metálica en corredo-
res de la red básica y secundaria y la realización de estu-
dios y proyectos. Se cumplió la meta anual de conservar
351.88 kilómetros de la red federal carretera, 1 entron-

que y 80 puentes, beneficiando en un mejor nivel de ser-
vicio y seguridad a los usuarios de estas vías terrestres de
comunicación.

Infraestructura de vialidades urbanas

Con recursos federales, estatales, municipales o mixtos,
se realizó la construcción, ampliación y mejoramiento de
jardines y espacios recreativos, destinamos 12 millones
400 mil pesos para 13 obras y acciones. Destacan el jar-
dín vecinal La Trinidad en Comala, la primera etapa del
Parque Ecológico Huertas de Cura, la remodelación del
jardín Artículo 123 Constitucional y el parque Lineal en la
Colonia INFONAVIT-La Estancia en Colima, así como el jar-
dín principal de Rincón de López en Armería.

Además ejecutamos 37 obras donde aplicamos 13
millones 800 mil pesos, entre las que destacan: andador
peatonal para entrar a la comunidad de Cerro de Ortega
en Tecomán; construcción de andador peatonal sobre cal-
zada Aguilar en Coquimatlán; construcción de vado y ac-
ceso sobre el arroyo Manrique en El Diezmo, Colima; cons-
trucción de andador peatonal sobre la entrada a Minatitlán
y el puente peatonal entre las calles Gil Cabrera Gudiño y
Guadalupe Moret en el fraccionamiento Rancho Blanco,
de Villa de Álvarez.



164

Infraestructura turística

El convenio de coordinación para la reasignación de re-
cursos negociado para 2010, donde participan los tres
órdenes de gobierno, nos permitió terminar la novena eta-
pa del mejoramiento del Centro Histórico de Manzanillo.
Los recursos que se destinaron a esta obra fueron: 2 mi-
llones 500 mil pesos federales y 2 millones 500 mil pesos
del estado, recursos ejercidos en su totalidad; el
equipamiento urbano de la Avenida Lázaro Cárdenas, el
bulevar Miguel de la Madrid por un monto de 39 millones
800 mil de pesos, aportados por el gobierno federal, de
los cuales se han ejercido 19 millones 9 mil pesos; la
sexta etapa de la rehabilitación del Centro Histórico de
Tecomán, obra a la que se destinaron 5 millones de pe-
sos, 2 millones 500 mil, federales, 1 millón 250 mil esta-
tales y 1 millón 250 mil del ayuntamiento de Tecomán,
logrando terminar la obra; para el Programa Pueblo Mági-
co de Comala, en su sexta etapa, se aplicaron 8 millones
500 mil pesos, 4 millones federales, 4 millones estatales
y 500 mil por el ayuntamiento de Comala.

En el mejoramiento del Centro Histórico de Colima se
canalizaron 28 millones de pesos, 14 millones del gobier-
no federal, 7  millones del estado y 7 millones por el muni-
cipio de Colima.

Gracias a la coordinación que hemos logrado con la
Administradora Portuaria Integral de Manzanillo y la Se-
cretaría de Turismo federal, hemos hecho posible el mejo-
ramiento urbano de estos lugares, particularmente en el
bulevar Miguel de la Madrid Hurtado, que desde 1992 no
había recibido atención. Han pasado casi dos décadas.

Con el propósito de impulsar el desarrollo ordenado y
sostenible de la industria turística de la costa sur del esta-
do de Colima, gestionamos ante Fonaatur un estudio de-
nominado: Programa regional de desarrollo tur ístico de la
costa sur del estado de Colima, que comprende la zona
entre el límite norte de la bahía de Santiago en Manzanillo
hasta el límite sur de Colima, en su frontera con
Michoacán, en una franja costera de 7 kilómetros de an-
cho y una longitud de 90 kilómetros, que incluye los muni-
cipios de Manzanillo, Tecomán y Armería. Este estudio se
encuentra en su etapa de publicación, con una inversión
de 1 millón 500 mil pesos.

Infraestructura para la asistencia social y los
servicios comunitarios

Hemos privilegiado la construcción de infraestructura que
permita mejorar los servicios de asistencia social y los ser-
vicios comunitarios, para ello destinamos 18 millones 500
mil pesos para 32 obras, entre las que destacan: el man-
tenimiento y la remodelación del Centro de Rehabilitación
y Educación Especial, CREE, en el municipio de Colima; la
construcción de la primera etapa del auditorio del CREE;
la rehabilitación y ampliación del taller de prótesis y ór tesis
del CREE; la remodelación de los mercados Manuel Álvarez
y Francisco Villa de la ciudad de Colima; la construcción
del Centro de Convivencia de la Tercer a Edad en
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Coquimatlán; la construcción de los Centros de Desarrollo
Comunitario en las colonias Mirador de la Cumbre III en el
municipio de Colima y Villas San José en Villa de Álvarez, y
de Periquillos en Armería.

Edificios administrativos

Para mejorar los servicios que presta el gobierno del esta-
do y agilizar los trámites hemos invertido en la adecuación
de espacios físicos en diferentes áreas con una inversión
de 13 millones 700 mil pesos.

Inver timos en la construcción de un edificio apto para
el resguardo de la información digital en relación a Go-
bierno Electrónico; adquirimos un inmueble ubicado en la
zona centro de la ciudad para que los contribuyentes rea-
licen sus trámites y pagos con más agilidad y comodidad,
con la misma finalidad realizamos adecuaciones en las
oficinas de receptorías de rentas en Manzanillo y Armería.

Estamos desconcentrando las oficinas de la Secreta-
ría de Desarrollo Urbano, para lo cual se adecuaron los
espacios de gobierno en el Complejo Pueblo Blanco de
Comala para la instalación de la Dirección de Ecología de
dicha Secretaría; realizamos adecuaciones en las Direc-
ciones de Transporte de Colima, Tecomán y Manzanillo.

Fondo Metropolitano Colima-Villa de Álvarez

En este año logramos con el apoyo del presidente munici-
pal de Colima, la primera asignación de recursos para la
integración del Fondo Metropolitano Colima-Villa de Álvarez
por un monto de 32 millones de pesos. La zona metropo-
litana Colima-Villa de Álvarez está constituida por las zo-
nas urbanas de los municipios de Colima, Comala,
Coquimatlán, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez y cuenta con
252 mil 475 habitantes.

Este fondo de recursos permite la realización de dife-
rentes tipos de proyectos, obras y acciones que incidan en
la zona metropolitana. En este año, con el acuerdo de los
presidentes municipales se logró la aprobación de los si-
guientes 8 proyectos: adquisición de vehículos para pa-
trullas, adquisición de camiones con equipos recolectores
de basura, estudio de movilidad y transporte, plan de
manejo integral para la recuperación de cauces, actuali-
zación del Programa de ordenamiento de la zona metro-
politana, primera etapa de la actualización de la base
cartográfica, sistema informático de administración mu-
nicipal y la red inalámbrica de comunicación.
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Sustentabilidad
y protección ambiental
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Aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales

En coordinación con la Comisión Nacional Forestal,
CONAFOR, invertimos 19 millones 358 mil pesos, a
través de la implementación de diversos programas

forestales, se realizó un convenio para la Asociación esta-
tal, por medio de estudios regionales forestales; se impul-
só el proyecto ejecutivo para constituir el Sistema Produc-
to Forestal que integran las cadenas productivas y el com-
ponente de prevención y combate de incendios foresta-
les, reforestación, mantenimiento de áreas reforestadas,
y conservación y restauración de suelos.

A través del componente de Programa Estatal de
Reforestación se propagaron 1 millón 400 mil plantas fo-
restales para reforestar 1 mil 260 hectáreas en todo el
estado, y se le dio seguimiento por medio del Programa de
Empleo Temporal; se elaboró un diagnostico sanitario a 4
mil hectáreas y tratamiento a 20 hectáreas con apoyo del
Comité Técnico de Sanidad Forestal; el resto se canalizó
al desarrollo de acciones de educación ambiental

La producción forestal maderable en nuestro estado
fue de 2 mil 878 metros cúbicos de rollo con un valor de 4
millones 314 mil pesos y las especies más importantes
fueron pino, encimo y comunes tropicales.

Con recursos de obra pública directa, se ejerció 1 mi-
llón 942 mil pesos en producción y reforestación de 1
millón 200 mil plantas, en el vivero del gobierno del esta-
do y mantenimiento general del Parque Regional Griselda
Álvarez.

Coordinamos esfuerzos con la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, encamina-
dos a la realización de proyectos para preservar el equili-
brio ecológico por el orden de 340 millones 646 mil pe-
sos, apoyando la generación de 101 empleos permanen-
tes y 329 temporales, con 19 proyectos hidráulicos y tu-
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rísticos; con el Programa de Empleo Temporal se ejerció la
cantidad de 5 millones 260 mil pesos, en la extracción de
tule de carrizo y lirio en el estero El Caimán para 4.2 ha;
745 metros cúbicos de control de escorrentías con presa
de gaviones; la instalación de 50 sistemas de captación y
almacenamiento de agua de lluvia en el hogar y 7 ha de
limpieza y extracción de vegetación invasiva en el estero
Potrero Grande en Manzanillo

Mediante el Programa de Protección de la tor tuga
golfina, laúd y prieta de la SEMARNAT se obtuvieron 4 mil
86 nidadas, 296 mil 264 crías y 313 mil 92 de la especie
golfina; 24 nidadas, 529 crías y 1 mil 673 huevos de la
especie laúd; y 8 nidadas, 133 crías y 535 huevos de la
especie prieta, en los municipios de Armería, Manzanillo y
Tecomán.

Con el Programa de Desarrollo Institucional Ambiental
de la SEMARNAT se instrumentaron los Programas de Or-
denamiento Ecológico y Territorial de Manzanillo, en sus
etapas de pronóstico y propuestas, y el diseño de

indicadores para la evaluación y seguimiento del Progra-
ma de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de
Colima en proceso de publicación con una inversión de
520 mil pesos.

Convencidos de la importancia que tiene la coordina-
ción interinstitucional de los tres órdenes de gobierno,
con los usuarios del agua en sus diversas modalidades de
uso, se conformó el grupo promotor de la Comisión de
Cuenca del río Coahuayana; mientras que la Comisión de
Cuenca del río Ayuquila-Armería, CCRAA, en cumplimiento
a sus propósitos ha impulsado dentro del Subcomité Es-
pecial de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento la
programación de obras importantes para incrementar la
eficiencia en el abastecimiento y el saneamiento de las
aguas en los municipios que abarca la cuenca, registrán-
dose en el territorio colimense de la cuenca inversiones
por orden 53 millones 800 mil pesos, a través de los pro-
gramas de APAZU y PROSSAPYS.

Se acordó que la Comisión Nacional del Agua,
CONAGUA, asignará los recursos para la elaboración del
Estudio Técnico Justificativo, con la finalidad de suprimir
la veda de aguas nacionales superficiales dentro de la
cuenca Armería, decretada en 1948.

En coordinación con la Fundación Manantlán para la
Conservación de la Biodiversidad de Occidente, MABIO,
se definió el mecanismo de compensación ambiental para
Cerro Grande, que permitirá conservar en el largo plazo
los bosques que proveen de agua potable al 90% de la
población de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez;
se cuenta con el fideicomiso con disponibilidad
presupuestal de 2 millones de pesos provenientes de los
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3 órdenes de gobierno y aportaciones privadas para su
ejecución.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,
PROFEPA, mediante el Programa de Protección y Preser-
vación Ecológica invirtió 2 millones 519 mil pesos en ac-
ciones como Servicios Básicos, Auditoría Ambiental, Ins-
pección Industrial, Recursos Naturales y Jurídico.

Biodiversidad

En materia de biodiversidad, se realizó el decreto de pro-
tección de la especie arbórea Enterolobium cyclocarpum,
mejor conocida como parota, con el cual la sociedad civil
se verá beneficiada mediante la apreciación y recepción
de los servicios ambientales que ésta provee.

Se elaboró la ficha para la declaratoria como Sitio
RAMSAR, el Vaso III y IV de la Laguna de Cuyutlán, objeti-
vo de los lineamientos del Programa de Ordenamiento
Ecológico y Territorial de la Subcuenca Laguna de
Cuyutlán, con lo cual se beneficiarían los usuarios de di-
cho vaso lagunar con la inclusión de proyectos producti-
vos que promuevan su conservación y el rescate de aque-
llas áreas dañadas.

Con el fin de fomentar una cultura de respeto a los
recursos naturales se inició un programa de radio sobre el
cuidado de la biodiversidad.

Agua potable y saneamiento

Es un compromiso del Ejecutivo a mi cargo el generar día a
día mejores condiciones de vida, por lo que con responsa-
bilidad, orden y coordinación con los municipios trabaja-
mos en estrategias para preservar el preciado recurso del
agua, la salvaguarda de la salud de la población y el cui-

dado del medio ambiente mediante una política de sa-
neamiento que nos lleve a mejorar el tratamiento de aguas
residuales, fomentar su reuso e intercambio y mantener
las coberturas de los servicios de agua y alcantarillado
entre los primeros lugares a nivel nacional.

Dentro de las acciones inmediatas se encuentra la de
aumentar la calidad del agua para consumo humano y
lograr aumentar la cobertura de desinfección de un 96
por ciento a un 98 por ciento, por ello renovamos el conve-
nio de coordinación con la Comisión Nacional del Agua
para ejecutar, en este año, el programa federalizado Agua
Limpia, destinando 1 millón 268 mil pesos para la instala-
ción, reposición y rehabilitación de once equipos de des-
infección en fuentes de abastecimiento.

Adicionalmente se destinaron 294 mil pesos para la
protección física y sanitaria de fuentes de abastecimiento
públicas, en las localidades de Cruz de Piedra en
Coquimatlán; Las Conchas en Ixtlahuacán; El Convento
en Minatitlán y Cerro de Ortega en el municipio de Tecomán.

Renovamos los convenios de coordinación con la fe-
deración a través de la Comisión Nacional del Agua,
CONAGUA, para destinar recursos a la ejecución de los
programas para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua
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Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Comunidades
Rurales, PROSSAPYS, y el Programa de Agua Potable para
Zonas Urbanas, APAZU.

A través del PROSSAPYS, los tres órdenes de gobierno
destinamos recursos por el orden de los 46 millones de
pesos, recursos que se destinaron para el pago de pasi-
vos y la ejecución de 38 obras y acciones para el mejora-
miento de los servicios de agua, drenaje y saneamiento.

Con este programa logramos ejecutar acciones como
las obras necesarias para dotar del servicio de agua pota-
ble en las localidades de La Capacha en el municipio de
Colima, destinando una inversión de 3 millones 816 mil
pesos y La Culebra en Manzanillo, obra en la cual se invir-
tieron 5 millones 813 mil pesos.

Del Programa APAZU, destinado a los centros de po-
blación mayores de 2 mil 500 habitantes, derivaron 18
obras que concluimos en el ejercicio presupuestal 2009
con una inversión de 23 millones de pesos. Para el 2010
la inversión en este rubro suma la cantidad de 96 millones
de pesos con los que se atienden 72 obras y acciones en
proceso de conclusión, poniendo especial atención en el
uso público-urbano para aplicar estrategias que permitan
reducir las fugas en las redes y abatir el desperdicio de
agua de los usuarios en beneficio de más de 55 mil habi-
tantes.

De ahí que en el ejercicio que se informa se incrementó
la instalación de micro medidores en tomas domiciliarias
para fomentar su cuidado y generar el pago justo a través
del consumo medido. Por lo que se instalaron 3 mil 500
nuevos micro medidores, con los cuales la cobertura del
servicio en la zona urbana Colima–Villa de Álvarez ascien-
de a 47 mil 308 micro medidores instalados y funciona-
les, lo que representa el 41 por ciento del total de usua-
rios del padrón de estos municipios.

Gestionamos recursos a través de los programas
Hábitat y Ramo 23 por un monto de 2 millones 886 mil
pesos, para que con apoyo del Gobierno Federal, el Esta-
do ejecutará las obras de alcantarillado en la Av. De las
Flores y Carmen Serdán en Cuauhtémoc; la sustitución de
drenaje en las calles Venustiano Carranza, República y
Chávez Carrillo del municipio de Tecomán; la sustitución
de drenaje en la Av. Revolución y la reparación de drenaje
en la Unidad Habitacional El Mezcalito en Colima.

Con recursos estatales, por un monto de 1 millón 393
mil pesos, ejecutamos la rehabilitación de drenaje sanita-
rio en la Av. Netzahualcóyotl en la cabecera municipal de
Armería y la introducción de los servicios de drenaje y agua
potable en el Tecnoparque de Colima.

Trabajando en la mejora de los servicios, a través del
Programa de Devolución de Derechos, se invirtieron un
millón 740 mil pesos en la rehabilitación y sustitución de
la red de drenaje en la zona conurbada en su cuarta y
quinta etapas, obras con las cuales se mejorará el proce-
so de saneamiento de ambos municipios.
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Cuidado y Cultura del Agua

La cultura del agua lleva consigo el compromiso de valo-
rar, preservar y utilizar el recurso con responsabilidad en
todas las actividades en un esquema de desarrollo sus-
tentable, además de tr ansmitir este propósito como parte
de su interacción social. Por ello, mi Gobierno y la Federa-
ción a través de la CONAGUA, destinamos este año un
millón de pesos para realizar acciones educativas y cultu-
rales para difundir la importancia del recurso hídrico en el
bienestar social, el desarrollo económico y la preserva-
ción de la riqueza ecológica de nuestro estado.

Mi administración entiende que se necesita que toda
la población esté enterada y participe en este proyecto.
Para ello, se destinaron 448 mil pesos en la producción,
impresión y reproducción de material didáctico e informa-
tivo que fue distribuido a nivel estatal; se invir tieron 250
mil pesos en equipamiento para el for talecimiento de los
espacios de cultura del agua instalados en los organis-
mos operadores; se canalizaron 220 mil pesos para la
realización de eventos masivos que permitan lograr la sen-
sibilización de la población y 40 mil pesos para la capaci-
tación de los promotores y encargados de llevar a cabo las
actividades del cuidado y buen uso del agua en la entidad.

Conjuntando esfuerzos en la zona conurbana de Colima
y Villa de Álvarez con la sociedad civil, iniciativa privada,
instituciones educativas y habitantes de la comunidad in-
dígena de Zacualpan, se llevó a cabo el programa Man-
tengamos Grande a Cerro Grande, plantando 55 mil árbo-
les que ayudarán a recargar nuestra principal fuente de
abastecimiento y asegurar el vital líquido para las futuras
generaciones.

Como parte de estas actividades de sensibilización,
en la zona conurbada se llevó a cabo el programa de su-
pervisión de fugas en ocho escuelas públicas y privadas,
para generar compromisos por parte del sector educativo
en la aplicación de medidas que permitan disminuir el
desperdicio y pérdida de agua en planteles educativos.

Regulación, protección y gestión ambiental

En esta materia, el gobierno del estado se enfoca en ac-
tualizar la legislación ambiental vigente, tal es el caso del
Reglamento en materia de Impacto y Riesgo Ambiental, el
cual el Consejo Consultivo Ambiental para el Desarrollo
Sustentable del Estado de manera unánime aprobó su
publicación.
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Con el propósito de fomentar la participación social,
se tomo protesta a los integrantes del Consejo Consultivo
Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado, a
través del cual, la sociedad tendrá la oportunidad de par-
ticipar y hacer recomendaciones en materia ambiental, al
Ejecutivo Estatal.

Asimismo, este Consejo realizó la entrega del Premio
Estatal de Ecología 2010 en diversas categorías, con el
fin de reconocer y estimular a los integrantes de la socie-
dad, que realizan acciones relevantes en materia ecológica.

El Gobierno del Estado planteó como una meta del
Plan Estatal de Desarrollo el for talecimiento de la capaci-
dad institucional de las dependencias encargadas de ges-
tión y política ambiental, por lo cual en este año, en coor-
dinación con el Centro Universitario de Gestión Ambiental
de la Universidad de Colima, se impartieron los cursos-
taller Gestión Ambiental Local y Ordenamiento Ecológico.

Con el fin de prevenir riesgos antropogénicos se reali-
zó el Programa Anual de Verificación a Estaciones de Ser-
vicio, gasolineras, en el cual se revisó la operación de 81
instalaciones y se verificó que cumplieran con la
normatividad.

En materia de conservación de suelo se implementó el
Programa de verificación a bancos de material pétreo en

el Estado con el objeto de identificar aquellos que operan
sin autorización, así como aquellos que han sido abando-
nados.

Residuos sólidos urbanos, peligrosos y de
manejo especial

El Gobierno del Estado licitó la elaboración del Diagnósti-
co de los Residuos Sólidos Urbanos y del Programa Esta-
tal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Sólidos Urbanos y de Manejo Especial del Estado de
Colima; acción que apoyará a las dependencias munici-
pales en el cumplimiento de la normativa, adicionalmente,
en coordinación con la empresa alemana GTZ, se capacitó
a personal municipal y estatal encargado del manejo de
residuos sólidos y de manejo especial, a efecto de otorgar
las herramientas para la integración de los Programas
Municipales para la Prevención y Gestión de los Residuos.

Ordenamiento ecológico y territorial

Se destaca la Actualización del Programa de Ordena-
miento Ecológico y Territorial del Estado de Colima y de los
estudios correspondientes a la tercera y cuarta etapa del
Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial local del
municipio de Manzanillo, instrumentos de política ambien-
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tal, que regularán y beneficiarán la optimización del uso
de suelo de acuerdo a su aptitud, garantizando inversio-
nes coherente y sustentable que incentiven la inversión.

Realizamos los Indicadores para la Evaluación y el Se-
guimiento del Programa de Ordenamiento Ecológico Terri-
torial del Estado de Colima, que nos permiten dará segui-
miento al cumplimento a lo establecido en dicho instru-
mento de planeación. Lo difundimos en la página WEB del
Gobierno del Estado, así como la bitácora ambiental de la
Subcuenca Laguna de Cuyutlán y mostramos a la socie-
dad civil la transparencia en la aplicación de dichos instru-
mentos de política pública.

En ese sentido se emitieron 31 dictámenes de con-
gruencia de factibilidad de uso de suelo, para el proceso
de evaluación en materia de impacto y riesgo Ambiental
se emitieron 52 resolutivos, que generaron una inversión
superior a los 550 millones de pesos, como parte de im-
pulsar a empresas socialmente responsables.

En materia de calidad del aire, para evitar la emisión
de contaminantes a la atmósfera, se realizó el Programa
de Verificación Voluntaria Vehicular a Particulares en los
municipios de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y
Manzanillo así como una Programa de Verificación Obliga-
toria en todo el Estado al servicio público. Asimismo, se
realizó la vigilancia de la totalidad de las industrias de
competencia estatal en materia de emisiones de contami-
nación al aire.

Educación y cultura ambiental

A fin de fomentar la cultura ambiental de alumnos, docen-
tes, directivos y familias, se han implementado diversas
acciones encaminadas a dicho fin, las cuales se han tra-
ducido en proyectos tales como: Juega, explora y apren-
de, Mi escuela ecológica y Tu mundo es nuestro mundo,
que con diversas estrategias han buscado permear en la
sociedad colimense el valor de la solidaridad y el cuidado
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a nuestro planeta, para ello se han invertido 384 mil pe-
sos beneficiando a más de 1 mil planteles educativos en
el entidad.

Destacamos la estrategia Escuela Verde, un programa
de educación ambiental en planteles de educación bási-
ca públicas y privadas dirigido a que directivos, docentes,
alumnos y familias adquieran conocimientos, habilidades,
valores y prácticas ambientales positivas.

Se realizó el Proyecto Ambiental en Educación Prees-
colar Juega, Explora y Aprende, entregando un libro a cada
una de las 297 escuelas públicas y privadas; distribución
en disco compacto del Proyecto Ambiental en Educación
Primaria “Mi Escuela Primaria” entregando uno a cada
una de las 454 escuelas públicas y privadas; y en nivel
Secundaria Tu Mundo es Nuestro Mundo, entregando un
libro para cada una de las 162 escuelas públicas y priva-
das. Se realizaron 22 Talleres Verdes, uno en cada muni-
cipio y en doce primarias de tiempo completo, sobre edu-
cación ambiental escolar, con su difusión y promoción co-
rrespondiente, logrando la participación de 900 docen-
tes, directivos y familias.

Se difundió con 19 mil folletos informativos, 1 mil 500
carteles de promoción a escuelas, 1 mil 300 gorras con
lema de promoción a directivos, 12 mil botones metálicos

de promoción a alumnos, 1 mil 100 portafolios contene-
dores de evidencias y 1 mil carteles.

En la Acción Ambiental Estatal Protege tu Árbol, en las
escuelas de educación básica se realizaron campañas
promocionales para la reforestación y cuidados ambien-
tales, con ideas básicas para hacer composta y 30 000
árboles en bolsa, entregados en cada Use Municipal, para
su distribución en las escuelas.

En la Acción Ecovigilante Escolar, es una acción dentro
de las escuelas de educación básica, participaron un do-
cente y dos alumnos de cada escuela de los 10 munici-
pios, a quienes se entregaron manual electrónico, gorras
y camisetas de promoción.




