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Introducción 

Infraestructura de Carreteras Estatales 

1.- Conservación de Carreteras Estatales 

Las vías de comunicación son sin duda un importante elemento que fortalece 

el desarrollo de un país. Nuestro estado, motivado por la particularidad de la 

ubicación geográfica que nos distingue,  nos permite ser el enlace número 

uno para la concentración y distribución de mercancías de importación y 

exportación para la zona Asia - Pacífico, lo que propicia ser el puerto más 

importante del pacifico latinoamericano, Manzanillo. Por lo anterior y en 

suma con el potente turismo, y el comercio interno de nuestro Estado es 

conveniente favorecer las vías de comunicación de manera estratégica, y con 

una visión a largo plazo acorde al crecimiento antes mencionado. 

Para la conservación de los más de 700 kilómetros de la red de carreteras 

estatales, este año proyectamos tres etapas, en las cuales se aplico de 

manera global una inversión superior a los 4 millones de pesos lo que logró 

beneficiar directamente a toda la población colimense. 

2.- Infraestructura de vialidades urbanas Inversión Estatal  

Este año en mi gobierno logramos mejorar las vialidades urbanas con más 

accesos para los servicios de transporte público y particular, mediante una 

inversión de más de 21 millones 500 mil pesos, destinados a las siguientes 

acciones: 

 
2.1 .- Andadores Peatonales  
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Para seguridad y protección de los usuarios construimos en Manzanillo los 
andadores peatonales del Jabalí, Barrio Nuevo y El Rocío así como en la 
colonia La Cruz, en Santiago. Construcción de banquetas y machuelos en la 
calle Manuel Álvarez en Armería, con una inversión de más de 915 mil pesos. 
 

2.2- Pavimentación con concreto hidráulico o huellas de rodamiento 
 
Construimos 7 vialidades a base de concreto hidráulico y huellas de 
rodamiento con una inversión Estatal de más de 19 millones de pesos y con 
una inversión federal de más de 7 millones pesos de la siguiente manera: 
Pavimentación con concreto hidráulico, rehabilitación agua y drenaje calle 
Manuel Álvarez; Sonora y Amado Nervo en las colonias Torres Quintero e 
Independencia en la cabecera municipal de Armería, Construcción de 
Pavimento de Concreto Hidráulico con acabado integral con piedra en la calle 
Constitución en la Colonia Santa Cecilia en Comala, Pavimentación con 
concreto hidráulico y adoquín calle Benito Juárez en la colonia Centro en 
Coquimatlán y Pavimentación a base de concreto hidráulico en la Avenida 
Revolución colonia Centro en Tecomán, así como también la Tercera Etapa 
de la Construcción de la avenida Ignacio Sandoval (Cuerpo Poniente) en el 
municipio de Colima y además de la Ampliación de la Calzada Aguilar en 
Coquimatlán. 
 

2.3- Pavimentación con asfalto 

Llevamos a cabo obras de pavimentación a base de concreto asfáltico, 

sustitución de redes de drenaje y agua potable en la Manuel Ávila Camacho 

en Quesería y calle Justo Sierra en Cuauhtémoc con una inversión por más de  

1 millón 600 mil pesos, este proyecto tiene un avance físico del 85 por ciento.  

 
2.4- Estudios y Proyectos 
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Mi gobierno invirtió recursos financieros por más de 5 millones de pesos. En 

las siguientes acciones: Proyecto Ejecutivo para la obra de Prolongación 

Venustiano Carranza, Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Entronque 

carretero Jiquilpan- El Astillero de Arriba, Elaboración del Proyecto V. 

Carranza EC Instituto Inglés, Libramiento Colima (Topografía, Proyecto 

Geométrico, Diseño Estructural, Integración y Presupuesto), Evaluación de 

Alternativas Viales para consolidar el Tercer Anillo, Arco Norte, con una 

vialidad de accesos controlados en el contexto de la zona Metropolitana, 

Trabajos Técnicos para Regularización del Área Común del Ejido de Piscila a 

Área Parcelar, Estudio de Impacto Ambiental La Cumbre, Proyecto de 

Elaboración del Manual de Procedimientos Administrativos para la 

autorización de Programas Parciales de Urbanización en el Estado, Estudio de 

Mecánica de Suelos y Diseño de Pavimentos, Modernización y Ampliación a 

Camino (Autopista Colima-Manzanillo, Golondrinas) en Colima; Elaboración 

de Estudios para la Vía Alterna La Cañada en Comala; Proyecto Ejecutivo 

Boulevard de Quesería en el Municipio de Cuauhtémoc, Proyecto ejecutivo 

de la Modernización a camino tipo “C” Ramal -“El Petatero”, Estudio para el 

Análisis del Terraplén del desvío carretero e identificación de la estratigrafía 

del terreno en Campos municipio de Manzanillo; Proyecto de Vialidad y 

Alumbrado Público de la Modernización de la Avenida Niños Héroes (entre la 

Av. Pablo Silva y Av. Lapislazuli), Modernización Camino al Espinal entre la Av. 

Lapislazuli y Fraccionamiento Palo Alto, además de Elaboración del Proyecto 

Prolongación Hidalgo EC. Ex Hacienda del Carmen, Libramiento Colima 

(Topografía, Proyecto Geométrico, Diseño Estructural, Integración y 

Presupuesto) en el municipio de Villa de Álvarez. 

 
7.- Infraestructura Urbana  Inversión Estatal 
 
En este rubro mi gobierno, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
destinó la cantidad de más de 13 millones 800 mil pesos, destacando las 
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siguientes acciones: Los Jardines Vecinales en las Colonias: Valle del Sol, 
Rincón de López en Armería; Colonia la Trinidad y Suchitlán en Comala; 
Colonia Jardines del Llano y colonia Luis Donaldo Colosio en Coquimatlán y 
Los Monos en Cuauhtémoc y además el iniciamos obra en  Huertas del Cura 
en Colima y a la fecha llevamos un avance físico del 60%. 
Remodelación del Jardín en la colonia Nuevo Milenio (Libertad  de Expresión) 
en el municipio de Colima. 
Instalación eléctrica en los Centros de Convivencia Segura, en el 
estacionamiento del Palenque de Colima y en Terrenos del Mega Palenque 
de Villa de Álvarez; Sub-estación monofásica de 15 KVA en el Centro de 
Convivencia Juvenil Seguro rumbo al ISENCO en Colima; acometida eléctrica 
en Parque la Conchita en Quesería municipio de Cuauhtémoc. 
Remodelación y construcción de la base y la fabricación y colocación del 
conjunto escultórico de bronce denominado “Suerte Charra”, en glorieta del 
Charro; Remodelación para la accesibilidad de la central camionera foránea 
del Estado de Colima; Fabricación de banquetas bajo puente peatonal 
Complejo Administrativo, Construcción de banquetas en la colonia Mirador 
de la Cumbre; Escultura de Francisco Zarco para instalarse en el Jardín de la 
colonia Nuevo Milenio (Libertad de Expresión); 2da. Etapa de la construcción 
del jardín Libertad de Expresión en colonia Nuevo Milenio, Instalación de 
Esculturas de bronce El Arriero, La Vendedora de Bate y de la Pitayera en el 
Centro Histórico en el municipio de Colima. 
Mantenimiento de cancha y juegos en Cofradía de Suchitlán y Área Lúdica en 
Comala; Suministro y colocación de juegos infantiles en el Jardín de San 
Joaquín en Cuauhtémoc; Construcción de Arco de Acceso a la comunidad del 
Galaje en Ixtlahuacán; Suministro y colocación de juegos infantiles en la 
colonia Villas San José de Villa de Álvarez, Construcción de Trotapista y un 
Área Lúdica en la colonia Bugambilias (2da Etapa Jardín), Construcción de 
Boca de Tormenta en calle Laguna de Pastores en el municipio de Villa de 
Álvarez. 
Suministro e instalación de semáforos auditivos en Colima y Villa de Álvarez, 
Fabricación y Colocación de paquetes de juegos infantiles para diversas áreas 
de los diez Municipios del Estado. 
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Modernización de la Infraestructura Federal 

Índice: 

1. Infraestructura ferroviaria 

2. Infraestructura carretera Federal 

3. Infraestructura de vialidades Urbanas 

4. Fondo metropolitano 

5. Infraestructura turística  

6. Infraestructura para la asistencia social y los servicios comunitarios 

7. Edificios Administrativos 

 

1.- Infraestructura ferroviaria 

Continuando los trabajos de gestión realizados el año pasado donde se 
invirtió más de un millón de pesos en el Proyecto  Manzanillo II, obra que 
busca la reubicación de la vía del ferrocarril, y que además está incluida en el 
programa Nacional de infraestructura 2007-2012, este año se inició con el 
libramiento ferroviario que bordea el vaso II de la laguna de Cuyutlán, 
iniciando en el cruce con la autopista Armería- Manzanillo, para esta primer 
etapa se invirtieron más de 980 mil pesos en 11.44 kilómetros. Conforme al 
proyecto se pretende continuar 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. 
 
2.- Infraestructura de Carretera inversión Federal 

A través de los trabajos realizados en coordinación con la federación se logro 
la concentración de recursos federales por 375 millones pesos, aplicados a 
infraestructura carretera con los que se realiza la construcción del 
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distribuidor vial en el cruce del Libramiento Poniente, además, trabajamos en 
la construcción del Libramiento Arco Norte y Libramiento Arco poniente del 
municipio de Colima e iniciamos los Distribuidores viales del Complejo 
administrativo y de la Figura Obscena al norte de la capital del Estado 
  
Con el Programa federal de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales, A 
través del Centro SCT Colima, ampliamos la infraestructura carretera con una 
inversión total de 58 millones 500 mil pesos, en la modernización de 8.5 
kilómetros en 3 caminos rurales, que son San Antonio-Agua Salada- La Loma 
con 4.5 kilómetros, la Fundición-La Atravezada-Coalatilla con 2.0 kilómetros y 
Pueblo Juárez-La fundición con 2.0 kilómetros. Obras de gran importancia, ya 
que con la modernización de éstas se conserva y se da mayor nivel de 
servicio y operación de los usuarios, ya que incrementa el flujo vehicular a las 
diferentes comunidades para la comunicación, así como para el traslado más 
eficiente de sus productos agrícolas y ganaderos de la zona a las diferentes 
cabeceras municipales del Estado, además se realizaron 4 estudios y 
proyectos y la conservación de 351.88 kilómetros de caminos rurales y 
carreteras alimentadoras, con un monto ejercido de más de 165 millones de 
pesos.  
 

Mediante el programa de Empleos Temporales, que tiene por objetivo 
generar empleos en las zonas más desprotegidas a fin de mitigar la pobreza, 
evitando el éxodo hacia las zonas urbanas, elevando el nivel de vida de la 
población al tener acceso a los servicios de salud, educación, comercio, entre 
otros, al tiempo que se mejoran y preservan las vías de comunicación rural, 
se ejercieron más de 33 millones de pesos, de los cuales 16 millones 728 mil 
pesos fueron para la conservación de más de  622 kilómetros de caminos 
rurales y 16 millones 277 mil pesos  en la reconstrucción de más de 170 
kilómetros de estas vías. 
 
3.- Infraestructura de vialidades Urbanas Inversión Federal 

Con recursos federales, estatales, municipales o mixtos, se realizó la 
construcción, ampliación y mejoramiento de jardines y espacios recreativos, 
destinando más de 4 millones 700 mil pesos en las siguientes obras en los 
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distintos Jardines Vecinales en las Colonias: Valle del Sol, Rincón de López en 
Armería; Colonia la Trinidad y Suchitlán en Comala; Colonia Jardines del Llano 
y colonia Luis Donaldo Colosio en Coquimatlán y Los Monos en Cuauhtémoc y 
además iniciamos y contamos con un avanece físico del 60% en la obra en  
Huertas del Cura del municipio de Colima. 
 

Además, ejecutamos 9 obras donde aplicamos más de 4 millones pesos, 
entre las que destacan: andadores peatonales del Jabalí y Barrio Nuevo, El 
Rocío en Manzanillo así como el andador peatonal en la colonia La Cruz en 
Santiago. 
También iniciamos las siguientes obras: pavimentación a base de concreto 
hidráulico en la avenida Revolución en el centro del municipio de Tecomán; 
construcción de Pavimento a base de concreto Hidráulico con acabado 
integral de piedra en la calle Constitución en la Colonia Santa Cecilia en 
Comala; pavimento con concreto hidráulico y adoquín la calle Benito Juárez 
en la colonia Centro en Coquimatlán; Pavimentación con concreto hidráulico, 
rehabilitación agua y drenaje calle Sonora y Amado Nervo en las colonias 
Torres Quintero e Independencia en la cabecera municipal de Armería. 
 

4.- Fondo metropolitano 

Desde el año pasado logramos en coordinación con las autoridades 
municipales la primera asignación de recursos para la integración del Fondo 
Metropolitano Colima-Villa de Álvarez por un monto de 32 millones de pesos 
de los cuales, este año ejercimos en total 19 millones de pesos en acciones 
tales como: Un Plan de Manejo Integral de Cauces urbanos de la Zona 
Metropolitana de Colima-Villa de Álvarez; adquisición de maquinaria para el 
traslado de residuos sólidos por un monto de 6 millones de pesos; 
adquisición de 23 patrullas con una inversión de más de 3 millones de pesos y 
en el desarrollo un Sistema Metropolitano de Administración y Conectividad 
con un costo de más de 6 millones de pesos. 
 
5.- Infraestructura turística 
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El sector turismo es uno de los pilares en el desarrollo del Estado, además de 
ser fuente de empleo para miles de familias colimenses, es por eso que este 
año invertimos 36 millones de pesos en infraestructura turística en todo el 
Estado tales como: trabajos para la décima etapa del mejoramiento del 
Centro Histórico de Manzanillo invirtiendo en ésta 3 millones de pesos; así 
mismo,  en el municipio de Comala, iniciamos trabajos para el 
acondicionamiento del parque temático y turístico ejerciendo al día de hoy 3 
millones de pesos y 4 millones 750 mil pesos para el Programa Pueblo Mágico 
en el 70% de su séptima etapa, lo anterior con aportaciones de los tres 
órdenes de gobierno. 
  
Gracias a la coordinación que hemos logrado con la Administradora Portuaria 
Integral de Manzanillo, la Secretaría de Turismo Federal y el Gobierno del 
Estado, hemos logrado dar inicio a obras para continuar con la segunda etapa 
del mejoramiento urbano de estos lugares, particularmente en el bulevar 
Miguel de la Madrid Hurtado, Miramar y Gustavo Vázquez que desde 1992 
no había recibido atención, así logramos ejercer un monto por más de 6 
millones de pesos y un avance físico del 40 por ciento. 
 
6.- Infraestructura para la asistencia social y los servicios comunitarios 
 
Este año logramos la construcción de infraestructura que permita mejorar los 
servicios de asistencia social y los servicios comunitarios, para ello invertimos 
2 millones 231 mil pesos ejercidos al cien por ciento en 11 obras, entre las 
que destacan las siguientes: construcción de piso de concreto en la 
comunidades de Jala, el Poblado, el Alcomun, Cruz de Piedra, Agua Zarca, la 
Sidra, los Limones, la Esperanza y Pueblo Juárez del Municipio de 
Coquimatlán; en la Colonia Milenio III, en la colonia Ignacio Zaragoza y del 
mejoramiento del hogar de adulto mayor “San Vicente” ambas del municipio 
de Colima; Equipamiento a Centro de Desarrollo Comunitario Valle del Sol y 
el Ejido en el Municipio de Armería; Mantenimiento a Centro de Reunión 
Comunitaria de la Cumbre, entre otras importantes acciones. 
  
7.- Edificios Administrativos 
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En mi administración logramos además  mejorar la calidad de los servicio 
públicos, destinando para la construcción, el mantenimiento y la 
rehabilitación de espacios físicos, una inversión de más de 2 millones de 
pesos ejercidos al cien por ciento 22 obras, entre las que resaltan: La tercera 
etapa de construcción de un edificio apto para el resguardo de la información 
digital en relación a Gobierno Electrónico; ejecución de la segunda etapa de 
la rehabilitación de la oficina de receptoría de rentas en el municipio de 
Manzanillo. 
 
A través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, llevamos a cabo obras para la 
rehabilitación de las oficinas del Instituto del Medio Ambiente y para el 
mantenimiento al equipo de albercas del Parque Regional Metropolitano 
Griselda Álvarez Ponce de León, en la agencia del Ministerio Público, en el 
municipio de Manzanillo y en un juzgado en la ciudad de Tecomán. 
 

Sustentabilidad y protección ambiental 

Acciones de ecología  

En materia de residuos sólidos, nuestra Dirección de Ecología en 

coordinación con la GIZ (antes GTZ) asesoró a los diversos órganos 

municipales en el acopio de información para la integración de sus 

diagnósticos en materia de residuos, de esta manera logramos el 

fortalecimiento de la capacidad institucional de las dependencias encargadas 

de gestión y política ambiental en los municipios, a efectos de que ellos 

mismos puedan contar con un instrumento de planeación que les permita 

allegarse de recursos para el fortalecimiento de su infraestructura, personal y 

equipamiento, y así brindar una mejor atención al problema de residuos. 

Implementamos, además, un proceso sistematizado para el registro, 

transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos de manejo 

especial, lo anterior a través de las siguientes líneas de acción: trabajos de 
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evaluación y dictaminación del cien por ciento de los planes de manejo de 

residuos especial que ingresen a la dirección de ecología; Elaboración del 

padrón de empresas generadoras de residuos de manejo especial; logramos, 

gracias al apoyo de los 10 ayuntamientos, concluir el  Programa Estatal para 

la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de acuerdo a la 

Ley General de Gestión Integral de Residuos, con lo que ahora contamos con 

un instrumento de planeación que nos permite solucionar de manera integral 

el problema de los residuos sólidos en el Estado.  

Otro logro en materia de ecología fue abrir un espacio para que los diversos 

sectores de la sociedad aportaran ideas encaminadas a reformar el marco  

legal en materia de residuos sólidos, para ello realizamos el Primer Seminario 

de Residuos Sólidos en el Estado de Colima, con la temática de Normatividad 

Ambiental.  

En materia de educación ambiental entregamos a las escuelas de nivel 

preescolar el proyecto “Juega, Explora y Aprende”, para promover las 

competencias ambientales de los alumnos, docentes, directivos  y familiares, 

con la finalidad de crear una cultura de hábitos, actitudes, responsabilidades, 

conocimientos y valores ambientales. 

Realizamos la entrega del “Premio Estatal de Ecología en su edición 2011” en 
las siguientes categorías: protección, conservación y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales; Investigación Científica y Tecnológica; 
Cultura Ambiental y la categoría de Proyectos Especiales, con lo que 
logramos reconocer y estimular a los integrantes de la sociedad que realizan 
o han realizado acciones a favor de la ecología y el medio ambiente. 
 
Desarrollo Sustentable 

Para favorecer el desarrollo sustentable de nuestra entidad elaboramos un 

programa de prevención y gestión Integral de los residuos sólidos y manejo 
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espacial, para lo cual invertimos un monto de 592 mil pesos al cien por 

ciento. 


