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En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 31 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Colima, presento por escrito a esta Honorable
Soberanía mi primer Informe de Gobierno como
Gobernador Constitucional del Estado de Colima,
sobre el estado que guarda la administración
estatal.

Hace nueve meses, los colimenses me otorgaron su
confianza para organizar un gobierno de servicio y
para su servicio. Esta es la única responsabilidad
que inspira mis actos. Mi convicción es continuar
trabajando con ahínco para construir el Colima que
todos deseamos.

Dijimos entonces que para lograr cumplir con la
tarea era preciso que todos los ciudadanos
colimenses se sumaran a nuestra convocatoria de
trabajar coordinadamente en la construcción de
una visión consensuada del Colima que queremos.

En este sentido ya dimos el primer paso, ya que con
una activa y abundante participación social
construimos juntos la visión del Estado que
queremos y la plasmamos en el Plan Estatal de
Desarrollo Colima 2004-2009.

La política para el desarrollo social, económico y
cultural que hemos convenido y plasmado en el
Plan, se irá paulatinamente convirtiendo en una
realidad al ir implementando los programas de
trabajo, obras y acciones que de él se derivan. En
pocas palabras, cumpl i remos con nuestro
compromiso.

Amigos colimenses, a través de este documento
buscamos presentar de una manera clara los
resultados de los primeros nueve meses de mi
gobierno, de forma tal que puedan ser evaluados
por los ciudadanos colimenses de forma sencilla en
el momento que lo deseen.

El presente documento da cuenta del estado que
guardan el gobierno y la administración estatal,
para lo cual hemos segmentado la información en
tres grandes temas: El Sector Político, El Sector
Económico y finalmente, El Sector Social.

En cada uno de estos apartados estaremos
englobando los diversos programas y acciones
d e s a r r o l l a d o s a t ra v é s d e l a s d i f e r e n t e s
dependencias de gobierno, para lo cual tomamos
en cuenta la planeación, las metas trazadas, las
inversiones y los resultados obtenidos.

A diferencia de otros modelos, este informe detalla
de manera clara los resultados alcanzados en la
gestión a fin de que a partir de éstos puedan
medirse en términos de eficiencia, eficacia,
viabilidad e impacto social, lo cual sin duda nos
aleja del formato tradicional en el que solamente se
veían cifras y frases espectaculares que solían
d i s t a r m u c h o d e l a r e a l i d a d y p e r c e p c i ó n
comunitaria.

Aquí se presenta la información vertida por cada
dependencia, sus acciones relevantes en el
ejercicio que comprende de enero a septiembre de
2004, la población beneficiada, los cambios en la
infraestructura y los servicios estatales.

P
resen

tación

Honorable Congreso del Estado de Colima
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Estamos convencidos de que este nuevo modelo
hará más asequible y confiable la información para
facilitar un verdadero escrutinio por parte de los
integrantes del Congreso, la administración
estatal, y de la sociedad en general.

Expreso mi reconocimiento a los empleados y
funcionarios de la administración estatal por su
esfuerzo, sin el cual no hubiera sido posible
entregar las cuentas que hoy rendimos a la
sociedad colimense. Reitero mi agradecimiento y
los invito a sumar esfuerzos para seguir trabajando
unidos y en fraternidad para la consecución de una
administración estatal transparente y honesta que
simplemente trabaja para que vivamos mejor.

A los colimenses, les reitero mi compromiso de que
mi administración trabajará hasta el último día de

su gestión para seguir generando los satisfactores
a sus demandas y que cada obra, acción y servicio
prestado atestigüen nuestro compromiso y
vocación de servicio comunitario.

Quienes gobernamos esta entidad somos sólo los
a d m i n i s t ra d o r e s d e l a r i q u e z a q u e t o d o s
generamos, los responsables de cumplir y hacer
cumplir con las normas de nuestra entidad, y los
depositarios de su confianza.

Somos a fin de cuentas los responsables de lo
bueno y lo malo, pero nos queda claro que lo bueno
que ya logramos y lo que sin duda conseguiremos a
lo largo de estos próximos seis años es y será
gracias a ustedes, a su esfuerzo, comprensión y
lealtad a Colima.

Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes
Gobernador Constitucional del Estado de Colima
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ESTADO DE DERECHO

EQUILIBRIO ENTRE PODERES

Una de las prioridades de mayor presencia en
los objetivos de mi administración es la

responsabilidad de garantizar y preservar el Estado
de Derecho, mediante la creación y permanente
actualización de los instrumentos normativos para
la aplicación oportuna y expedita de la ley.

Mi gobierno ratifica el compromiso de cumplir con la
más eficiente impartición de justicia y que su
ejecución se enmarque en el respeto de los
principios de legalidad y seguridad jurídica así
como de las garant ías ind iv idua les de los
colimenses.

Para fortalecer el Estado de Derecho, el Ejecutivo
del Estado ha impulsado la expedición de nuevas
leyes y reformas a las ya existentes, con el objeto
de contar con un marco legislativo acorde con
nuestra realidad social, política, económica y
cultural.

En este sentido, se realizaron reformas a la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima, la Ley del Municipio Libre del Estado de
Colima, la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Colima, la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, Ley de
Hacienda para el Municipio de Coquimatlán, la Ley
de Expropiación y la Orgánica de la Administración
Pública del Estado, la Ley de Asentamientos
Humanos del Estado y la Ley de Ingresos del
Municipio de Colima.

Asimismo, se han emitido 58 disposiciones, 46
decretos y 6 acuerdos publicados, destacando la
aprobación de la Ley Inquilinaria para Casos de
Desastre en el Estado de Colima y la Ley de los
Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y los
Adolescentes del Estado de Colima.

Se aprobó también el Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado y el
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo
Social.

l Ejecutivo del Estado está atento a las
expresiones de los sectores sociales y de las

fuerzas políticas que plantean la necesidad de
realizar cambios en el marco constitucional que
permitan reforzar las funciones y desempeño de los
poderes públicos para hacer frente a los retos en
materia política, económica y social de los nuevos
tiempos y circunstancias.

Hemos convocado a los partidos políticos, sectores,
organizaciones sociales, instituciones de educación

E

super ior y a la soc iedad civ i l , a l d iá logo y
concertación para realizar las reformas políticas y
jurídicas que el Estado requiere.

A la fecha se han instalado las mesas de trabajo
p a ra l a s r e f o r m a s a l C ó d i g o E l e c t o ra l , l a
conformación de la Agenda Legislativa y otra más
para la revisión del Texto Constitucional.

El Ejecutivo a mi cargo, comparte con los poderes
Legislativo y Judicial la misión de ejercer en forma
p l e n a e l p o d e r p ú b l i c o e n s u s á m b i t o s d e
competencia, para garantizar la civi l idad y
gobernabilidad democrática que permitan alcanzar
cada día, un mejor Colima.

ediante el fortalecimiento al municipio
impulsamos los acuerdos y acciones para

conformar un federalismo dinámico, actuante y
participativo que favorezca la autonomía
municipal, los principios y valores del federalismo,
la democracia, la justicia social y la equidad, como
recursos para lograr municipios libres, fuertes y
autónomos en el marco rector de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima y la
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Colima.

Q u e r e m o s u n f e d e r a l i s m o e q u i t a t i v o y
c o r r e s p o n s a b l e , e n e l q u e s e p r i v i l e g i e
principalmente a los municipios en materia
hacendaria, administrativa y de desarrollo social,
de tal forma que nos permita establecer programas
y acciones orientadas a la construcción de una
sociedad armónica en constante desarrollo.

En un marco de respeto y estricta observancia de la
Ley, el gobierno del Estado propone acciones,
realiza obras y apoya a los municipios para atenuar
los rezagos en infraestructura y servicios básicos,
para lograr la modernización institucional de las
administraciones públicas municipales, sin
menoscabo de su autonomía interna.

Los recursos financieros transferidos a los
municipios por concepto de apoyos del gobierno
del Estado, Ramo 33 y participaciones, fueron de
610 millones 724 mil 046 pesos.

Por su parte, los procesos democráticos y de
alternancia partidista en algunos gobiernos
municipales de la entidad, han sido reto para la
convivencia política en la pluralidad, así como
oportunidad para garant izar la c iv i l idad y
gobernabilidad democrática que nos permiten
alcanzar cada día, un mejor Colima.

FORTALECIMIENTO AL
MUNICIPIO

M
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Lamentamos el conflicto laboral surgido entre el H.
Ayuntamiento de Tecomán y el Sindicato de
Tra b a j a d o r e s a s u s e r v i c i o , y ra t i f i c o l o s
ofrecimientos de apoyo y mediación del gobierno
estatal para lograr acuerdos que den por terminada
la huelga y se reestablezca la armonía laboral para
el beneficio de la sociedad.

l reto que enfrentamos los colimenses en
materia de seguridad pública es transformar

las prácticas, estrategias y políticas de acción,
además de lograr un cambio de actitud en la
población de nuestra entidad respecto a la cultura
de la prevención del delito que propicie su
participación activa para continuar siendo la
entidad federativa con menor índice delictivo.

Superar los desafíos que implica el mantener
nuestros índices de seguridad en los niveles que
actualmente ubican a nuestra entidad como una de
las más seguras a nivel nacional, se requiere
además de la intervención del Estado, de la
participación activa de todos los colimenses, para
que los programas y acciones dirigidas a la
prevención del delito se lleven a cabo con respeto
absoluto a la legalidad y los derechos humanos de
la ciudadanía.

Con una inversión de 13 millones 703 mil pesos se
adquirieron 100 nuevas patrullas con equipo de
vanguardia con objeto de fortalecer los programas
de prevención y combate del delito.

Durante el período que se informa se llevaron a
cabo 7,559 operativos; se aseguraron 6 vehículos y
8 armas de fuego; se turnaron 1,008 indiciados al
Ministerio Público del Fuero Común, 393 al del
Fuero Federal y 56 al Centro Estatal de Menores.

SEGURIDAD PUBLICA

E

También se remitieron 3,424 personas a la cárcel
preventiva y se dio apoyo a diversas dependencias
con 1,351 traslados de presuntos delincuentes,
413 custodias y 226 diligencias.

En lo que respecta al programa de seguridad para
personas que usan el transporte colectivo, se
practicaron además 13 mil 120 revisiones de taxis
en los diferentes módulos de seguridad pública.

Por su parte, las acciones de seguridad pública en
el área de trabajo social comprendieron la atención
de 2 mil 212 casos y se hicieron 133 visitas
domiciliarias, así como la realización de 3 mil 452
investigaciones de la problemática social.

Igualmente, en el programa de orientación
preventiva de conductas antisociales denominado
Pol ic ía Amigo, se rea l izaron 30 vis i tas de
promoción a escuelas, en la cuales se desarrollaron
1 1 7 s e s i o n e s d e o r i e n t a c i ó n a 3 m i l 9 3 6
estudiantes.

Adicionalmente, se realizaron 13 conferencias
dir igidas a los padres de famil ia, a las que
asistieron 322 papás.

Con los Programas de Prevención del Delito
llegamos a 46 colonias de la ciudad de Colima,
donde con la aplicación de dichos programas,
disuadimos la comisión de conductas antisociales.

Igualmente, a partir del mes de mayo se aplicó el
Operat ivo “Por la Segur idad de la Fami l ia
Colimense” orientado al combate y prevención del
alcoholismo y adicciones de jóvenes y menores de
edad, con resultados bastante aceptables,
logrando disminuir considerablemente este tipo de
conductas sociales y con ello una disminución de
accidentes de tránsito.

Con una inversión de 13 millones
703 mil pesos se adquirieron 100

nuevas patrullas

La seguridad pública debe ser
provista por el Estado para proteger
a los ciudadanos por igual.

4
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Academia de policía

Los logros alcanzados en materia de combate a la
delincuencia y preservación de la seguridad en
beneficio de nuestras familias, no implica que
Colima sea un Estado invulnerable al delito, por el
contrar io, nos compromete a reforzar los
programas de prevención para evitar que el
p r o b l e m a s e p r e s e n t e . P r e v e n i r e s u n a
responsabil idad que asumimos y por tanto,
promoveremos arduamente a lo largo de mi
administración.

La calidad del servicio que proporciona una
corporación policial depende de las políticas de
reclutamiento, selección, capacitación y de las
condiciones de trabajo de la organización a la que
p e r t e n e c e . E n e s t e s e n t i d o, e s n e c e s a r i o
determinar las necesidades de profesionalización,
capacitación, equipamiento, recursos humanos y
materiales, así como tecnología de punta que
permita a los encargados de atender la seguridad
pública estar en mejores condiciones para combatir
la criminalidad.

Durante este periodo, se ha capacitado a 781
personas que integran las diferentes áreas de la
seguridad pública en el Estado.

Se llevaron a cabo cuatro cursos de Formación
Inicial; dos dirigidos a agentes de tránsito y vialidad
y los otros dos a policías preventivos de las
corporaciones de seguridad pública en el Estado.

También se llevó a cabo un curso de Actualización
Policial, dirigido a 20 policías preventivos y 10
custodios adscritos a los centros de readaptación
social.

En esta misma línea de acción, se llevó a cabo el
curso de Especialización en Técnicas y Tácticas de
la Intervención Policial en la práctica de diligencias

civiles y/o penales, a través del cual se capacitó a
60 pol ic ías prevent ivos de la Direcc ión de
Seguridad Pública del municipio de Villa de Alvarez.

Asimismo, recibieron capacitación en la misma
especial idad 85 policías preventivos de las
Direcciones de Seguridad Pública y Vialidad de los
municipios de Tecomán, Manzanillo y Armería.

En materia de capacitación del personal asignado a
los centros de readaptación social se impartieron
tres Cursos Modulares para personal de seguridad
y custodia penitenciaria, en los que participaron 18
custodios del Centro de Readaptación Social de
Colima, 73 custodios del Centro de Readaptación
Social de Manzanillo y 34 custodios del Reclusorio
Preventivo de Tecomán.

Mediante el curso-taller Laboratorio de Relaciones
Humanas, recibieron capacitación 210 policías
preventivos, así como agentes de tránsito y
vialidad de las corporaciones de los municipios de
Villa de Alvarez y Tecomán.

Con el propósito de reforzar el s istema de
capacitación, se llevó a cabo el cuarto ciclo de
conferencias magistrales en el cual participaron
160 mandos medios y superiores, así como
personal operativo de las diferentes corporaciones
de seguridad pública en el Estado.

En lo que respecta al proceso de reclutamiento y
selección de personal candidato a ocupar vacantes,
aplicación de pruebas de selección y entrega de
resultados a las diferentes corporaciones de
seguridad pública en el Estado, en este primer
semestre se realizaron 1,258 exámenes de
selección, como sigue:

380 exámenes psicológicos, 378 exámenes
antidoping, 420 exámenes médicos y 80 exámenes
físicos, tanto a elementos de la Dirección de
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Se ha capacitado a 781 personas
que integran las diferentes áreas de
la seguridad pública en el Estado.

Se ap l i c a r on po l í t i c a s de
reclutamiento y capacitación para
hacer más profesionales a los
cuerpos de policía.
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Seguridad Pública en el Estado, Dirección General
de Prevención y Readaptación Social, así como a las
Direcciones Municipales de Seguridad Pública.

Asimismo, para la renovación de la Licencia Oficial
Colect iva 182, e l área de Reclutamiento y
Selección, aplicó 4,284 exámenes, de los cuales
1,428 corresponde a exámenes psicológicos, 1,428
son para control antidoping y 1,428 de control
médico.

Con motivo del primer aniversario del sismo del 21
de enero, se realizó una campaña masiva de
información para que en todos los edif icios
públ icos, empresas pr ivadas y centros de
concentración de personas se realizara un
simulacro de evacuación en toda la entidad; mismo
que contó con la participación de 400 mil personas.

El gobierno del Estado, a través de la Secretaría
General de Gobierno, realizó el diagnóstico de
situación y operación del Sistema Estatal de
Protección Civil, con la finalidad de reforzar los
aspectos de prevención, auxilio y apoyo a la
población colimense, para una mejor coordinación
en situaciones de emergencias o desastres.

Derivado de ello y procurando tener un sistema
más preventivo que reactivo, se reestructuró el
organigrama de esta área, mediante la creación de
la Dirección General de Protección Civil del Estado.

Con esta acción se han venido a mejorar los
mecanismos de planeación y coordinación de los
tres niveles de gobierno con los sectores Social y
Privado, cumpliendo así la meta planteada en el
Plan Estatal de Desarrollo.

Por otra parte, se llevó a cabo el curso taller para
Titulares de Protección Civil de los Municipios con la
finalidad de establecer criterios generales de
actuación y coordinación en casos de emergencia,
así como motivar la instalación o reinstalación de
los comités y unidades de protección civil en los
municipios que aún carecen de esta estructura.

En concordancia con el Plan Nacional de Protección
Civil, hemos instalado las Brigadas Comunitarias de
Protección Civil para contribuir a difundir una
cultura de protección ciudadana en todo el Estado.

En el marco del programa HÁBITAT que opera la
Secretaría de Desarrollo Social, en su modalidad de
ordenamiento del territorio en el Diagnóstico del
Riesgo a Nivel de Barrio, el Sistema de Protección
Civil avaló los proyectos presentados por los
Ayuntamientos de Colima y Villa de Alvarez en los
que se contó con la participación de instituciones
educativas y de la Comisión Nacional del Agua.

Protección civil

C o n e s t a a c c i ó n s e h a n i n s t r u m e n t a d o
significativos avances en la identificación de zonas
de riesgo por inundación, sismos y agentes
químicos, lo que contribuirá a un desarrollo urbano
más ordenado sobre todo en los barrios más
vulnerables.

Asimismo estimamos que para fines de año este
programa pueda beneficiar a los municipios de
Armería y Manzanillo, para los cuales hemos dado
nuestro aval.

La afluencia de turismo de otras entidades a
nuestras costas implica una coordinación estrecha
entre los organismos de los tres niveles de
gobierno y los grupos de auxilio oficiales y los
voluntarios organizados.

En este sentido, durante la temporada vacacional
de semana santa y pascua se brindaron servicios
de auxilio, siendo: 140 rescates de personas que
estuvieron a punto de ahogarse, a 67 personas se
les dio atención prehospitalaria por diversas
causas, se localizó a 130 personas en su mayoría
menores extraviados, entre otros servicios.

En coordinación con autoridades municipales, se
realizaron visitas en todo el Estado, con la finalidad
de evaluar los inmuebles que pudieran ser
susceptibles de ocuparse, para prestar atención a
damnificados en caso de contingencias mayores;
por lo que con esta acción el Sistema Estatal de
Protección Civil cuenta con 210 albergues o CAD´S
como se les denomina actualmente, (Centros de
Atención a Damnificados) y que en su momento
podrían dar atención a casi 39 mil personas.

A fin de disponer de información para orientación a
la poblac ión en caso de cont ingenc ias, se
imprimieron 75 mil dípticos informativos sobre
diferentes fenómenos que potencialmente
afectan en la región, así como el Plan Familiar de
Protección Civil. En estos folletos se incluyen de
manera sencilla las recomendaciones específicas
para que la población actúe con conocimiento de
causa y apoye a la autoridad en caso necesario.

obernar es comunicar, por tanto, un
sistema democrático se sustenta,

fundamentalmente en la concepción de un Estado
que informe veraz y regularmente a la sociedad de
los actos de poder.

El gobierno del Estado busca siempre emitir
mensajes claros y directos para que a su vez los
ciudadanos se enteren sobre la manera en que se
administran los recursos públicos.

COMUNICACIÓN SOCIAL

G
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A través del uso de espectaculares y de los medios
electrónicos se ha logrado dar una amplia cobertura
que abarca a todo el estado de Colima, informando
p u n t u a l m e n t e s o b r e l a s a c c i o n e s d e l a
administración.

El primer sábado de cada mes se transmite en vivo
y a través de cadena estatal de radio y televisión el
programa “Diálogos con Gustavo Vázquez”.

Con este programa que a la fecha lleva nueve
ediciones, se logra no sólo informar de manera
directa a la población de aspectos coyunturalmente
relevantes, sino, aún más al tener líneas telefónicas
a b i e r t a s s e f o r t a l e c e l a c o m u n i c a c i ó n e
intercomunicación que requieren sociedad y
gobierno para construir el Colima que queremos.

Asimismo, a través del Noticiero del gobierno del
Estado que se transmite de lunes a viernes en de
cadena estatal, se busca informar mediante
formatos rápidos, sencil los y eficientes a la
pob lac ión, de las act iv idades d iar ias más
relevantes del Ejecutivo Estatal.

De igual forma se produce y transmite un programa
de radio semanal; ahí se efectúan entrevistas y
síntesis de lo más relevante que el Gobernador y los
titulares de las Secretarías y de las diversas
dependencias realizan en beneficio de Colima.

La Dirección de Prensa, por su parte ha dado
cobertura total a las diversas actividades de
gobierno, asimismo ha atendido a los reporteros y
representantes de los medios en su tarea cotidiana
de informar.

En este sentido, se editaron los dos primeros
números de la revista Para que Vivas Mejor, que
tienen como objetivo dar cuenta y difundir las
principales acciones de gobierno.

En nuestro permanente esfuerzo por establecer un
diálogo abierto y transparente, los medios masivos
de comunicación han sido el mejor canal. Nos han
permitido establecer ese contacto permanente con
la sociedad, indispensable en la conducción de una
buena gestión de gobierno.

a procuración de justicia es una actividad
ind ispensable para garant izar la

preservación del Estado de Derecho. El respeto a la
vida privada de las personas y la protección al
individuo ante quien lo pretende lesionar son, entre
otros, propósitos fundamentales a privilegiar en el
ejercicio de esta función.

D e l 1 º d e e n e r o a l 3 0 d e s e p t i e m b r e , l a
Procuraduría General de Justicia instauró 4 mil
037 averiguaciones previas e inició 12 mil 178
actas en las 21 agencias del Ministerio Público que
funcionan en la entidad.

Asimismo, se consignaron 975 averiguaciones, 2
mil 042 se archivaron por inexistencia de delito,
perdón del ofendido o reserva, 134 fueron
turnadas por incompetencia a diversas instancias,
61 se cancelaron, 3 se acumularon y 822 se
encuentran en trámite.

Se trabaja para mejorar los sistemas y métodos
ut i l izados para la procuración de just ic ia,
humanizando para ello la labor de las dependencias
de la Procuraduría, con la premisa de combatir con
mano dura a la delincuencia habitual y mantener
criterios flexibles con quienes por primera ocasión
incurren en la comisión de delitos no graves.

PROCURACIÓN DE JUSTICIA

L

Prevención del delito
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Estructuramos un esquema de
comunicac ión para que la
información sobre el quehacer
gubernamental fluya todos los días
en los medios.

Gobierno del Estado de Colima
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Esto ha permitido que los procesos que se siguen en
los juzgados pena les de la ent idad, como
consecuencia de las consignaciones que realiza el
Ministerio Público, hayan disminuido un 33% en los
primeros nueve meses de este año, con relación al
mismo período del año anterior, pues mientras en el
2003 se instauraron 1,699 procesos, en el presente
año fueron 1,134.

En el período que se informa, los jueces penales
expid ieron 887 órdenes de aprehens ión y
reaprehensión, habiéndose cumplimentado en dicho
lapso un total de 519 y quedando sin efecto 368.

E n l a a c t u a l i d a d s e l l e v a a e f e c t o u n a
reorganización en el área de control de procesos,
desarrollando programas para la sistematización
de sus bases de datos en materia de procesos
penales, mandamientos judiciales, juicios de
amparo y solicitudes de colaboración de ínter
procuradurías.

Asimismo, nos encontramos en proceso de
depuración del listado de órdenes de aprehensión y
reaprehensión existentes, además de que se
reforzó el personal para estar en condiciones de

p o d e r c u m p l i m e n t a r l o s m a n d a m i e n t o s
pendientes.

El área de servicios sociales funciona con una
nueva orientación: como instancia auxiliar del
Ministerio Público interviene en la atención de
problemas para evitar que se conviertan en hechos
delictuosos, se proporciona atención a las víctimas
de los delitos y se procura el avenimiento en los
casos de conflictos interfamiliares o entre vecinos,
buscando la cohesión social antes que el ejercicio
de la acción penal.

En el período que se informa, se atendieron 2,167
casos con acciones de orientación familiar, trabajo
social, terapia familiar, orientación legal y servicios
en apoyo al Ministerio Público.

Por su parte, el área de servicios periciales llevó a
cabo 70,643 acciones diversas como necropsias,
peritajes, exámenes para la detección de drogas,
de abuso y avalúos, entre otros, coadyuvando
técnica y científicamente en la investigación de los
delitos. Del total de esta acciones, 427 fueron en
apoyo a otras instituciones.

Encontramos una Procuradur ía con ser ias
carencias en cuanto a equipo de cómputo y
sistemas informáticos. Tenemos la convicción de
que estos elementos contribuyen en gran medida a
mejorar la eficiencia con que se trabaja, por lo que
estamos gestionando la adquisición de ellos para
incorporarlos como herramientas de trabajo a las
diferentes áreas de la institución.

También pretendemos que se dote de un mayor
equipamiento a la policía de procuración de
justicia, equipo de protección, armamento,
cartuchos y vehículos, ya que constituyen rubros
en los que existe insuficiencia.

Trabajo social y servicios periciales

Procuraduría General de Justicia
averiguaciones previas

Concepto Número
Ene-ago 2004

Averiguaciones iniciadas 4,037
Averiguaciones consignadas 975
Averiguaciones archivadas 2,042
Averiguaciones turnadas 134
Averiguaciones canceladas 61
Averiguaciones acumuladas 3
Averiguaciones en trámite 822
Denuncias de hechos (actas) 12,178
Fuente: Procuraduría General de Justicia del Estado.

Trabajamos para mejorar los
sistemas y métodos utilizados para

la procuración de justicia.

Los jueces penales expidieron 887
ordenes de aprehens ión y
reaprehens ión , hab iéndose
cumplimentado un total de 519 lo
que representa el 58.5 por ciento.
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Capacitación

Incidencia delictiva

En el área de capacitación se realizó el primer curso
básico de agentes de policía de procuración de
justicia de esta administración, egresando 11
elementos.

Además, se acudió a cursos de actualización que
fueron impartidos a 8 agentes de policía, 4 peritos y
2 agentes del ministerio público, en la Academia
Regional de Morelia, Michoacán.

La incidencia delictiva en la entidad, sobre todo en
los delitos de alto impacto social, presenta una
situación similar a la registrada el año anterior con
algunas variantes a la alta o a la baja.

En efecto, del 1º de enero al 30 de septiembre del
presente año, comparativamente con el mismo
período correspondiente al año anterior, la
incidencia delictiva es la siguiente:

En el presente año se han cometido 20, mientras
q u e e n e l a ñ o a n t e r i o r f u e r o n 2 6 . D e l o s
correspondientes al presente año, 15 han sido
aclarados y de éstos, en 9 se logró la captura de los
probables responsables, quienes actualmente se
encuentran sujetos a proceso.

Por su parte, en los otros 6 casos existen las
correspondientes órdenes de aprehensión
pendientes de ejecutar una vez que se localice a los
implicados; en sólo 5 casos no ha sido posible la
identificación de los responsables.

Homicidios dolosos

Violaciones

Secuestros

Abigeato

Delitos patrimoniales

Se han denunciado 44 violaciones, de las cuales en
todas ellas se detuvo a los responsables y se
ejerció acción penal en su contra. En el mismo
período del año anterior, los casos de violación
fueron 56.

En los primeros ocho meses de mi gobierno ocurrió
un secuestro, el cual fue resuelto de inmediato,
habiéndose logrado la captura de los responsables.

Ha disminuido sensiblemente la incidencia del
abigeato. Mientras que en los primeros nueve
meses del año anterior se presentaron 47, en el
presente semestre solamente han ocurrido 33.

En mater ia de del i tos patr imonia les se ha
observado un notorio incremento. En robos a casa
habitación se han registrado 581, contra 250 del
mismo período del 2003.

En lo que respecta a robo de automóviles en lo que
va del año se han perpetrado 207 robos de
vehículos, contra 121 del mismo lapso del año que
antecede. A la fecha se han recuperado 119 de
estos vehículos.

Con el propósito de combatir tres asaltos ocurridos
en los meses de mayo y junio de este año, se puso
en marcha un operativo de vigilancia conjunta en
varias carreteras que colindan con el Estado de
Jalisco, en el que participan los ayuntamientos de
los municipios respectivos, la Dirección de

En los primeros ocho meses de mi
gobierno, sólo ocurrió un secuestro
que fue resuelto con la captura de

los delincuentes.

Gobierno del Estado de Colima
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S e g u r i d a d P ú b l i c a d e l E s t a d o y l a p r o p i a
Procuraduría, el cual ha venido dando buenos
resultados.

Adicionalmente, con el apoyo de la comandancia de
la zona militar se instalaron retenes que han
contribuido significativamente al decremento de
esos lamentables sucesos.

Acción similar se emprendió para combatir el robo
de tractocamiones y contenedores en su tránsito
por las carreteras nacionales que cruzan la entidad,
pues mientras en los primeros nueve meses del año
anterior ocurrieron 6, al 30 de septiembre de este
año se habían registrado 13, de los cuales 12 han
sido resueltos.

Participamos activamente en el combate al
narcomenudeo, por lo que en coordinación con la
autoridad federal competente se ha tenido
intervención en diversos operativos y acciones para
atacar este fenómeno social.

Especial atención ha tenido la Procuraduría General
de Justicia del Estado en el respeto a los derechos
humanos.

De enero a septiembre de este año, la Procuraduría
recibió de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado un total de 24 quejas contra servidores
públicos de esta institución, de las cuales 16 no
procedieron por no haberse violentado ningún
derecho y 8 están actualmente en trámite.

Ta m b i é n e x p i d i ó e n e l m i s m o l a p s o 5
recomendaciones a la institución por hechos
ocurridos en anteriores administraciones, de las
cuales 4 no fueron aceptadas.

Derechos Humanos

A l a f e c h a n n o s e h a f o r m u l a d o n i n g u n a
recomendación a la Procuraduría por hechos que se
hubieran realizado en la presente administración.

De igual manera, se han promovido 225 juicios de
amparo contra autoridades de la Procuraduría,
ninguno de los cuales terminó con sentencia en la
que se determinara la concesión del amparo y
protección de la justicia federal, ni se acreditó que
existió violación a las garantías individuales de los
quejosos.

Los programas estatales que hemos implementado
para la modernización del sistema penitenciario,
así como la impartición de justicia y tratamiento al
menor infractor, están orientados a la consecución
de una verdadera adaptación y readaptación
social, con el trabajo de personal profesional
penitenciario que se ajusta cada día más al perfil
adecuado para el desempeño de esta labor.

Es objetivo del sistema penitenciario estatal que la
prisión deje de ser un lugar sólo de penitencia para
los sentenciados y se convierta primeramente en
un elemento para la prevención del delito al
disuadir al delincuente a repetir conductas
ant isoc ia les, a la vez que proporc iona las
h e r r a m i e n t a s s u f i c i e n t e s p a r a q u e p o r
convencimiento, se readapte el delincuente o
infractor contribuyendo así al logro de mayores
niveles de seguridad y bienestar comunitario.

En este sentido, se han establecido en el Plan
Estatal de Desarrollo las políticas y directrices que
garanticen el ejercicio de los derechos de las
personas en conflicto con la ley penal, procurando
con ello lograr la real adaptación y rehabilitación
d e l d e l i n c u e n t e y d e l m e n o r i n f r a c t o r ;

Readaptación social

Llamadas atendidas por el servicio
de emergencias 066.

Las prisiones no deben ser lugar de
penitencia sino centros de
rehabilitación para modificar
positivamente la vida de las
personas y desalentar las conductas
antisociales.
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implementando además, acciones que conlleven a
la disminución en la comisión de infracciones y
delitos.

Para lograr este objetivo, en los programas de
t r a t a m i e n t o y a s e a p o r i n t e r n a m i e n t o o
excarcelación, se han empezado a usar métodos
científicos vanguardistas, a fin de brindar un trato
más humano al sujeto de atención garantizando el
respeto a sus derechos fundamentales.

Es por ello, que en la reingeniería penitenciaria que
hemos implementado se da un nuevo enfoque del
tratamiento externo, buscando tener continuidad al
q u e e l r e c l u s o o b t u v o e n l o s c e n t r o s d e
readaptación.

En este sentido, en el periodo que se informa se
otorgaron 59 prelibertades, contándose en la
actualidad con una población adulta en tratamiento
externo de 498 personas; quienes dentro del
programa de servicio comunitario efectuaron
labores de mantenimiento, limpieza, poda de
árboles y aplicación de pintura en edificios públicos
y en infraestructura comunitaria como parques y
jardines, obteniendo estas instituciones un ahorro
por mano de obra aproximadamente de cien mil
pesos.

También se realizaron 263 visitas domiciliarias de
seguimiento para conocer la evolución de las
personas bajo tratamiento externo dentro del
ambiente familiar; canalizándose 155 casos a la
Secretaría de Educación para que cursaran
instrucción primaria y secundaria; así como a 45 de
nivel preparatoria; se brindaron 250 terapias
individuales y 390 de carácter grupal.

El departamento de menores en tratamiento
externo dio de alta a 72 menores que cumplieron
satisfactoriamente con el tratamiento externo;

brindándose apoyo psicoterapéutico a 432
personas en forma individual y 414 terapias
familiares.

Por su parte, la Coordinación General Médica
otorgó 450 consultas y en coordinación con la
Secretaría de Salud se otorgaron 100 Carnet's del
Seguro Popular a beneficiarios bajo tratamiento
externo.

En lo que respecta al sistema de defensoría
pública, se atendieron 1,238 juicios en los ramos
civil, familiar y mercantil en las ciudades de
Colima, Tecomán, Manzanillo y Villa de Alvarez; se
brindaron 5,950 asesorías; se intervino en 2,252
proced imientos en mater ia penal y 1,615
expedientes de apelación en las Salas del Tribunal
Superior de Justicia.

En el Centro de Readaptación Social con sede en la
ciudad de Colima se realizaron 3,027 análisis de
estudios técnicos de internos con la finalidad de
conocer la dinámica del delito, para deducir los
factores desencadenantes que propiciaron la
comisión del delito.

En materia educativa, se atendieron 72 internos en
alfabetización, 174 en educación primaria, 235 de
n i v e l s e c u n d a r i a y 2 0 2 d e p r e p a r a t o r i a ,
certificándose a 108 usuarios; se beneficiaron 45
madres internas con hijos menores de 4 años
mediante el programa de Educación Inicial
implementado en la sección femenil.

El grupo de teatro “Nuevos Horizontes”, participó
en el concurso Hispanoamericano de Pastorelas
Penitenciarias, en donde obtuvieron el primer lugar
en Escenografía y Ambientación Musical.

Centro de Readaptación Social Colima
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Acciones para evitar conductas
antisociales
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En lo concerniente a la capacitación para el trabajo,
se consol ida la Escuela Técnica de Corte y
Confección “Griselda Alvarez Ponce de León”, al
egresar su primera generación con 9 alumnas las
cua les aprobaron el examen de recepc ión
obteniendo el promedio de excelencia todas ellas;
dio inicio el curso de la segunda generación con una
matrícula de 16 alumnas.

Adicionalmente, se está gestionando un Curso de
Alta Costura; se continúa con la maquila de prendas
de la empresa “Blancos Santa Mónica” beneficiando
a 13 internas.

Por su parte, 15 internos concluyeron el Curso de
Reparación de Aparatos Electrodomésticos
impart ido por el CECATI 145 y 24 internos
participaron en el Curso de Instalaciones Eléctricas.

El Departamento Médico efectuó 9 mil 356
consultas de medicina general, 794 médico-
psiquiátricas y 1 mi 369 atenciones odontológicas;
se practicaron 125 citologías para la detección
oportuna del cáncer cérvico-uterino en las
internas, canalizándose 13 casos a la clínica de
displasia; se realizaron 125 revisiones para
detección oportuna de cáncer mamario y 3
mamografías.

También se llevaron a cabo dos campañas de
fumigación y abatización para prevención del
mosquito transmisor del dengue y se distribuyeron
6 mi l preservat ivos para la prevenc ión de
enfermedades de transmisión sexual.

En el área psicológica se realizaron 1 mil 689
estudios, se br indaron 1 mi l 318 ses iones
psicoterapéuticas individuales y 441 sesiones
grupales; se brindaron tratamientos especializados
en coordinación con instituciones de los sectores
público, social y privado destacando Alcohólicos
Anónimos, Centros de Integración Juveni l ,

Neuróticos Anónimos, agrupaciones religiosas,
Centro de Prevención y Atención de la Violencia
Intrafamiliar y la Universidad de Colima, lo cual ha
redundado en beneficio de la readaptación de los
internos.

Se efectuaron 257 decomisos de drogas a internos
en sus dormitorios, procediéndose a consignarlos
ante la autoridad correspondiente, de esta forma
se ha abatido el tráfico y el consumo al interior de la
institución.

En lo que respecta a l mejoramiento de la
infraestructura penitenciaria se remodeló y
acondicionó el edificio de gobierno; se sustituyó la
instalación de gas, se reparó el tanque elevado de
abastecimiento de agua; se rehabilitó el horno de
panadería y se construyó un depósito para basura.

En el Centro de Readaptación Social con sede en
Manzanillo se brindaron 3 mil 441 consultas
médicas, 390 estudios odontológicos y 90
extracciones odontológicas; se efectuaron 110
e s t u d i o s d e d i a g n ó s t i c o y 1 2 0 c o n s u l t a s
psiquiátricas.

Por su parte, el Departamento de Trabajo Social
obtuvo 15 becas escolares para hijos de internos;
se practicaron 480 psicoterapias individuales, 35
intervenciones en crisis y 15 sesiones grupales que
comprenden la atención de 70 internos.

En materia de educación a los internos se brindó
atención a 40 reos en alfabetización, 220 en
primaria, 80 en secundaria y se registraron 1 mil
400 sol ic i tudes de préstamos de l ibros en
biblioteca; se impartieron 288 clases de deporte
libre o guiado por medio del CECATI y se capacitó a
55 internos en carpintería.

Centro de Readaptación Social Manzanillo

Clasificación de llamadas recibidas
en el servicio de emergencia 066.

Para fortalecer el programa de
readaptación social, otorgamos
s e r v i c i o s e d u c a t i v o s e n
alfabetización primaria, secundaria
y preparatoria.
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Reclusorio Preventivo de Tecomán

Consejo Tutelar para Menores

En el Reclusorio Preventivo de Tecomán se brindó
atención educativa a 70 internos; se entregaron 30
certificados de primaria y 15 de secundaria.

E n m a t e r i a d e a t e n c i ó n y p r e v e n c i ó n d e
enfermedades en los internos, se realizaron 128
consultas dentales, 468 consultas médicas de
pr imera vez, 1 mi l 796 subsecuentes y 38
urgencias.

En el periodo que se informa el Consejo Tutelar para
Menores analizó y resolvió la situación jurídica del
menor, definiendo su responsabilidad y probable
participación en la infracción; a niños mayores de
11 años y menores de 18. que infringieron las leyes
penales o los reglamentos de policía y buen
gobierno.

En lo concerniente a las actividades procesales, se
dictaron 399 resoluciones iniciales, 189 definitivas
y 58 de revaloración.

Se efectuaron también 91 sesiones de terapia
grupal a menores y 12 sesiones de terapia grupal
familiar por municipio, se realizaron 164 visitas
soc io fami l iares , 60 ses iones de atenc ión
psicoterapéutica grupal y 64 sesiones de atención
psicoterapéutica individual.

Mediante el Programa de Atención Educativa
recibieron instrucción 55 jóvenes en alfabetización,
170 en primaria y 217 en secundaria.

Como parte del Programa Fortaleciendo su Futuro,
se llevaron a cabo visitas guiadas al Museo de
Palacio, al de Artes Populares, al de las Culturas de
Occidente y al Parque Regional.

En materia de salud se brindaron 1,169 atenciones
médicas y 20 atenciones odontológicas; acciones
con las que se beneficiaron 200 menores internos.

Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la
Violencia Intrafamiliar

Se brindó atención especializada en los tres niveles
a 142 casos generadores de violencia intrafamiliar;
se otorgaron 144 orientaciones sobre derechos,
547 asesorías legales, se tramitan 78 juicios y se
realizaron 45 orientaciones jurídicas grupales.

E n m a t e r i a d e p r e ve n c i ó n d e l a v i o l e n c i a
intrafamiliar se impartieron 16 charlas al respecto,
se llevaron a cabo 9 talleres de sensibilización, 38
pláticas dirigidas a mujeres integrantes de los
grupos de autoayuda, eventos a los que acudieron
un total de 2 mil 053 personas.

En su noble labor, el Patronato Integral de
Reincorporación Social real iza actividades
altruistas coadyuvando con el gobierno estatal.

En coordinación con el patronato se llevó a cabo la
reparación del horno de la máquina panificadora
del CERESO de Colima con una inversión de 12 mil
765 pesos. La panificadora brinda ocupación a 20
internos que producen 850 piezas de pan dulce
diariamente y 3,200 bolillos por semana.

Se instaló un taller de corte y confección de ropa en
la sección femenil del CERESO Colima, mediante
un crédito tramitado ante la Secretaría de Fomento
Económico.

También se financió la impartición de Cursos en
C a r p i n t e r í a y d e Re p a ra c i ó n d e A p a ra t o s
Electrodomésticos en los CERESOS de Manzanillo y
Colima.

Patronato Integral de Reincorporación Social
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Colima es un Estado seguro, así lo
mantendremos

A d o p t a m o s u n a a c t i t u d
comprens iva hac ia quienes
incurrieron en la comisión de delitos
no graves por primera ocasión.
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Se otorgan estímulos económicos a 6 instructores
del DIF que imparten a 100 internos del CERESO
Manzanillo Cursos de Elaboración de Sandalias,
Piñatas, Pintura en Manta y Cerámica.

Con una inversión de 18 mil pesos se construyó la
bodega del PIRSEC en el CERESO Colima, cuyo uso
permitirá en corto plazo el control adecuado de
mercancías.

Por su parte, en el CERESO Manzanillo se invirtieron
17 mil pesos en la adaptación de un local para un
módulo canino y para el adiestramiento de perros
olfateadores de drogas.

Con una inversión de 17 mil 289 pesos se adquirió
una motocicleta la cual fue puesta al servicio de
mensajería de la Dirección General de Prevención y
Readaptación Social.

onfirmo mi compromiso de consolidar una
admin is t rac ión públ i ca ef ic iente,

profesional y transparente que encauce su esfuerzo
en construir un gobierno cercano a la gente.

En este sentido, asumimos la responsabilidad de
innovar e integrar tales esfuerzos a la tarea
administrativa de mi gobierno, tomando en cuenta
el acelerado desarrollo de las tecnologías de la
información y comunicación y la exigencia
ciudadana por más y mejores servicios públicos.

Resultado de estos esfuerzos, hemos impulsado
acciones de renovación que permitan responder
satisfactoriamente a dichas demandas.

Mi compromiso es con las cuentas claras, debemos
dar transparencia al proceso de las compras en la
Administración Pública Estatal. Para lograrlo, nos
hemos apegado a la reglamentación, que establece
la realización de convocatorias y demás actos en las
adquisiciones, servicios y arrendamientos con base
a lo que establece la Ley de Adquisiciones, Servicios
y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de
Colima.

Durante este año el Comité de Compras sesionó 84
veces con la participación de las Cámaras que prevé
la Ley. Realizó 11 licitaciones públicas nacionales y
una internacional, adjudicando operaciones de
adquisiciones por un monto de 53 millones, 889 mil
pesos 521 pesos.

Es importante mencionar que el 94 por ciento de las
compras efectuadas fueron hechas a proveedores
locales.

INNOVACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

C

Licitaciones y adquisiciones

Gobierno electrónico

En materia de gobierno electrónico hemos iniciado
c o n b a s e s s ó l i d a s q u e s e f o r t a l e c e n
vertiginosamente.

El trabajo realizado ha sido reconocido en el ámbito
nacional e internacional. Muestra de ello, es mi
p a r t i c i p a c i ó n e n e l 4 º F o r o A n u a l s o b r e
Organización de la Ciudad en la Región Asia-
Pacífico (CIAPR IV), con el tema enfocado a Las
Tecnologías de Información y Comunicación para el
Desarrollo: El Rol de Gobierno Local. Evento
organizado por Naciones Unidas, que se llevó a
cabo en la ciudad de Shanghai, China durante el
mes de mayo del presente año.

En nuestro Estado, mantenemos el interés y el
gusto de transferir nuestra experiencia a otras
entidades, tal es el caso del gobierno del Estado de
Puebla con quien firmamos un convenio de
colaboración, con el objetivo de apoyar a esa
entidad en la instrumentación de servicios
mediante los kioscos electrónicos de acuerdo al
modelo que instrumentamos en Colima.

Mi admin is t rac ión busca constantemente
satisfacer de manera integral las demandas de la
población, con esta finalidad se habil itó un
componente más del gobierno electrónico
or ientado a la prestac ión de los serv ic ios
municipales en forma automatizada. Pusimos en
marcha un proyecto piloto en el marco del convenio
signado inicialmente con el municipio de Villa de
Alvarez y posteriormente con los Ayuntamientos
de Zapotlán el Grande y Ocotlán, ambos municipios
de Jalisco.

El convenio con estos municipios tiene como objeto
apoyar en la prestación electrónica de servicios
municipales más ágiles para el pago de predial y de
licencias comerciales; la impresión de constancias
de informes y avalúos catastrales; el pago e
impresión de constancia de no multas viales, entre
otros serv ic ios a la c iudadan ía desde sus
municipios.

En este mismo sentido, a petición de la Comisión
Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI),
signamos otro convenio de colaboración para
compartir el Sistema de Administración del
Programa Emergente de Vivienda desarrollado por
el gobierno del Estado, para que sea utilizado por
las demás entidades del país que ante una
declaratoria de desastre, puedan entregar
r e c u r s o s d e s t i n a d o s p a r a e l a p o y o a l a
reconstrucción de vivienda de forma rápida y
eficiente.
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Con el objetivo de brindar certeza jurídica y
cert idumbre a l reg is t ro de la in formac ión
geográfica, Colima se distingue por contar con un
esquema innovador en el registro del territorio.

Mi administración apoya fuertemente el desarrollo
de este tipo de proyectos, signando un convenio
con la CONAFOVI y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), a través del que se adquirió la
tecnología necesaria para registrar 10 mil objetos
territoriales a los que el gobierno del Estado en
coordinación con el INEGI, asignará la Clave Única
de Registro del Territorio (CURT) como un proyecto
piloto en el ámbito nacional.

Con el interés de acercar cada vez más la tarea que
realiza la administración pública a la ciudadanía
q u e h a b i t a n u e s t r o E s t a d o y f u e ra d e é l ,
constantemente se está innovando la posibilidad
para ofrecer nuevos trámites en los kioscos de
servicios, tales como la emisión de la tarjeta de
circulación, la implementación del servicio de
renovación de licencia de conducir en los kioscos de
Villa de Alvarez y Tecomán, así como el acceso al
sistema de multipagos en la ciudad de Guadalajara
que facilita el pago de los servicios con billetes de
cualquier denominación.

Por lo que respecta a la cobertura, fueron
instalados dos nuevos kioscos, uno en Quesería,
municipio de Cuauhtémoc y el otro en la Casa del
Colimense en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Tenemos la certeza de que la simplificación en los
trámites es indispensable para la modernización de
l a a d m i n i s t r a c i ó n , g r a c i a s a e s t o s e h a n
incrementado paulatinamente el número de
personas que ha realizado algún trámite en los
kioscos de servicios. En el período que se informa,
se brindaron 46 mil 199 servicios, cantidad que
corresponde a un treinta por ciento más de lo
registrado el año anterior.

La seguridad y confiabilidad de los servicios
e l e c t r ó n i c o s e s u n a p r i o r i d a d p a r a m i
administración. Ofrecemos esta garantía a través
de los kioscos, donde la información es por medios
electrónicos, la calidad lograda en los procesos de
captura y verificación de los datos permiten
obtener un alto grado de confiabilidad, pero lo más
importante es, que la mayoría de los servicios tiene
como llave de acceso la CURP, lo que permite que
sólo el dueño de la información pueda realizar el
trámite.

Durante este año, mi gobierno ha mantenido la
responsabilidad de entregar la CURP a quienes por
alguna razón aún no cuentan con ella o la han
extraviado, así como a una gran cantidad de
personas de otros estados que acuden a las oficinas
centrales de nuestra entidad, en virtud de que la
entrega de dicha clave es muy ágil. Un reporte

emitido por la Secretaría de Gobernación señala
que se han entregado 95 mil 233 CURP’s en el
presente año.

En la tarea de consolidar la incorporación de las
tecnologías de la información a los servicios de
gobierno para lograr la modernización integral de
la gestión pública, mi administración se ha
convencido de la urgente necesidad de adecuar
diversas normas jurídicas.

Con esta finalidad, promovemos acciones que
produzcan la efervescencia inicial necesaria para
contagiar la iniciativa en todo el país, por ejemplo,
se realizó el Taller Las Tecnologías de Información,
Contribuyendo en la Profesionalización del
Quehacer Gubernamental del Servidor Público, en
el que part ic iparon expertos abordando y
discutiendo aspectos relacionados con la firma y
facturas electrónicas. En este evento participaron
representantes en las áreas de informática de los
estados y municipios pertenecientes a la región
occidente.

Con el objetivo de modernizar y hacer más
eficientes los servicios, adoptamos un proceso de
mejora continua en las diversas dependencias, mi
administración aplicó la reingeniería de procesos
de manera integral en la Secretaría de Salud y en la
Procuraduría General de Justicia del Estado,
realizando para ello los diagnósticos necesarios
que permitan identificar las necesidades de
capacitac ión, nuevos f lujos de procesos e
i n c o r p o r a c i ó n d e n u e v a s t e c n o l o g í a s d e
información y comunicaciones.

En el Registro Público de la Propiedad y del
C o m e r c i o s e a c t u a l i z ó l a i n f ra e s t r u c t u ra
informát ica, se capaci tó a l personal y fue
desarrol lado el sistema interno de gestión
registral; se liberaron además los servicios de
inscripción de escrituras y títulos de propiedad en
línea de esta dependencia del Registro Público de la
Propiedad al Registro Agrario Nacional, a la
Comisión para la Regularización de la Tenencia de
la Tierra, INFONAVIT e IVECOL.

Con el propósito de acercar los servicios, apoyos y
trámites a la gente, fueron instaladas las oficinas
de gobierno en el municipio de Tecomán. Dicho
inmueble alberga la oficina enlace de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, el kiosco de servicios
electrónicos y también la oficina enlace de Atención
Ciudadana.

Adecuación del marco normativo

Reingeniería de procesos
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Capacitación y equidad laboral

Mi gobierno impulsa fuertemente un Programa
Integral de Capacitación y Profesionalización de los
Servidores Públicos; este año se impartieron 16
cursos a 372 trabajadores de la administración
pública.

Manifiesto al Sindicato de Trabajadores al Servicio
del Gobierno del Estado mi compromiso en ser
respetuoso de todos sus logros sindicales y les
exhorto a seguir trabajando en beneficio de nuestro
Estado.

Mi administración ha orientado importantes
esfuerzos para cumplir con el propósito de impulsar
la contraloría social y la participación ciudadana,
buscando una verdadera integración de la sociedad
con el gobierno, impulsando el desarro l lo
o r g a n i z a c i o n a l e n l a s d e p e n d e n c i a s y
recomendando innovaciones con sistemas de
calidad y mejora continua.

Con base en lo anterior y en cumplimiento con la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en el Estado habilitamos una sección
especial en la página WEB del gobierno del Estado
para dar a conocer la información de oficio que el
artículo 10 de dicha Ley obliga. Adicionalmente, se
ubicó una ventanilla para la atención directa al
público en el Complejo Administrativo del Gobierno
del Estado.

Haciendo uso de herramientas informáticas,
durante este primer año de mi gestión se actualizó
y se puso a disposición a través de un nuevo

Innovación gubernamental

sistema de consulta electrónica, el Directorio
Integral de la Administración Pública del Estado.

Derivado de la transición del período de gobierno,
se realizaron los actos de entrega-recepción de los
distintos funcionarios. Durante este año la
Dirección General de Control Gubernamental,
ejecutó 104 actos de este tipo.

E n c u m p l i m i e n t o c o n l a L e y E s t a t a l d e
Responsabilidades de los Servidores Públicos se
dio seguimiento a 3 mil 581 declaraciones
patrimoniales.

Con el objetivo de captar la percepción de la
ciudadanía respecto a la funcionalidad de las
diversas dependencias, fueron instalados 63
buzones de quejas y denuncias en varios puntos de
t o d o e l E s t a d o , e s t a a c c i ó n p e r m i t e l a
retroalimentación y consecuentemente la mejora
continua.

El servicio de INFORMATEL es un elemento clave
vía telefónica para orientar a quien lo solicita sobre
requisitos para trámites y servicios, domicilios y
teléfonos de servidores públicos de los tres
órdenes de gobierno en la entidad. Durante este
año se asesoró y orientó a 9 mil 825 personas con
este servicio.

Con satisfacción puedo decir que el trabajo
r e a l i z a d o e n m a t e r i a d e i n n ova c i ó n d e l a
Administración Pública, durante este primer año de
mi administración sienta bases sólidas para ofrecer
un gobierno moderno, transparente, activo y sobre
todo con plena participación de la ciudadanía.

Mantenemos el gusto y el interés de
transferir nuestra experiencia a
otras entidades.

Compar t imos avances con
g o b i e r n o s n a c i o n a l e s e
incorporamos un componente más
orientado a la prestación de los
servicios municipales en forma
automatizada.
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IMPULSO AL SECTOR
AGROPECUARIO.

Como lo hemos mencionado en repetidas
ocasiones, uno de mis principales

compromisos es con el desarrollo del campo. El
sector Agropecuario, Forestal y Pesquero
representan un factor económico de alta
importancia y para esto hemos de luchar para
vencer la crisis estructural que actualmente padece
el sector.

Favorecemos la inversión en el campo con acciones
que nos lleven hacia la capitalización de nuestros
agricultores, fortalecemos los mecanismos de
f i n a n c i a m i e n t o y g e n e r a m o s a p o y o s
principalmente hacia los productores de bajos
ingresos.

Nuestro propósito es modernizar la infraestructura
rural, mejorar las condiciones de trabajo, elevar la
p r o d u c t i v i d a d d e m a n e r a c o n j u n t a a l a
comercialización, y en consecuencia elevar el nivel
de vida de los trabajadores del campo y sus
familias.

En este primer año de mi gobierno se aplicaron
recursos por un total de 582 millones 698 mil pesos
en el sector Agropecuario, Forestal y Pesquero de
los cuales, en inversiones fueron 236 millones 304
mil pesos y por financiamiento un total de 346
millones 394 mil pesos.

En apoyo al financiamiento del sector, la Financiera
Rural otorgó créditos por un monto de 51 millones
500 mil pesos para la adquisición de maquinaria,
pies de cría y establecimiento de huertos de plátano
y aguacate.

Por su parte a través de los Fondos Instituidos en
Relación a la Agricultura (FIRA), se canalizaron en
apoyo a los productores agropecuarios 233
millones 363 mil pesos; asignándose por ramas de
producción financiamientos a la agricultura por 122
millones 890 mil pesos, a la ganadería 4 millones
874 mil pesos; a la pesca 94 millones 783 mil pesos
y en otros rubros 10 millones 816 mil pesos.

Para atender los requerimientos de crédito del
campo colimense en proyectos de exportación, el
B a n c o N a c i o n a l d e C o m e r c i o E x t e r i o r
(BANCOMEXT) autorizó 11 millones 753 mil pesos
en créditos de avío, beneficiando a productores del
sector Agroindustrial y Pesca.

Las Cajas Solidarias otorgaron créditos por un total
de 37 millones 176 mil pesos: 35 millones 309 mil
p e s o s e n c r é d i t o s d e a v í o p a ra 4 m i l 4 1 7
beneficiados y 1 millón 866 mil pesos para créditos
de tipo refaccionario beneficiando con esto a 108
productores.

El Fideicomiso del Fondo Revolvente para el
O t o r g a m i e n t o d e F i n a n c i a m i e n t o p a ra l a
Fertirrigación (FOFERTI), a través del programa
especial, otorgó 68 créditos a 165 productores por
un monto de 2 millones 316 mil pesos.

Con recursos del Fondo Nacional de Empresas en
Solidaridad (FONAES), en el presente periodo se
a p o y ó a 3 3 g r u p o s d e p r o d u c t o r e s e n l a
implementación de proyectos productivos,
distribuidos en diferentes municipios por un monto
de 9 millones 482 mil pesos, incluyendo acciones
de capacitación y asistencia técnica, beneficiando a
712 productores, generando 566 empleos.

Mediante el Programa de Opciones Productivas, se
otorgaron 803 mil pesos en apoyos a la palabra
para productores de bajos ingresos temporaleros,
para la compra de insumos que beneficiaron a 538
productores con mil 460 hectáreas de cultivo.

Los programas y acciones emprendidas para el
impulso del sector Agropecuario concurren con la
participación de mi gobierno desde diferentes
ámbitos institucionales.

De esta forma, a través del Programa Alianza para
el Campo se ejercieron 84 millones 333 mil pesos
con aportaciones de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), la Comisión Nacional del Agua (CNA) y
de los propios productores.

El Programa de Fomento Agrícola, que forma parte
de Alianza para el Campo, destinó este año entre
otros montos, 11 millones 830 mil pesos para los
s u b p r o g ra m a s : Fo m e n t o a l a I nve r s i ó n y
Capitalización e Investigación y Transferencia de
Tecnología.

Para el Subprograma Fomento a la Inversión y
Capitalización se aplicaron 7 millones 840 mil
pesos, con los cuales se apoyó la adquisición de 35
tractores, sistemas de riego para 544 hectáreas, el
establecimiento de 3 invernaderos y la adquisición
de 13 sembradoras de precisión, 22 implementos
agrícolas, y 5 proyectos de infraestructura para el
manejo de post-cosecha.

Para Investigación y Transferencia de Tecnología se
canalizaron 3 millones 990 mil pesos a través de la
F u n d a c i ó n P r o d u c e C o l i m a , A . C . p a r a l a
elaboración de 21 proyectos regionales y estatales
de investigación y validación de tecnología; un
proyecto estatal de transferencia de tecnología, y
29 eventos del mismo tema.

Para el presente ejercicio, el gobierno del Estado
recibió del gobierno Federal un total de 37 millones
749 mil pesos del Programa de Apoyos Directos al

Agricultura
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Campo (PROCAMPO), con los cuales se benefició a
6 mil 957 productores con una superficie de 39 mil
703 hectáreas. Estos resultados corresponden a los
ciclos agrícolas otoño-invierno 2003-2004 y
primavera-verano 2004.

Mediante el Programa Procampo Capitaliza se han
beneficiado a 70 productores con un importe de 3
millones 357 mil pesos para el desarrollo de
proyectos productivos.

Con una inversión de 1 millón 271 mil pesos el
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales
Agrícolas y Pecuarias del Estado de Colima
(INIFAP), realizó importantes proyectos de
investigación a favor de los productos más
importantes del Estado, destacando:

El desarrollo de dos proyectos relacionados con el
mejoramiento genético y biotecnología de cítricos
con inversión de 183 mil 600 pesos; un proyecto del
plátano que considera como actividad principal la
operación de un banco de germoplasma con un
monto de 187 mil pesos; en la palma de coco se
inv i r t ieron 184 mi l pesos en acc iones que
permitirán contar con híbridos certificados que
garanticen la calidad genética y de sanidad.

Se desarrol laron además dos proyectos de
tamarindo con una inversión de 266 mil pesos; con
el café se realizó el desarrollo y conclusión del
proyecto de validación de tecnología con un monto
de 42 mil 500 pesos; así como estudios sobre
mango, caña de azúcar, papaya, jamaica y
ganadería, con una inversión de 408 mil pesos.

P o r s u p a r t e , e n e l P r o g r a m a d e D i e s e l
Agropecuar io se otorgó un apoyo especia l
complementario por 23 millones 716 mil pesos para
la producción agrícola a 1 mil 678 productores,
consistente en la entrega de 12 millones 589 mil

litros de diesel, para una cobertura de 1 mil 602
tractores y una superficie beneficiada de 54 mil 482
hectáreas.

Adicionalmente se apoyó a los productores de
arroz del Estado con 595 mil 268 pesos para la
movilización de 12,000 toneladas de producto,
beneficiando a 140 productores.

Durante este periodo, la agricultura en el Estado
registró una producción de 1 millón 280 mil 665
toneladas cosechadas en 135 mil 590 hectáreas
con cultivos cíclicos y perennes.

El valor de la producción agrícola obtenida se
est imó en mil 139 mil lones 303 mil pesos,
destacando por su valor agregado los cultivos de
limón, caña de azúcar y mango en sus distintas
variedades, plátano, cococopra, melón, tamarindo,
chile verde, maíz grano, sandía, tomate rojo,
pastos y praderas en verde.

En el marco del Programa de Fomento Ganadero de
la Al ianza para el Campo, se atendió a los
productores a través de dos subprogramas:
Desarrollo Ganadero y Desarrollo de Proyectos
Agropecuarios Integrales, en los cuales se
aplicaron 16 millones 528 mil pesos.

Mediante el Subprograma de Desarrollo Ganadero
se aplicaron 15 millones 124 mil pesos, en apoyo
de 384 productores a través de proyectos de
inversión rural que impactaron positivamente en la
eficiencia productiva de las unidades de producción
en el Estado y propiciando el incremento del hato
ganadero.

Ganadería

Con una inversión de 1 millón 595
mil pesos apoyamos la construcción

de 6 pozos profundos para riego
agrícola.

Se aplicaron recursos por un monto
de 582 millones 698 mil pesos en el
sector Agropecuario, Forestal y
Pesquero.
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Asimismo, el Subprograma de Desarrollo de
Proyectos Agropecuarios Integrales contempla el
apoyo a los productores para la contratación de
promotores de desarrollo por una cantidad de 1
millón 404 mil pesos, para que propicien los
procesos de capacitación, asistencia técnica y
transferencia de tecnología a través de proyectos
que integren a los productores y fortalezcan las
cadenas de producción.

De igual manera destaca la implementación del
Programa de Est ímulos a la Product iv idad
Ganadera (PROGAN) el cual apoyó a 2 mil 625
productores con 14 millones 567 mil pesos, lo cual
incrementó la cobertura vegetal de los predios de
productores apoyados a través del uso de
tecnologías en 94 mil 436 hectáreas.

Por otra parte, con recursos directos del gobierno
del Estado se otorgaron diversos apoyos a la
Asociación Ganadera Local de Tecomán, Unión
Regional Ganadera de Colima y a la Asociación
Ganadera Local de Apicultores por la cantidad de
256 mil pesos.

En cumpl imiento a la Ley de Ganader ía se
registraron como ganaderos a 330 productores,
otorgándoles sus respectivas patentes. Además,
891 productores refrendaron su credencial,
actualizando así el directorio ganadero.

Como consecuencia de los apoyos otorgados a
través de mi gobierno y con el trabajo de los
ganaderos, la actividad pecuaria generó un valor de
producción de 428 millones 958 mil pesos en carne,
leche, huevo, miel y cera, de éstos el ganado bovino
fue el más importante con el 44 por ciento de
participación.

Se obtuvieron también 14 mil 201 toneladas de
carne, sobresaliendo la de aves con el 49 por ciento
y la bovina con el 37 por ciento, en tercer lugar se
encuentra la porcina con el 12 por ciento y el resto
corresponde a ovino-caprinos.

Por su parte, la producción de leche fue de 9
millones 601 mil litros estimándose un valor de 43
millones 846 mil pesos.

En materia forestal, a través del convenio firmado
con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) por
27 millones 713 mil pesos, se estableció la
operación de las siguientes acciones:

Mediante el Programa de Desarrollo Forestal se
incorporaron 2 mil hectáreas al aprovechamiento
forestal sustentable con una inversión de 5
millones 438 mil 214 pesos.

Con el Programa de Plantaciones Forestales
Comerciales se establecieron 800 hectáreas a
corto plazo mediante la siembra inducida de
especies maderables con una inversión de 7
millones 326 mil 110 pesos.

El Programa Nacional de Reforestación en el Estado
propagó 2 millones 100 mil plantas forestales,
frutales y de ornato en los viveros establecidos
estratégicamente para su distribución en los diez
municipios del Estado, y se reforestaron 4,000
hectáreas con fines de restauración; la inversión
para esta actividad fue de 5 millones 886 mil 531
pesos.

A través del Programa de Sanidad Forestal se
aplicaron recursos por 893 mil pesos para combatir
plagas en 640 hectáreas de áreas forestales
afectadas.

Desarrollo forestal
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La actividad pecuaria generó un
valor de producción de 428 millones
958 mil pesos.

Se obtuvieron 14 mil 201 toneladas
de carne, sobresaliendo la de aves
con el 49 por ciento y la bovina con
el 37 por ciento.
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Por medio del Programa de Prevención y Combate
de Incendios Forestales se aplicaron 3 millones 105
mil 571 pesos en apoyo a las brigadas contra
incendios en todo el Estado.

Con el Programa de Planeación Forestal se
elaborará el Programa Estratégico Forestal para el
Estado en el periodo 2005-2030 con una inversión
de 600 mil pesos.

L a p r o d u c c i ó n m a d e r e ra r e s u l t a d o d e l a s
a c t i v i d a d e s d e a p r ove c h a m i e n t o f o r e s t a l
sustentable, alcanzó un total de 4 mil 914 metros
cúbicos de madera en rollo con un valor de 2
millones 472 mil pesos, de las especies de pino,
encino, tropicales, especies de maderas preciosas,
especies latifoliadas y parotas.

M e d i a n t e e l P r o g ra m a d e C o n s e r va c i ó n y
Restauración de Suelos se construyen obras de
conservación y abatimiento de suelos erosionados
en 247 hectáreas, todo con una inversión de 422
mil 370 pesos.

P o r s u p a r t e , a t r a v é s d e l P r o g r a m a d e
Fortalecimiento Institucional se destinaron 2
millones 287 mil 932 pesos.

Finalmente, en apoyo a 5 comunidades rurales que
tienen como compromiso proteger sus recursos
forestales se destinaron 1 millón 753 mil 680 pesos
del Programa de Conservación y Restauración de
Ecosistemas Forestales.

Los avances obtenidos en acciones emprendidas
para el desarrollo de infraestructura rural e
hidroagrícola resultan importantes destinando para
este rubro la cantidad de 45 millones 183 mil pesos,
de los cuales las inversiones más importantes

Infraestructura

fueron: por el Gobierno del Estado, 6 millones 030
mil pesos; la CNA y Alianza para el Campo 15
millones 236 mil pesos; el Programa de Empleo
Temporal (PET-SEDESOL) 8 millones 574 mil pesos
y PET-SCT 15 millones 343 mil pesos.

Con una inversión estatal de un millón 595 mil
pesos del Programa de Perforación de Pozos
Profundos, se apoyó la construcción de seis pozos
beneficiando con estas acciones a un total de 571
familias y 390 hectáreas de cultivos.

Con recursos de obra pública estatal se ejercieron
523 mil 523 pesos en diversas acciones como:
construcción de canal de riego, un bordo, un
tanque de almacenamiento de agua; rehabilitación
d e o l l a , y l a a d q u i s i c i ó n d e 8 t a n q u e s d e
almacenamiento de agua para igual número de
localidades.

Se invirt ieron 3 mil lones 323 mil pesos del
Programa de Maquinaria Pesada en 187 acciones
tales como: limpia de terrenos, rehabilitación de
bordos, desazolve de drenes, construcción de
bordos, drenes y estanques, reencauzamiento de
arroyos, entre otras.

Asimismo, se implementaron diversos apoyos en
diferentes localidades del Estado en apoyo para
obras de infraestructura rural a los productores por
la cantidad de 589 mil 266 pesos.

La CNA, con apoyo del Programa de Ampliación de
Distritos de Riego continuó los trabajos en el
proyecto Coahuayana, en la construcción de 420
metros lineales de canal revestido de concreto en la
margen derecha con una inversión de 636 mil 511
pesos.

A través del programa Alianza para
el Campo se ejercieron 84 millones

333 mil pesos.
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Con el Programa de Alianza para el Campo, en
coordinación con la CNA y la participación de los
usuarios se realizan obras en apoyo a las Unidades
de Riego y a usuarios del Distrito de Riego 053. La
inversión autorizada para estos programas en el
2004 incluyendo las tres participaciones es de 14
millones 600 mil pesos para la realización de las
siguientes acciones:

Mediante e l Programa de Rehabi l i tac ión y
Modernización de Distritos de Riego, para este
ejercicio se aplicó una inversión de 8 millones de
pesos en beneficio de 225 hectáreas y 32 familias.

Con esta inversión se realizó obra en los 8 módulos
que componen el Distrito de Riego 053 y las obras
fueron principalmente de conservación a la
infraestructura hidráulica.

Mediante una inversión de 2 millones 200 mil pesos
del Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía
Eléctrica, se realizaron 20 obras en beneficio de 559
hectáreas y 100 familias.

En el Programa de Uso Pleno de la Infraestructura
Hidroagrícola se realizaron 20 obras de sistemas de
riego interparcelario, en los municipios de:
Armería, Comala, Cuauhtémoc, Manzanil lo,
Tecomán y Villa de Alvarez con una inversión de 4
millones 400 mil pesos, en apoyo de 800 hectáreas
y 102 familias.

Mediante el Programa de Empleo Temporal (PET),
en obras de apoyo a la producción primaria se
construyeron 2 obras de infraestructura hidráulica
para atender necesidades de 415 campesinos de
los municipios de Minatitlán y Tecomán, en donde
se aplicaron recursos por la cantidad de 516 mil
pesos, con lo cual se fortalece la productividad
agrícola de campesinos de bajos ingresos.

Con el Subprograma de Desarrollo de Areas de
Riego (PET), se realizó la construcción de 5 bordos,
la rehabilitación de 2 bordos, y la ampliación de 7
obras de infraestructura hidráulica, en apoyo a 231
productores con una inversión total de 3 millones
439 mil pesos.

A través del Subprograma de Protección de Areas y
Cauces Federales (PET), se realizaron obras de
infraestructura y reencauzamiento de ríos y
arroyos en Rincón de López y Venustiano Carranza,
protegiendo predios agrícolas y en el cual se
invirtieron 800 mil pesos.

Con el Subprograma de Caminos Rurales (PET),
fueron rehabilitados y mejorados 85.4 Km. de
caminos sacacosechas en 9 municipios del Estado,
con una inversión total de 3 millones 819 mil
pesos, apoyando a 522 campes inos de 17
localidades rurales, con lo cual mejoraron los
accesos a sus parcelas, ahorrando costos en
t r a s l a d o s d e i n s u m o s y e x t r a c c i ó n d e l a
producción.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(STC), dentro del PET en el rubro de reconstrucción
de caminos vecinales se erogaron 4 millones 748
mil pesos para 89.3 kilómetros reparados; por otro
lado en el aspecto de conservación de caminos
rurales se invirtieron 5 millones 595 mil pesos en la
habilitación de 390.8 kilómetros. En estos dos
programas se generaron 11 mil 827 empleos y 160,
826 jornales.

También a través del programa de empleo
inmediato la SCT ejecutó la reconstrucción de 30
ki lómetros en 6 caminos rurales de cuatro
municipios con una inversión de 5 millones de
pesos.

S
ector

E
con

óm
ico

-
Im

p
u

lso
al S

ector
A

grop
ecu

ario

Mejoramos 85.4 km. de caminos
saca cosechas en 9 municipios del
Estado.

Invertimos 3 millones 323 mil pesos
del Programa de Maquinaria Pesada
en 187 acciones como limpia de
terrenos, construcción de bordos y
estanques, entre otras.
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Cadenas productivas

Dentro de las acciones relevantes realizadas en
este periodo destaca la integración y consolidación
de 13 comités estatales del sistema producto coco,
limón, mango, plátano, melón, arroz, café, bovinos
carne, leche, apícola, porcícola, ovinos, los cuales
apoyan el fortalecimiento técnico y administrativo
de los consejos de productores, que les permite
administrar recursos y operar programas de
trabajo que redunda en una mayor certidumbre y
rentabilidad de la cadena productiva en beneficio
directo del productor.

En el Subprograma de Fortalecimiento de los
Sistemas Producto de la Alianza para el Campo, se
invirtieron 3 millones 271 mil pesos aplicados en el
fortalecimiento de 8 Comités Sistemas Producto, la
integración de uno más, y la realización de 12
eventos de capacitación.

Por su parte en el Programa de Desarrollo Rural, se
inv i r t ieron recursos de manera integra l y
complementaria por medio de tres subprogramas:
Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR),
Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio
R u r a l ( P R O D E S C A ) y e l P r o g r a m a d e
Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural
(PROFEMOR). En ellos se aplicaron 24 millones 474
mil pesos en beneficio de 1,292 productores.

A través del PAPIR se apoyaron 47 proyectos con
una inversión de 13 millones 929 mil pesos, en
beneficio de 368 productores de las cadenas
agroalimentarias de limón, arroz, café, caña de
azúcar y bovinos de carne y leche.

En el PRODESCA se canalizaron recursos por 8
millones 822 mil pesos, para el diseño, puesta en
m a r c h a , a s e s o r í a t é c n i c a , c o n s u l t o r í a y
capacitación de 105 proyectos y participación en 6

eventos de exposiciones y capacitación en
beneficio de 906 productores.

Por medio del PROFEMOR se aplicó 1 millón 723 mil
pesos, con el fin de atender a los productores
organizados, se avanzó en la consolidación de los 2
Consejos Distritales y los 10 Consejos Municipales
de Desarrollo Rural Sustentable para mantener
actualizado su diagnóstico y plan de desarrollo, así
como propiciar la coordinación interinstitucional, la
promoción y gestión de proyectos estratégicos.

En el fomento de la producción de cult ivos
orgánicos, se certificaron 124 hectáreas de café
orgánico, logrando exportar su producción en
beneficio de 60 familias. En apoyo a la integración
de cadenas productivas, se constituyeron los
consejos de productores y los comités sistema-
producto de: arroz, mango, café y melón.

Buscando otras alternativas productivas en
materia de fomento agrícola, en el presente
periodo se elaboraron dos proyectos, uno de
zarzamora en el que se establecerán 24 hectáreas
en el municipio de Cuauhtémoc, para el mercado
de exportación, beneficiándose 6 familias; y otro
de aguacate, en el que se establecieron 80
hectáreas en el municipio de Comala, con beneficio
para 26 familias.

Como parte del proceso de municipalización del
Programa de Desarrollo Rural se transfirieron a los
municipios, recursos por 7 millones 849 mil pesos
para su autorización de manera directa a través de
los Consejos Municipales de Desarrollo Rural en
beneficio de los productores de cada municipio.

La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) apoya a
grupos de campesinos avecindados en los núcleos
ej idales aun sin t ierra, quienes presentan
proyectos productivos, los cuales son apoyados

Entregamos para apoyo a la
producción 12 millones 589 mil

litros de diesel mediante el
programa Diesel Agropecuario

Consolidamos la operación de 13
comites estatales del sistema
producto, coco, limón, mango,
plátano, melon, arroz, café, carne y
leche, entre otros.
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m e d i a n t e e l Fo n d o d e A p o y o a P r o y e c t o s
Productivos Agrarios (FAPPA), habiéndose atendido
16 proyectos en los municipios de Tecomán, Colima
y Coquimatlán con 109 benefic iar ios y una
inversión de 3 millones 169 mil pesos.

Referente a la atención a las Mujeres rurales mi
g o b i e r n o t i e n e e l p r o p ó s i t o d e i n d u c i r l a
organización colectiva de las productoras rurales
con fines comunes a integrarse en asociaciones,
con acceso a crédito para proyectos productivos
que les permitan obtener f inanc iamiento,
asistencia técnica, capacitación e insumos a precios
preferenciales.

Para estos programas en apoyo a las mujeres
rurales erogamos 4 millones 717 mil pesos, que
fueron distribuidos principalmente en los siguientes
programas:

Cumpliendo con uno de los ejes del objetivo relativo
a Capacitación, se han destinado recursos por 60
mil pesos para la impartición de 5 cursos de
capacitación técnicos y jurídicos que han permitido
que las mujeres del medio rural hayan adquirido y
desarrollado habilidades que fortalecerán sus
actividades productivas, beneficiándose un total
de 619 mujeres.

Dentro de las acciones de comercialización, con un
monto de 100 mil pesos se apoyó a mujeres
campesinas para asistir a la Treceava Expo Mercería
y Manualidades en la CD. de México, una gira de
intercambio tecnológico y la asistencia a dos ferias
más.

El Programa de Vaquillas para Mujeres Rurales,
fomenta la buena alimentación dentro de las
familias rurales y ha propiciado el desarrollo de las

Mujeres rurales

mujeres en actividades agropecuarias con cabezas
de ganado propias, en el presente periodo se
entregaron 250 vaquillas a igual número de
mujeres, con una inversión de 1 millón 150 mil
pesos.

También se otorgaron diversos apoyos por la
cantidad de 1 millón 980 mil pesos a favor de las
Mujeres rurales consistentes en impulsar el
autoempleo proporcionándoles materia prima,
herramientas, atención emergente para mejorar
su condición de salud, mediante atención medica,
etc. atendiendo 600 casos con estos apoyos.

Se establecieron 11 huertos de traspatio, con un
apoyo de 132 mil pesos, proyectos con carácter
integral encaminados al mejoramiento de la dieta
alimenticia y de la economía familiar de las familias
que las establecieron, además que propician la
disponibilidad de verduras y frutas en la comunidad
y el desarrollo de otros huertos similares.

Como apoyos a las actividades del hogar, se
entregaron 250 lavadoras con un monto de 350 mil
pesos, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de
trabajo de las administradoras del hogar.

La SRA a través del Programa de la Mujer en el
Sector Agrar io (PROMUSAG), con el f in de
desarrollar proyectos productivos de las mujeres
que habitan en comunidades marginadas, fueron
atendidas 47 mujeres con 13 proyectos con una
inversión de 915 mil pesos.

El Programa del Sistema de Información para el
Desarrollo Rural Sustentable, de Alianza para el
Campo, tuvo una inversión total de 1 millón 373
mil pesos en acciones de equipamiento de los que
se destinaron 765 mil pesos en la instalación de la
Oficina Estatal de Información para el Desarrollo
Rural Sustentable.
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Destinamos 4 millones 717 mil
pesos en programas de apoyo a las
mujeres rurales.

En atención de las mujeres del
campo, mi gobierno indujo la
organización colectiva de las
productoras rurales con fines
comunes a i n t eg r a r s e en
asociaciones.
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En esta misma línea de acción, se invirtieron 315
mil pesos para elaborar estudios a nivel de
georreferenciación y de encuestas de los recursos
agroalimentarios, acuícola y pesqueros.

Por su parte, en capacitación para la operación del
SNIDRUS y en acciones de difusión se invirtieron
293 mil pesos.

n materia de acuacultura se realizó la
siembra de 1 millón 15 mil crías de tilapia en

los diferentes bordos, embalses, ollas, reservorios,
presas, lagunas, y cuerpos de agua en los 10
municipios del Estado. Con esta acción se espera
obtener una producción aproximada de 240 mil
kilogramos, los cuales generarán una derrama
económica de 2 millones 880 mil pesos.

Con la participación los acuicultores del Estado, se
conformó el Subcomité de Peces y el Subcomité de
Crustáceos, y entre ambos, se conformó el Comité
Estatal de Sanidad Acuícola.

Se realizó la georreferenciación de todas las
granjas acuícolas del Estado, con el objetivo de
conocer la superficie de cultivo real en hectáreas,
así como el organismo que se produce y el sistema
de cultivo que se utiliza.

Se conformó el Comité Estatal de Acuacultura y
Pesca del Estado de Colima, y con la firma de un
convenio entre autoridades de la CONAPESCA y el
Gobierno del Estado, se podrá tener una actividad
tanto acuícola como pesquera, más dirigida hacia el

IMPULSO A LA ACTIVIDAD
PESQUERA Y ACUÍCOLA

Acuacultura

E

rumbo de la sustentabilidad y desarrollo según los
intereses de las autoridades tanto federales,
estatales y municipales, así como de los mismos
productores y pescadores, instituciones de
investigación, etc.

La actividad acuícola y pesquera es una actividad
de importancia en Colima, y que debemos impulsar
aprovechando las condiciones naturales de contar
con litoral y plataforma continental amplia.

La capacidad de pesca está dada por el inventario
de embarcaciones del sector Pesquero, contándose
con un total de 42 embarcaciones mayores de las
cuales 24 son camaroneras, 14 de pesca múltiple y
4 atuneras; 392 embarcaciones menores de las
cuales 155 son lanchas de fibra de vidrio con motor
fuera de borda, 200 cayucos, 25 lanchas de motor
interior y 12 lanchas de pesca deportiva.

La actividad pesquera de la entidad recibió
recursos crediticios por 100 millones 757 mil 767
pesos por parte de BANCOMEXT y FIRA. El primero
canalizó 5 millones 974 mil pesos, y el segundo 94
millones 783 mil pesos como descuentos de cartera
con la banca comercial y de desarrollo.

El Centro Regional de Investigaciones Pesqueras
(CRIP) realizó inversiones por 717 mil pesos en los
proyectos de pesca ribereña, el cultivo de pargo en
laboratorio, la construcción de arrecifes artificiales,
y en la investigación del tiburón costero y oceánico
y en la construcción de indicadores ambientales.

El volumen de producción pesquera total llegó a la
cifra de 15 mil 036 toneladas capturadas en peso
vivo, destacando los túnidos con 12 mil 779
toneladas; camarón, 313; calamar, ja iba,
langostino y pulpo, 33; escama, 522; y tiburón y

Pesca

La actividad acuícola y pesquera es
una actividad importante en Colima.

El volumen de producción pesquera
total ascendió a la cantidad de 15
mil 046 toneladas capturadas en
pesos vivo, destacando los túnidos.
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cazón, 233 toneladas y 1 mil 156 corresponden
diferentes especies capturadas por cooperativas. El
valor de la producción pesquera asciende a 115
millones 480 mil pesos.

El volumen de producción acuícola en bordos,
embalses y estanques rústicos, fue de 498
toneladas con una derrama económica de 17
millones 402 mil pesos. El volumen y valor total de
la producción acuícola y pesquera es de 15 mil 534
toneladas y con valor de 132 millones 882 mil
pesos.

n acciones encaminadas al desarrollo de los
agronegocios se realiza un monitoreo

constante de los mercados nacionales e
internacionales, estableciendo contactos con
exportadores e importadores, concertando
reuniones con empresarios, consultores y
productores para contar con la oportunidad de
acceder a mercados internacionales de los EEUU,
Canadá y Japón, de una manera más segura y con
las ventajas que implica la exportación sobre la
comercialización del mercado nacional.

En apoyo a la actividad, el Sistema Nacional de
Información e Integración de Mercados (SNIIM)
realizó 1,444 encuestas de precios al mayoreo de
frutas y hortalizas, productos pecuarios, pesqueros
e insumos agrícolas. De igual forma se registraron
1,502 cédulas de inscripción de ofertas y demandas
de posibles enlaces comerciales, principalmente de
los agentes económicos que participan en todos los
e s l a b o n e s d e l a s c a d e n a s p r o d u c t i v a s
agroalimentarias.

AGRONEGOCIOS

E

Comercialización

E n m a t e r i a d e p r o m o c i ó n d e p r o d u c t o s y
comercialización se apoyó a productores del
Estado para participar en importantes eventos y
exposiciones en diferentes partes del país como
son: la Expo Abasto en Culiacán, Sinaloa; Expo
Antad en Guadalajara, Jalisco y Agrobaja 2004.

Con estos eventos se apoyó a 18 agro asociaciones
de productores de limón fruta, jamaica, licor de
agave y café, coco, ponche, horchatas, agua de
coco, café, dulces tropicales y papel de hoja de
plátano.

Actualmente empresarios locales exportan limón
mexicano y persa, plátano y hortalizas a Japón,
Estados Unidos y Canadá; se tienen contratos para
reiniciar la exportación de café, melón, sandía,
limón persa y limón mexicano con productores de
Ixtlahuacán, Col ima, Comala, Minatit lán y
Tecomán, y empresarios de la Consultoría de
Negocios de Los Angeles, California USA.

Con relación al mercado interno, se apoyó a los
productores de limón para concurrir en misiones
comerciales a varias plazas de la República en
donde se establecieron bodegas, como es el caso
de los productores de la Sociedad de Producción
Rural Nuevo Xicotán y del Ejido de Cofradía de
Juárez del municipio de Armería, quienes ya están
desplazando limón empacado, con un promedio de
80 toneladas semanales.

En el rubro de capacitación, en el periodo que se
informa se inició la cuarta edición del Diplomado en
Comercio Exterior, a través de Bancomext, dirigido
a emprendedores, empresas con potencial
e x p o r t a d o r, e x p o r t a d o r e s i n d i r e c t o s y
exportadores con experiencia.
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En apoyo a nuestros agricultores,
constantemente monitoreamos los
mercados nacionales e
internacionales.
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El FIRA realizó 12 eventos de capacitación sobre
promoción y comercialización de productos,
invirtiendo la cantidad de 265 mil pesos en apoyo
de 248 productores agroexportadores.

La empresa Leche Industrializada Conasupo
(LICONSA), contribuye a elevar los niveles de
nutrición en el Estado, con el Programa de Abasto
Social de Leche que mejoran el desarrollo de los
niños, adultos mayores y mujeres gestantes; en el
presente periodo benefició la nutrición de 29 mil
922 niños de 15 mil 738 familias colimenses de
escasos recursos.

Asimismo, LICONSA opera el contrato de maquila,
con leche entera La Ordeña S.A. de C.V. para
beneficiar a los ganaderos productores de leche del
Estado, con este programa se apoyó a 238
ganaderos con la adquisición de 230 mil litros de
leche, los cuales obtienen un mayor precio de
compra y utilidad al comercializar su producto con
un valor agregado a precio de mercado.

El Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO),
m e d i a n t e e l P r o g r a m a d e F o m e n t o a l o s
Agronegocios (FOMAGRO) aplicó recursos por un
monto de 880 mil pesos, en el proyecto de
pasteurización de leche entera La Ordeña en el
complemento para la adquisición de maquinaria y
equipo, dicho apoyo en beneficio de 138 socios de
la empresa.

Con el fin de mejorar la competitividad de las
empresas, el FIRA, operó recursos por 495 mil
pesos, en beneficio de 227 productores y 16
técnicos de despachos de servicios de asistencia
técnica.

Desarrollo agroindustrial

Por promoción del Banco de Comercio Exterior
durante el presente año visitaron el Estado los
representantes comerciales de México en Dallas,
Texas; Milán, Italia; Reino Unido y Costa Rica,
quienes realizaron una presentación sobre las
posibilidades comerciales identificadas en los
mercados regionales de procedencia y sostuvieron
entrevistas personalizadas con los interesados
sobre las oportunidades actuales de sus empresas.

Con el fin de facilitar el crédito a productores, se
diseñó el Fideicomiso Estatal de Desarrollo Rural
(FIDERCOL) como un fideicomiso irrevocable, de
administración, inversión y garantías líquidas,
cuya función es apoyar los proyectos productivos
de grupos organizados de productores, estimular
e l d e s a r r o l l o d e l a s p r i n c i p a l e s c a d e n a s
productivas, promover la capitalización y la
integración empresarial, la comercialización,
transformación y el valor agregado de los
productos.

Se participó en la constitución del Fondo Forestal
para un mejor manejo y aplicación de los recursos
en apoyo a la actividad forestal que desarrollan los
productores en los diferentes programas, dicho
fondo quedaría integrado al FIDERCOL.

S e c o n s t i t u y ó e l F i d e i c o m i s o d e l A r r o z
(FIDARROZ), instituido en la Financiera Rural,
como un órgano de administración, inversión y
fuente alterna de pago, en apoyo a la Sociedad de
Arroceros del municipio de Cuauhtémoc.

Fideicomisos

Financiamiento al sector
Agropecuario a través del FIRA

Los apoyos otorgados por el FIRA en
créditos de avio totalizaron 70
millones 022 mil pesos.
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INOCUIDAD Y SANIDAD
AGROPECUARIA

Mediante el Programa de Sanidad e
Inocuidad Alimentaria de Alianza para el

Campo, se destinaron 12 millones 256 mil pesos, a
las Campañas de Sanidad Vegetal, Salud Animal e
Inocuidad agrícola y pecuaria.

P a r a l a s C a m p a ñ a s d e S a n i d a d V e g e t a l
correspondieron recursos por la cantidad de 4
millones 560 mil pesos, destinados al manejo
fitosanitario del café, cítricos, cocotero, plátano,
Programa de Inocuidad Alimentaria y campañas
contra las moscas de la fruta y moscas exóticas.

En las Campañas de Salud Animal se invirtieron
recursos por la cantidad de 6 millones 712 mil
pesos, para atender 12 campañas zoosanitarias y
además se destinaron recursos para el laboratorio
reg iona l de pato log ía y para e l contro l de
movilización de ganado.

Dentro de las acciones emprendidas para la
Inocuidad Agrícola y Pecuaria, se canalizaron
recursos por 984 mil pesos para emprender labores
para la certif icación de empaques, cult ivos
agrícolas y control para que los productos pecuarios
reúnan condiciones de inocuidad.

Como consecuencia de las acciones emprendidas
en los aspectos de sanidad vegetal y animal, se
generaron resultados relevantes, tales como:

El fortalecimiento de los puntos de verificación
interna fitozoosanitarios con el apoyo de personal
para la vigilancia de la movilización de productos
agropecuarios que ingresan al estado de Colima.

El seguimiento de las Campañas Fitozoosanitarias
de acuerdo a los programas y a las normas oficiales

vigentes; y la emisión de un decreto del Ejecutivo
para regular la movilización del ganado bovino que
ingresa al Estado.

El inicio de la campaña de Inocuidad en Productos
Horto-Frutícolas y en la Producción de Especies
Pecuarias y; el monitoreo permanente para evitar
el ingreso a la entidad del virus tristeza de los
cítricos y de su principal vector, el pulgón café, así
como de la broca del cafeto.

Todo ello ha permitido conservar los estatus
fitozoosanitarios que oficialmente tiene Colima,
como son libres de influenza aviar, del virus
tristeza de los cítricos, y de la broca del cafeto.

Colima cuenta ya con un estatus privilegiado en la
enfermedad de la tuberculosis bovina y brucelosis,
que les permite a los ganaderos, exportar becerros
a USA, lo cual ha mejorado el precio de este tipo de
ganado.

Se logró pasar a la fase de erradicación en fiebre
porcina clásica y en el corto plazo, solicitar la fase
libre de esta enfermedad.

Asimismo se apoyó a empresas de melón a cumplir
con la normatividad de inocuidad que exige USA,
para permitir el ingreso del melón cantaloupe a su
país, al aprobar la certificación solicitada por
SAGARPA y el Departamento Federal de Alimentos
de los Estados Unidos de América (FDA).

Los estatus actuales, permiten la movilización de
los productos agropecuarios a los mercados
nacionales y de exportación, al no existir plagas y
enfermedades que restrinjan su comercialización.

Mediante el Programa de Salud Animal, con el
componente del Programa de Impulso a la
Inocuidad Alimentaría se apoyó para inducir a los
engordadores de bovinos para no utilizar beta-
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En las campañas de salud animal se
invirtieron 6 millones 712 mil pesos.

Debido al éxito de las campañas de
sanidad animal se logro pasar a la
fase de erradicación de la fiebre
porcina clásica.
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agonista en los procesos productivos de carne y se
apoyó el diagnóstico y certificación para determinar
el no uso de Clenbuterol en la carne producida en
Colima.

pesar de la difícil situación por la que
atraviesa el país, Colima ha tenido avances

significativos en materia de empleo ya que en los
últimos meses, el Estado se ha mantenido en
niveles por abajo de la tasa nacional de desempleo,
la cual registró en el II trimestre del año en curso
del 1.9 por ciento, de acuerdo a los registros del
Instituto Nacional de Estadística Geografía e
Informática (INEGI), cifra que se encuentra por
debajo del 3.48 por ciento de la media nacional.

Para consolidar la equidad social, también se
requiere aplicar políticas de desarrollo social con
objetivos que propicien el disfrute de los derechos
sociales, individuales o colectivos, así como
promover un desarrollo económico que favorezca la
p e r m a n e n c i a e n e m p l e o s d e c a l i d a d q u e
contribuyan a elevar el nivel de ingreso de los
mismos.

En ese sentido, una de las premisas de mi gobierno
ha sido atender de forma integral el desarrollo
social y humano de los colimenses, por lo que nos
hemos dado a la tarea de impulsar el empleo,
forta lecer e l autoempleo e incrementar la
competitividad de la mano de obra desocupada.

Ante el reto de disminuir el desempleo, se dio un
gran impulso a la Bolsa de Trabajo del Servicio
Estatal de Empleo, la cual atendió un total de 2 mil

COMPETITIVIDAD ECONÓMICA

A

Fomento al empleo

893 buscadores de empleo, de los cuales 1 mil 028
fueron colocados en una de las 1 mil 204 vacantes
ofertadas por el sector Empresarial.

De igual forma, llevamos a cabo la V Feria Estatal
de Empleo, en la cual se ofrecieron 720 vacantes de
32 empresas, de las cuales fueron cubiertas 180 de
forma inmediata.

Para ampliar las expectativas de las personas que
tienen dificultad en emplearse, se realizaron 149
talleres para buscadores de empleo, donde 2 mil
020 desempleados adquirieron las técnicas y
herramientas necesarias para identificar las causas
que obstaculizan su contratación. Con el mismo fin,
se tiene a disposición de la ciudadanía el servicio
CHAMBATEL, instrumento que facilita el enlace
entre los empleadores y buscadores de empleo, así
como de la revista MI CHAMBA, la cual difunde las
oportunidades de empleo vigentes.

Siguiendo esta misma línea de acción y con objeto
d e g e n e r a r a c c i o n e s q u e s a t i s f a g a n l a s
necesidades en materia de empleo, se implementó
el Sistema de Apoyos Económicos a Buscadores de
Empleo, (SAEBE), programa que erogó la cantidad
de 1 mil lón 409 mil 800 pesos para apoyar
económicamente a 742 personas desempleadas.

Por otra parte, como medida para fortalecer el
autoempleo, se destinaron 500 mil pesos para la
consolidación de proyectos de inversión productiva
en especialidades del ramo textil, artesanías,
repostería y carpintería, cifra que además de irse a
f o n d o p e r d i d o , p e r m i t i ó l a c r e a c i ó n y
fortalecimiento de 30 proyectos, la conservación
de 60 empleos y la generación de 50 más. Dichos
apoyos han beneficiado a personas de algunas
localidades de Colima Comala, Coquimatlán
Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo y Villa de
Alvarez.

A través del Sistema Estatal de
Empleo colocamos a más de mil

colimenses en el mercado laboral.

Implementamos el Sistema de
Apoyos Económicos a Buscadores
de Empleo (SAEBE), erogando 1
millón 409 mil pesos para apoyar
económicamente a 742 personas
desempleadas.
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Contar con la fuerza laboral competitiva es otro
gran reto, por el lo a través de las dist intas
vertientes de capacitación establecidas en el
Sistema de Capacitación para el Trabajo, SICAT, se
realizaron 151 cursos, en la que se ejerció una
inversión de 14 millones 545 mil 350 pesos, los
cuales además de beneficiar económicamente a 2
mil 865 desempleados, permitieron transformar los
perfiles ocupacionales de quienes se incorporarán
en un futuro a la actividad productiva.

De igual manera, en el marco de la vertiente de
formación laboral, en la práctica, se benefició a 1
mil 019 empresas de los diversos sectores
económicos de la entidad, en donde se capacitaron
1 mil 337 personas, lográndose colocar en trabajos
formales a 935 de ellos.

En apoyo a la creación y fortalecimiento de las
medianas y grandes empresas, a través de la
vertiente de formación laboral en competencias, se
invirtió la suma de 711 mil 237 pesos, los cuales
beneficiaron a empresas del sector Turístico,
Industrial y de Servicios.

La suma de todos los apoyos otorgados asciende a
la cantidad de 16 millones 455 mil 159 pesos.

M i g o b i e r n o h a t o m a d o c o m o u n a d e s u s
prioridades promover acciones que atraigan
inversión al Estado y de esta manera contribuir al
crecimiento económico, a que se generen nuevas
fuentes de empleo y se mejoren así los niveles de
bienestar social.

Sin duda, la competencia nacional e internacional
para atraer inversiones se ha incrementado
notablemente, observándose que factores de
decisión como la mano de obra no es suficiente,

Fomento a las inversiones

sino que también es fundamental la certeza
jurídica, una óptima infraestructura y una
adecuada estrategia de promoción que estimulen a
las compañías a invertir en Colima.

El gobierno a mi cargo promueve el desarrollo
e c o n ó m i c o r e g i d o b a j o t r e s i m p o r t a n t e s
consideraciones: la atracción de inversión privada
nacional y extranjera, brindar capacitación a la
población desempleada e impulsar la productividad
de los trabajadores en activo, fortaleciendo la
vinculación entre oferta y demanda de trabajo.

De enero a septiembre el monto de las inversiones
en el Estado ascendió a 1 mil 089 millones de
pesos, generando 1 mil 555 empleos directos.

El Grupo Soriana inauguró la tienda de medio
mayoreo City Club, que representa una inversión
de más de 90 millones de pesos que generaron 238
empleos permanentes y 300 temporales.

La empresa Wall Mart de México abrió al público
una tienda SAM´S Club de mayoreo, un Super
Center y una Bodega Aurrerá, con una inversión de
171 millones de pesos y una generación de 250
empleos directos.

Asimismo, con una inversión de 40 millones de
pesos la empresa Office Depot abrió su tienda
dando con esto empleo directo a 100 colimenses.

Por otra parte, el Grupo Modelo continúa con sus
p lanes de insta lar en Co l ima la p lanta de
elaboración de cerveza, más grande de México.

De los avances importantes que se tienen a la fecha
d e s t a c a e l d i c t a m e n e m i t i d o p o r e l H .
Ayuntamiento de Colima, que determina como
factible el uso del suelo de las 328.29 hectáreas en
la zona sur del municipio y oriente de la comunidad
de Lo de Villa para la instalación de la planta.
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Sistema de Capacitación para el
Trabajo (SICAT)

Con una inversión de 14 millones
545 mil 350 pesos, se realizaron
151 cursos de capacitación además
de beneficiar económicamente a 2
mil 865 desempleados.
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Para el dictamen de uso de suelo se solicitó la
opinión de diversas instancias como la CNA, la
Secretar ía de Desarrol lo Urbano (SEDUR),
SAGARPA y SEMARNAT, confirmándose que el
abasto de agua para las ciudades de Colima y Villa
de Alvarez está asegurado.

En esta misma línea de acción, funcionarios de
gobierno del Estado y del H. Ayuntamiento de
Colima, realizaron una visita de trabajo al estado de
Zacatecas, para garantizar en lo posible que la
instalación de la compañía cervecera del Grupo
Modelo en la entidad sería de beneficio para la
economía de Colima, tal como ya lo es para ese
Estado en donde ya existe una planta.

S e r e a l i z a r o n a c c i o n e s p a ra p r o m o v e r e l
acercamiento de nuevas empresas, entre las que
destacan el proceso de mejoramiento del esquema
legal a través de la creación de los Comités
Municipales de Fomento Económico iniciando en
una primer etapa en los municipios de Colima,
Manzanillo, Armería, Villa de Alvarez y Tecomán.

De igual forma en coordinación con los municipios,
s e e s t a t r a b a j a n d o e n l a a c t u a l i z a c i ó n y
homologación del Reglamento de Fomento
Económico, además, de crear condiciones de
seguridad para las inversiones y agilizar el
d e s a r r o l l o d e l a s m i s m a s c o n t r á m i t e s
simplificados.

En el periodo que se informa se han atendido a 15
proyectos de inversión, entre los que destacan: la
empresa Whirpool, el Puerto de Liverpool y Plaza
Galerías, la empresa J&D Produce de México,
Desarrolladores Inmobiliarios de Multimedios
Cinemas, Agencia Toyota y Gas Oro del Pacífico,
entre otras.

Realizamos una gira de promoción a los estados de
Minnesota y Cal i fornia, Estados Unidos de
Norteamérica, para promover la inversión en los
sectores Comercial y Turístico, con la participación
de empresarios del Estado, cabe resaltar el
proyecto de Cascadas de Manzanillo en el cual se
v i e n e t r a b a j a n d o d e s d e e l i n i c i o d e m i
administración.

Asimismo, dentro del periodo que se informa
atendimos la visita al Estado del Embajador de
Nueva Zelanda en México, Sr. George Robert
Furness Troup y la visita del Embajador de
Indonesia en México, Sr. Ahwil Luthan.

En el pasado mes de septiembre colocamos la
primera piedra de lo que será la terminal marítima
de gas LP de Zeta Gas del Pacífico, S.A. de C.V., este
proyecto generará 500 empleos en su etapa de
construcción y 100 en su operación, aplicando una
inversión de 60 millones de dólares.

En coordinación con la Secretaría de Economía, en
espec í f i co la Comis ión Federa l de Mejora
Regulatoria, COFEMER, llevamos a cabo un “Taller
de Capacitación en Mejora Regulatoria”, dirigido a
funcionarios públicos de los tres órdenes de
gobierno, así como a representantes de cámaras y
organismos empresariales y del sector Social.

P o r o t r a p a r t e , e s t a m o s t r a b a j a n d o
coordinadamente con los diez ayuntamientos del
Estado para implementar en los municipios la
metodología del Sistema de Apertura Rápido de
Empresas, SARE, que facilite administrativamente
las iniciativas de apertura de nuevos negocios en el
Estado.

Se promovieron las inversiones
extranjeras en nuestra entidad

De enero a septiembre el monto de
las inversiones en el Estado
ascendió a 1 mil 089 millones de
pesos, generando 1 mil 555
empleos directos.
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Comercio exterior

El comercio exterior de un Estado es un factor
determinante que marca sin duda la consolidación
de las empresas locales y la solidez de su economía.

En este sentido, hemos plasmado en el Plan Estatal
de Desarrollo que debemos prestar especial
atención ciudadanos y gobierno a la realización de
acciones que promuevan el desarrollo de la
actividad exportadora, como un medio para
detonar el crecimiento económico de nuestra
entidad.

A la fecha, el valor de las ventas al exterior que
realizaron las empresas colimenses alcanza la
suma de 113 millones 185 mil dólares.

Ante este importante monto de divisas que
representa el comercio exterior debido a la
actividad de empresas colimenses, mi gobierno ha
conjuntado esfuerzos para impulsar el desarrollo
de esta importante actividad.

De esta manera, en coordinación con el Banco de
Comercio Exterior y el Banco de México a través de
FIRA, se firmó un convenio de colaboración para

llevar a cabo un esquema de apoyo, mediante él,
ha sido posible que los eventos de actualización de
m e r c a d o s p o t e n c i a l e s y c a p a c i t a c i ó n e n
exportación, sean accesibles a la comunidad
empresarial con potencial exportador.

Durante el periodo que informo, se canalizaron
créditos a través de BANCOMEXT por un monto de
20.7 millones de dólares, de los cuales el 95 por
ciento correspondió al sector minero, el 3 por
ciento a pesca y el 2 por ciento a actividades
agroindustriales. Los principales productos
impulsados son el mineral de hierro, sustrato y
fibra de coco, así como la captura de camarón.

Es tarea del gobierno en todos sus niveles impulsar
mecanismos que transformen a las empresas en
organizaciones competitivas, para este efecto, la
Secretaría de Economía autorizó la incorporación
de 5 empresas agropecuarias a los programas de
Fomento a las Exportaciones

Asimismo, se han expedido y autorizado 135
Cert i f icados de Origen, de manera que las
e m p r e s a s p u e d a n o b t e n e r l o s b e n e f i c i o s
arancelarios establecidos en los diversos acuerdos
y tratados comerciales suscritos por nuestro país.

Dichos certificados ampararon un total de 4
millones 432 mil dólares de exportación.

En materia de capacitación, con el objetivo de
d e t e c t a r l a s á r e a s d e o p o r t u n i d a d t a n t o
administrativas como técnicas de las Micro
Pequeñas y Medianas Empresas (mipymes), se
realizó el Taller Interactivo de Asistencia Técnica
Integral en donde participaron 15 empresas.

Capacitación
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Ventas al exterior de empresas
colimenses (millones de dólares)

Concepto Exportaciones
Participación

(%)

Pesca 5.23 4.6
Minería 42.88 37.9
Agricultura 9.93 8.8
Agroindustria 55.14 48.7

Total 113.18 100

Fuente: Secretaría de Fomento Económico.

Las ventas al exterior de empresas
colimenses fueron superiores a los
113 millones de dólares.

Los productos agr í co las y
agroindustriales representaron el
56.8 por ciento de las ventas
efectuadas al exterior por las
empresas establecidas en nuestro
territorio.
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Se impartió el curso-taller acerca de la Exportación
con e l propós i to de reforzar temas como:
Formación de precio de exportación, envase,
embalaje y distr ibución f ís ica, técnicas de
negociación internacional, formas de pago
internacional, asesoría legal, formulación y
financiamiento de proyectos, alianzas estratégicas
e imagen corporativa, entre otros.

Este curso brindó apoyo a 19 empresas tanto
exportadoras como potencialmente exportadoras
que pretendían desarrollar nuevos proyectos y se
impartieron un total de 136 horas de capacitación.

De igual manera y con el objeto de impulsar el
desarrollo y competitividad del sector, en la edición
2004 del Premio Nacional de Exportación, se logró
la participación de una empresa de la rama minera.

Con la finalidad de que las empresas se preparen
para que sus productos cumplan con la normativa
para exportar, en coordinación con Bancomext, se
realizó el taller sobre la Guía Básica del Exportador
misma que contempla el marco general del
procedimiento de exportación. En dicho taller,
participaron un total de 16 empresas con proyectos
de exportación de los sectores de alimentos y
bebidas, productos frescos y minería.

La asesoría, atención e información son servicios
de gran importancia para cumplir con la tarea de
fomento a las exportaciones, por ello se atendieron
a 548 personas con diversas solicitudes de apoyo
en el Centro de Atención para el Comercio Exterior
y en los Módulos de Orientación al Exportador de la
Secretaría de Economía.

En materia de promoción, se realizaron acciones
mediante seminarios ejecutivos, acerca de las
o p o r t u n i d a d e s c o m e r c i a l e s e n m e r c a d o s
potenciales como Italia, Reino Unido, Costa Rica y
Corea, así como las ciudades de Toronto, Los

Ángeles, Dallas y Vancouver.

Se efectuaron 3 reuniones plenarias a nivel estatal
y una a nivel regional en la cuidad de Colima con la
part ic ipación de los representantes de las
entidades de la región occidente del país. De
manera complementaria en el marco de las
reuniones COMPEX; se hicieron exposiciones de
temas relevantes para la comunidad exportadora
t a l e s c o m o L e y s o b r e e l B i o t e r r o r i s m o ,
Oportunidades sobre el Acuerdo Comercial México-
Japón, Ferias y Eventos Internacionales, entre
otros.

El movimiento portuario se ha mantenido en
constante crecimiento, en el periodo de enero a
septiembre del presente año el volumen de carga
operado por el puerto de Manzanillo ascendió a 10
millones 26 mil 406 toneladas, mientras que el
manejo de contenedores llegó a 600 mil 693 teu´s
(medida internacional de carga contenerizada) en
el mismo periodo.

De acuerdo a las cifras del primer semestre del año,
Manzanillo se ubica por tercer año consecutivo
como el principal puerto del país en manejo de
contenedores, al mover el 44 por ciento del total.

Asimismo, continúa siendo también el puerto más
importante del Pacífico Mexicano, operando el 93
por ciento de los contenedores que entran y salen
del país por las costas del pacífico.

Por su parte, el movimiento de automóviles fue de
33 mil unidades y se recibieron 1 mil 036 buques.

Con el objetivo de impulsar una alianza estratégica
entre el puerto de Manzanillo y el puerto de
Houston, recientemente se firmo un convenio de
H e r m a n a m i e n t o e n t r e a m b o s p u e r t o s

Puerto de Manzanillo

El volumen de carga ascendió a 10
millones 026 mil 406 toneladas.

Manzanillo se ubica por tercer año
consecutivo como el principal
puerto del país en manejo de
contenedores.
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fortaleciendo sus vínculos de intercambio y
cooperación comercial. Esto permitirá fortalecer al
puerto para que se consolide como el centro
distribuidor y concentrador de carga contenerizada
para América Latina y La costa Este de los Estados
Unidos.

La promoción del puerto sigue siendo un factor
esencial en su desarrollo, por lo que ha sido de gran
trascendencia la gira realizada el pasado mes de
mayo por los países de Japón, China, Singapur,
Malasia, Australia y Nueva Zelanda.

La gira tuvo como objetivo fomentar la inversión de
esos países en el Estado, resaltando sobre todo la
importancia del puerto. En la serie de reuniones
que se tuvieron se presentaron proyectos de
inversión para el crecimiento de infraestructura
portuaria y turística.

Cabe destacar que la región visitada tiene gran
relevancia al operar el 20 por ciento de las
mercancías que se distribuyen en todo el mundo,
así como el hecho de que la empresa Toyota mostró
interés de invertir en Colima.

La visita también incluyó dos terminales portuarias
de la principal naviera mundial, Hutchinson, y el
puerto de Hong Kong, que es el puerto más
importante del mundo.

En Singapur se sostuvo una reunión con alrededor
de 15 empresarios importantes de los sectores
logístico y turismo, quienes manifestaron su interés
de invertir en Manzanillo y de consolidar un eje
c o m e r c i a l a t rav é s d e l c u a l s e c o n e c t a r í a
directamente al puerto colimense con Singapur.

En esta gira se visitó también el puerto de Malasia,
el de Sydney y el de Auckland en Nueva Zelanda, y
se tuvieron reuniones con empresar ios de
Australia.

De igual forma se visitaron los puertos de Tokio y
Yokohama, sosteniendo reuniones con dos
agencias navieras importantes que operan
actualmente en Manzanillo.

En otro evento de promoción participamos en la
37ª. Reunión del Consejo Económico para la
Cuenca del Pacífico, “Driving Change: A New Role
for Business in the Asia Pacific”, el cual se llevó a
cabo en China y sirvió de marco para la celebración
de la Asamblea General Internacional.

Dicha reunión contó con la asistencia de cientos de
l íderes empresariales, jefes de gobierno y
ministros de más de 20 países de la Cuenca del
Pacífico, tanto asiáticos como americanos, con el
fin de discutir nuevas oportunidades de negocios y
asuntos de comercio internacional.

Para promover el puerto de Manzanillo en Europa,
la Administración Portuaria Integral de Manzanillo
(API), conjuntamente con empresas del puerto,
realizaron una gira de promoción para ofrecer un
servicio integral a las compañías navieras más
importantes del mundo como son: CMA The French
Line, en Marsella; MSC en Ginebra y MaersK en
Copenhague.

Cabe destacar el interés mostrado por los estados
de Jalisco, Tlaxcala, Guanajuato, Nayarit e Hidalgo,
para que Manzanillo sea la puerta de entrada para
la distr ibución de mercancías y productos
orientales al centro occidente del país.

El pasado mes de agosto Manzanillo fue sede del
Segundo Foro de Gobernadores del Pacífico
Mexicano, donde, conjuntamente con integrantes
del Senado de la República, la Secretaría de
Relaciones Exteriores, la Universidad de Colima y
empresarios del Comité Mexicano del Consejo
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Segundo Foro de Gobernadores del
Pacífico Mexicano.

La promoción de Manzanillo es
esencial para reafirmar su posición
de puerto en crecimiento.
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Económico de la Cuenca del Pacífico, analizamos
iniciativas y políticas que buscan la integración
regional del país a la cuenca del Pacífico.

En este importante evento se discutieron asuntos
relacionados con la logística y transporte en el
Pacífico Mexicano, las oportunidades de inversión
en la región y el desarrol lo humano. Como
resultado del Foro, los Gobernadores del Pacífico
Mexicano firmaron un acuerdo de cooperación para
la integración regional.

La infraestructura del puerto de Manzanillo ha
tenido un crecimiento importante en el periodo que
se informa, la empresa SSA México invirtió en el
desarrollo de sus instalaciones y equipos un total de
3 0 m i l l o n e s 5 6 0 m i l p e s o s , l a Te r m i n a l
Internacional de Manzanillo lo hizo con 45 millones
y la empresa Frigorífico de Manzanillo (FRIMAN)
inició operaciones con una inversión aproximada de
40 millones de pesos.

Cabe seña lar que FRIMAN cuenta con una
capacidad para el almacenamiento de 600 pallets
en bodega refrigerada de 650 m2, así como patios
para dar servicio de revisión y mantenimiento a 80
contenedores en área abierta de 8,000 m2, con 12
conexiones para 24 contenedores refrigerados. Ello
aliviará en parte la falta de espacio para atender
dicho serv ic io. Con el f r igor í f ico e l puerto
incrementa a 2 las instalaciones de este tipo.

La Administración Portuaria Integral del Puerto de
Manzanillo ejerció 144 millones 234 mil 254 pesos
en diversas obras, como son la construcción del
patio posterior tramo No. 15, la construcción del
muelle 11, y la ampliación del módulo aleatorio y la
plataforma de aduana en el puerto interior.

Asimismo, recientemente se puso en operación el
muelle de la armada y en breve lo hará también el

muel le 11, y por otro lado se trabaja en el
mejoramiento de la infraestructura de la aduana
con una inversión de 120 millones de pesos, lo que
permitirá ampliar aún más la capacidad del puerto.

Ha sido importante también el incremento logrado
en el número de grúas de celosía con que cuenta el
recinto para sus operaciones, al pasar de dos a
cuatro en este periodo. Esta nueva infraestructura
permite una descarga más expedita y eficiente de
los buques.

Inauguramos junto con la Dirección General de
Puertos y Marina Mercante de la SCT, el Centro
Integral de Gestiones Portuarias (CIGEPORT), que
permitirá realizar los trámites relativos al despacho
de mercancías en un solo lugar, reduciendo sus
tiempos.

En materia de seguridad portuaria, se implementó
el Código Internacional para la Protección de
Buques y las Instalaciones Portuarias (código
P B I P ) , s e t r a t a d e u n a n u e v a n o r m a t i v a
internacional que prescribe niveles de seguridad
para los buques, puertos y terminales.

Asimismo, fueron invertidos 8 millones 600 mil
pesos para la construcción e instalación del Centro
de Control de Tráfico Marítimo, con lo cual se
mejora la seguridad del puerto y se reducen los
riesgos de accidentes. Gracias a ello se ha facilitado
que los buques de gran tonelaje arriben al puerto
con los máximos índices de seguridad.

Derivado de la visita del Presidente de la República,
Lic. Vicente Fox Quesada, se creó un Comité
Intersecretarial de Apoyo al Puerto, que tiene el
propósito de hacer de Manzanillo un puerto
modelo.

De enero a septiembre 600 mil 693
contenedores se manejaron en el

puerto de Manzanillo.

Manzanillo continua siendo el
puerto más importante del Pacífico
Mexicano, operando el 93 por ciento
de los contenedores que entran y
salen del país.
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El comité refer ido ha sesionado dos veces
abordando los temas de eficiencia en el despacho
a d u a n e r o ; a m p l i a c i ó n d e i n s t a l a c i o n e s ;
mejoramiento de las vialidades interurbanas de
acceso al recinto portuario y de las vialidades
ferroviarias; vigilancia en el recinto y conformación
de un Comité de Coordinación Logística.

Recibimos en el puerto la visita del Secretario del
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ing. Alberto
Cárdenas Jiménez, con quien se real izó un
recorrido de las áreas potenciales de crecimiento
del puerto que están pendientes de desarrollar.

Recientemente se publicó el decreto de creación de
la Comisión Consultiva del Puerto de Manzanillo, el
cual es un órgano de asesoría, consulta y fomento
de las actividades marítimo portuarias. Esta
Comisión actuará de manera colegiada con
representantes de los tres niveles de gobierno, de
la iniciativa privada, del sector Social, y de aquellas
instancias relacionadas con la actividad portuaria,
para coadyuvar en la promoción y desarrollo del
puerto de Manzanillo.

De igual forma, en coordinación con las autoridades
del puerto se trabaja en mejorar las operaciones
portuarias, acelerar trámites, ampliar horarios de
trabajo y aprovechar al máximo los espacios
disponibles con el fin de elevar la competitividad del
puerto.

Con objeto de desarrollar la actividad económica en
f o r m a p e r m a n e n t e y c o m p e t i t i va , h e m o s
conjuntado esfuerzos con nuestras empresas
permitiendo la consolidación de la micro, pequeña y
mediana empresa, por ello firmamos con la
S e c r e t a r í a d e E c o n o m í a u n c o n v e n i o d e
coordinación que involucra recursos federales,

Micro pequeña y mediana empresa

estatales y privados por 20 millones de pesos
a p l i c a d o s a 2 0 p r oye c t o s e m p r e s a r i a l e s ,
beneficiando a 583 empresas y generando 109
empleos.

Dentro de los proyectos que están s iendo
apoyados, podemos citar la instalación de la planta
manufacturera de moldes de aluminio para
pastelería en el municipio de Coquimatlán, la
instalación de la planta extractora de jugo de
naranja en el mismo municipio, la adquisición de
equipo de localización para tracto-camiones en
Manzanillo, la instalación de un laboratorio de
fabricación de medicina veterinaria en Comala, y el
desarrollo de un nuevo producto en Colima
denominado “Licor de Plátano”.

Por otra parte, en coordinación con el SIPLADE se
promovió el Sistema Estatal de Información
Económica, el cual consta de dos módulos de
consulta con información de las empresas del
Estado registradas en el 1er. Censo Estatal 2003.

Este módulo estadístico o sistema manejador de
base de datos, permitirá realizar consultas
específicas y reportes estadísticos de acuerdo a las
necesidades requeridas.

A través del Centro de Atención e Información
Empresarial se atendieron a 140 personas,
brindándoles apoyo acerca de los programas
destinados para tal fin en las áreas pertinentes.

Reactivamos el Centro de Desarrollo de Pequeños
Negocios, cuyo propósito es coordinar la asesoría
en el desarrollo de proyectos productivos, para
brindar al emprendedor asesoría en la realización
d e s u p l a n d e n e g o c i o s , f a c i l i t á n d o l e l a s
herramientas básicas que les permitirán concretar
su proyecto de empresa.
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Fomentamos las inversiones para
crear empleo.

La empresa Wall-Mart de México
destinó 171 millones de pesos para
inagurar una tienda en Colima que
generó 250 empleos directos.
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Asimismo, el centro tiene el propósito de vincular a
la futura empresa con las diversas instituciones
empresariales, financieras y de consultoría
especializada, con la finalidad de facilitarles el
acceso a los diversos programas disponibles en
cada una de las dependencias.

Los servicios que el centro brindó en cada uno de
los proyectos son: asesoría para realizar un plan de
n e g o c i o s , p l á t i c a s d e s e n s i b i l i z a c i ó n a l
emprendedor, talleres de avance para realizar el
p lan de negocios, además de la rev is ión y
seguimiento de los avances presentados.

Siguiendo esta misma línea de acción , brindamos
atención a 8 diferentes proyectos productivos del
sector Servicios, Industrial y Comercial. A la fecha,
algunos están iniciando su actividad y otros ya
cuentan con una empresa establecida pero
requieren de nueva maquinaria o tecnología en sus
procesos de producción.

En lo que respecta al sector Servicios se atendió la
solicitud del sector Turismo para la creación de
Hostales en el Pueblo Blanco de Comala. Dichas
actividades son promovidas a través del Programa
Pueblos Mágicos a Nivel Nacional.

El Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios
proporcionó atención a 5 emprendedores que
arrancaron ya con los servicios de hospedaje en sus
propios hogares, ellos fueron asesorados para la
r e a l i z a c i ó n d e s u p l a n d e n e g o c i o s , y
posteriormente fueron canalizados para el fondeo
de recursos al fondo estatal de la Secretaría de
D e s a r r o l l o S o c i a l C o l i m a ( S E D E S C O L ) ,
obteniéndose al respecto un crédito para el
arranque de su proyecto. Con estas acciones, el
estado de Colima concluirá la primera etapa de este
programa.

En su segunda etapa, contamos con los proyectos
de 4 nuevos emprendedores quienes estarán
recibiendo los mismos servicios de asesoría,
capacitación y vinculación para la búsqueda de
financiamiento.

Se está abordando un plan integral de acción con la
Unión de Permisionarios Automovilísticos del
Municipio de Tecomán, este plan desarrollará
diversos proyectos productivos con la participación
de los 126 soc ios que integran la un ión y
beneficiando a más de 400 personas.

En el sector Industrial se atendió a la empresa
Embotelladora de Agua de Coco, que pretende
comercializar sus productos en otros mercados de
m ayo r a l c a n c e . Pa ra d a r r e s p u e s t a a s u s
necesidades, se le vinculó con el Centro de
Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño
en el Estado de Jalisco (CIATEJ), quienes les
proporcionaron asesoría sobre la investigación
necesaria y sus costos para determinar las
características que el producto necesita para su
comercialización.

También se brindó atención a un proyecto de
saborizante de frutas para agua, por parte de un
e m p r e s a r i o d e C o l i m a , q u i e n s o l i c i t ó u n
financiamiento para su comercialización y está por
concretar su plan de negocios.

En el desarrollo de tres proyectos productivos se
atendió también al Comité Directivo Estatal de
Colima del Movimiento Nacional Antorchista, a
quien se le brindó asesoría en la elaboración de su
plan de negocios con la finalidad de lograr apoyo
financiero de las instituciones correspondientes.

Con objeto de identificar estrategias que permitan
implementar proyectos que ayuden a mejorar su
oferta turística, se está planteando un programa

Con una inversión de 90 millones
de pesos el grupo Soriana generó

238 empleos permanentes

El grupo Modelo continúa con sus
planes de instalar en Colima la
planta de elaboración de cerveza
más grande del país.
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Integral de Asesoría y Capacitación Empresarial
para el Tortugario de Cuyutlán.

Para br indar apoyo a un mayor número de
emprendedores, en coordinación con el Centro de
Desarrollo de Empresas del Instituto Colimense de
la Juventud, se trabaja en un proyecto para adoptar
la metodología de una incubadora de empresas
reconocida a nivel nacional.

Así mismo, se trabaja en conjunto en la realización
del 1er. Foro Estatal de Emprendedores, evento que
beneficiará a más de 700 empresarios, estudiantes
y emprendedores del Estado.

Como parte de las actividades del Programa de
Promoción de los Productos Colimenses, se
convocó a diversas agrupaciones empresariales
con el fin de difundir sus productos en la Feria de
Manzanillo. Contando con la participación del
Grupo Colima Gourmet S.A. de C.V., la Asociación
de Mujeres Empresarias del Estado de Colima y el
Grupo de Empresas de “Colima lo Mejor del
Pacífico”.

Se realizaron dos reuniones entre las empresas de
los grupos Wall-Mart y Soriana, con proveedores
locales, con el propósito de ampliar los canales de
comercialización de las mipymes.

En dichos eventos contamos con la participación de
más de 50 empresarios, de los cuales 8 que tienen
empresas proveedoras de productos del sector de
Alimentos y Bebidas se encuentran en proceso de
negociación y firma de sus respectivos contratos.

La capacitación es un elemento clave para mejorar
las actividades empresariales y fomentar el
desarrollo de las mipymes locales, por esta razón se
trabajó en coordinación con las instituciones de los
tres niveles de gobierno apoyando las iniciativas de
capacitación empresarial.

En e l per íodo que se informa, e l Inst i tuto
Colimense para la Calidad (ICC), llevó a cabo 11
cursos de capacitación empresarial beneficiando a
250 participantes que se capacitaron en temas
como: Sensibilización a la Calidad, Taller ABC del
Premio, Formación de Evaluadores del Premio
Colima a la Calidad y Modelo de Excelencia
Organizacional, entre otros.

En el marco del premio “Colima a la Calidad”
edición 2003, resultaron ganadores el Hospital
General Sub-zona No. 4 IMSS Tecomán y el Centro
de Distribución y Almacenamiento PEMEX, ubicado
en Lo de Villa, Col. En la edición 2004 del premio se
inscribieron 9 empresas con una participación de
70 personas.

El Centro Regional para la Competit iv idad
Empresarial (CRECE), atendió a un total de 179
micro y pequeñas empresas en áreas como:
consultoría integral, capacitación y extensionismo
financiero.

En colaboración con la Secretaría de Economía
sobre la Coordinación de Mejora Regulatoria, en
específico con la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (COFEMER), se llevarón a cabo un
“Taller de Capacitación en Mejora Regulatoria”,
dirigido a funcionarios públicos de los tres órdenes
de gobierno, así como a representantes de
cámaras y organismos empresariales y del sector
Social.

Dentro del rubro de la capacitación específica sobre
la norma de calidad ISO-9000, es importante
destacar que a través de consultores especialistas
se capacitó a 117 personas que laboran en las
empresas u organismos incorporados al Programa
de Implementación de Modelos de Gestión de
Calidad.
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La Termoeléctrica de Manzanillo
genera la energía que requerimos
para nuestro desarrollo.



Gobierno del Estado de Colima

38

1 Informe Colima 2004
er

S
ector

E
con

óm
ico

-
C

om
p

etitivid
ad

E
con

óm
ica

P o r s u p a r t e , m e d i a n t e E l P r o g r a m a d e
Capacitación y Modernización del Comercio
Detal l ista (PROMODE), en la modal idad de
capacitación, se benefició a 400 personas de 240
empresas conformadas por comerciantes y
prestadores de servicios, para incrementar la
productividad de su negocio en las áreas de
m e r c a d o t e c n i a , c o n t a b i l i d a d , c o m p r a s ,
administración y formación emprendedora,
dotándoles además de material didáctico.

Uno de los compromisos de mi gobierno es el de
contribuir a la reactivación de las micro, pequeñas y
medianas empresas de la entidad, para tal fin nos
adherimos al Fideicomiso de Contragarantía
celebrado entre Nacional Financiera y la Secretaría
de Economía a través de una aportación de 2
millones de pesos mismos que nos permitirán
alcanzar beneficios para 266 empresas por un
monto total de 40 millones de pesos y créditos
promedio de 150 mil pesos cada uno.

Creamos el Programa Inteligencia Empresarial,
diseñado para las empresas que necesitan
aumentar su productividad y competitividad y que
comprende los aspectos básicos de la consultoría y
la asesoría de empresas a fin de detectar toda
aquella problemática actual que tiene el sector
productivo y poder encontrar las soluciones
específicas a cada caso.

Con esta herramienta los empresarios pueden
realizar un prediagnóstico en forma directa a través
de una consulta por Internet y autocalificarse de
manera rápida y fácil.

El financiamiento a las empresas es de gran
importancia para el impulso de la actividad
económica del Estado y en muchos casos,
indispensable para el arranque de un proyecto
productivo que contribuya a la generación de
empleos en la Entidad.

El Sistema Integral de Financiamiento, SIF,
conformado por los fondos FOCOL, FEDEMUN,
COCODES y FOGACOL, otorgó 350 créditos por
poco más de 3 millones de pesos.

Con los recursos mencionados con anterioridad, el
Fondo para la Creación y Apoyo a la Micro Empresa
en el estado de Colima, FOCOL, otorgó créditos por
1.75 millones, de los cuales el 32 por ciento
correspondieron a la industria, 48 por ciento al
sector comercio y 20 por ciento al sector Servicios,
logrando con esto la instalación y permanencia de
139 unidades económicas.

El Fideicomiso del Fondo de Garantía Colima,
FOGACOL, es un instrumento que permite
potenciar los recursos del Sistema Integral de
Financiamiento, ya que contribuye parcialmente a
la constitución de una garantía líquida de hasta el
30 por ciento del financiamiento necesario,
facilitando el acceso al crédito con recursos del
Fideicomiso Instituido en Relación a la Agricultura,
FIRA, del Banco de México.

De esta forma, el FOGACOL aportó recursos por un
monto de 1 millón de pesos como garantías
líquidas, beneficiando a 180 empresarios.

Los Consejos Comunitarios de Desarrollo Social
(COCODES), son un instrumento que permite
otorgar financiamiento a grupos de personas de
escasos recursos con actividad económica similar.
A l a f e c h a , s e e n t r e g a r o n 4 c r é d i t o s a
microempresas por un monto de 25 mil pesos.

Respecto al apoyo a los trabajadores de las micro
empresas se otorgaron 2 mi l 567 créditos
FONACOT con un monto de 17 millones 700 mil
p e s o s , c o n 1 5 c e n t r o s d e t r a b a j o y 2 2
distribuidores afiliados.

Distribución de las becas otorgadas
por el SICAT
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Consideramos de gran relevancia dotar a la
ciudadanía de información que les permita tomar
las mejores decisiones para la adquisición de sus
productos y servicios, de manera que éstos
cuenten con la calidad y seguridad necesarias.

Al respecto, mantenemos una política de vigilancia
permanente de verificación de precios, aplicándola
particularmente en temporadas especiales, como
cuaresma, semana santa y regreso a clases.

En este sentido y continuando con el apoyo a los
consumidores, se llevó a cabo la "Feria del Libro",
evento que fue organizado coordinadamente con la
Cámara de Comerc io y la delegac ión de la
PROFECO.

Esta feria ayudó a que las familias colimenses
obtuvieran menores precios en la compra de los
útiles y libros escolares, brindando asesorías y
consultas organizadas a través de un intenso
trabajo de difusión a través de la radio, televisión,
revistas, carteles, folletos y volantes.

As í mismo, se impart ieron 51 ta l leres de
tecnologías domésticas, 294 asesorías sobre el
mejoramiento de la economía familiar y consumo
sustentable, entre otras, con el fin de concientizar a
la población de ahorrar y extender el gasto familiar.

Como complemento a estas acciones, se difundió la
Revista del Consumidor, en donde se informa sobre
evaluaciones de productos similares y noticias de
interés general.

En el período señalado la PROFECO recuperó el 86
por ciento de las conciliaciones personales y el 100
por ciento de las telefónicas y las domiciliarias.

En apoyo a las pequeñas y medianas empresas
locales, se han establecido convenios con Nacional

Financiera S.C. para la formación de cadenas
productivas regionales con objeto de que las
empresas tengan acceso a créditos mediante el
descuento de facturas derivadas de contratos
fincados.

Próximamente se podrá acceder a créditos entre
los proveedores y Nacional Financiera hasta por el
50 por ciento del importe de los contratos pactados
con la Comisión Federal de Electricidad, previo a la
e n t r e g a d e l o s b i e n e s o s e r v i c i o s c o m o
financiamiento para proporcionar liquidez a las
empresas y fomentar su crecimiento.

Con objeto de impulsar y fortalecer la actividad
industrial del Estado con un enfoque sustentable y
armónico con el resto de los sectores, se ha
trabajado en cuatro grandes estrategias como son:

Fortalecimiento de la infraestructura,

Colaboración entre los sectores Académico e
Industrial,

Integración de cadenas productivas e,

Impulso al sector Minero.

E n e l f o r t a l e c i m i e n t o d e l d e s a r r o l l o d e
infraestructura para el asentamiento industrial
ordenado, el Fideicomiso Para el Desarrollo
Industrial de Colima, FIDEICOL, inició y concluyó
la obra de urbanización de un microparque
industrial y de servicios en el municipio de Villa de
Alvarez, para la reubicación de micro y pequeñas
empresas de la zona conurbada de Colima Villa de
Alvarez, con problemas de operación en su
domicilio actual, debido al reglamento municipal
vigente.

Industria

�

�

�

�

Fortalecimiento de la Infraestructura
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Feria del Libro en Colima
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Adicionalmente se gestionaron recursos a través
del mismo FIDEICOL para la construcción de una
planta de tratamiento de aguas residuales en el
microparque industrial, la que complementará la
infraestructura actual y cubrirá las medidas
requeridas para el cuidado de la calidad en las
aguas residuales.

Con el fin de fortalecer la actividad académica que
permita una mejor colaboración con el sector
Industrial, así como apoyar las acciones de las
cámaras y organismos empresar ia les que
favorezcan el asociacionismo entre empresas, se
destinaron recursos por un monto de 645 mil pesos
para proyectos de estas instituciones.

Para fomentar la competitividad de la industria
local, se colabora con Nacional Financiera, la
Secretaría de Economía, CANACINTRA y con el
Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas
(PNUD), en la implementación de un programa
para el desarrollo de proveedores.

Este programa pretende mejorar la competitividad
de los encadenamientos productivos a través de la
integración de grandes empresas para desarrollar a
las Mipymes locales como proveedores.

En el mes de marzo del 2004, apoyamos y
participamos en el “IX Encuentro Nacional de
Vinculación Academia-Industria para el Desarrollo
Regional” organizado por el Instituto Tecnológico
de Colima y con la participación de la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación,
Delegación Colima, CANACINTRA, y en el cual se
realizaron conferencias, talleres, paneles y
exposiciones, con el fin de acercar a los sectores
productivo y académico en un foro abierto de
comunicación.

Colaboración entre los sectores Académico e
Industrial

Integración de cadenas productivas

P a r a p r o m o v e r l a c r e a c i ó n d e e m p r e s a s
i n t e g r a d o r a s , s e r e a l i z a r o n t a l l e r e s y
presentaciones con grupos empresariales entre los
que se encuentran Colima Gourmet S.A. de C.V., la
Asociación de Industriales del Vestir A.C., así como
la Unión de Permisionarios de Automóviles de
Alquiler y Conexos de Tecomán A.C.

Adicionalmente, en coordinación con la Delegación
de la Secretaría de Economía, se difundió y
promovió la participación de empresarios locales
e n e l “ 1 e r. F o r o R e g i o n a l d e E m p r e s a s
Integradoras” y en el taller “Aspectos Jurídicos en
la Operación de Empresas Integradoras” realizado
en la ciudad de Guadalajara, Jal.

Con el fin de impulsar la participación del Estado en
esquemas de colaboración para el desarrollo
regional, mi gobierno ha part ic ipado en el
Programa de Fortalecimiento de Encadenamientos
Productivos de la Región Centro Occidente,
generándose dos documentos de pol í t icas
regionales para los sectores Agroindustria y
Automotriz denominados: “Análisis Diez Sistema
Producto del Sector Agroindustrial en la Región
CentroOccidente” y “Análisis del Sector Automotriz
en la Región CentroOccidente”.

Dichos documentos fueron distribuidos a cámaras
y asociaciones empresariales, sector Académico,
instituciones gubernamentales, así como a
delegaciones federales relacionadas con los
sectores en análisis.

Se llevó a cabo el 2do. taller sobre “Integración de
Encadenamientos Productivos: Sistema-Producto
Mango”, en el cual se contó con la participación de
productores locales.

A través del PAPIR se apoyaron 47
proyectos con una inversión de 13

millones 929 mil pesos.
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Así mismo, se realizaron dos reuniones con el
Consejo Estatal del Mango para presentar las
estrategias y elaborar un programa de trabajo que
coadyuve a la integración regional de esta cadena.

En lo que se refiere a la rama automotriz, se llevó a
cabo en Guadalajara el encuentro con instituciones
y centros de apoyo para el fortalecimiento de las
cadenas productivas especializadas en la rama
automotriz y autopartes de la región, en el cual
participó la Universidad de Colima a través del
Centro de Vinculación con el Sector Productivo.

Para dar atención al sector minero se promovieron
los programas federales de apoyo a la minería y se
realizó una reunión con la Asociación de Mineros del
Estado en donde participaron la Cámara Minera y la
Dirección de Promoción Minera de la Secretaría de
Economía.

En esta reunión la asoc iac ión presentó un
diagnóstico de la situación de la minería estatal y se
planteó la posibilidad de tener una Delegación de la
Cámara Minera en la entidad, que le de mayor
proyección nacional al sector minero local.

Asimismo, en coordinación con la Secretaría de
Economía se presentó el Programa de Promoción
de Cartera de Proyectos Mineros, a través del cual
todas las empresas mineras locales con proyectos
de invers ión viables puedan promover sus
proyectos ante inversionistas nacionales e
internacionales.

Dentro de las actividades de fomento minero se
llevó a cabo una reunión con la empresa Servicios
Geológicos, S.A. de C.V., la que presentó a
consideración de mi gobierno un proyecto para la
elaboración de un inventario de minerales no

Impulso al sector Minero

metálicos de la entidad, con mapas electrónicos y
georreferenciados, que auxilie en la promoción
minera local.

Así mismo, destinamos 500 mil pesos para iniciar la
constitución del Fondo Minero combinándose con
recursos federales del Fideicomiso de Fondo
Minero, FIFOMI, que se encuentra sectorizado a la
Secretaría de Economía.

n nuestro Plan Estatal de Desarrollo
acordamos, ciudadanos y gobierno trabajar

coordinadamente para reposicionar y consolidar a
la entidad como uno de los destinos turísticos más
importantes en los mercados nacional e
internacional.

De acuerdo con este enfoque, se plantearon cuatro
estrategias y veinticinco líneas de acción, que sin
duda impulsarán con firmeza, la promoción, el
desarrollo, la capacitación y el ecoturismo.

Colima cuenta con un enorme potencial turístico
que debemos aprovechar mediante una promoción
afanosa y constante encaminada a impulsar
fuertemente la actividad turística.

Como parte del esfuerzo de promoción, después de
10 años, se realizó nuevamente la Regata de San
Diego California a Manzanillo; evento que permitió
una amplia promoción de nuestro principal destino
turístico, en el mercado más extenso de las
marinas de los Estados Unidos de Norteamérica y
otras partes del mundo.

TURISMO

E

Promoción turística

S
ector

E
con

óm
ico

-
T

u
rism

o

Trabajamos para posicionar a
Colima como uno de los destinos
turísticos más importantes.
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Se destinaron por primera vez 12 millones 700 mil
pesos para la realización de una campaña integral
de publicidad para promocionar a Manzanillo en el
mercado nacional; esta difusión se hizo a través de
los medios especializados, televisión, carteleras
espectaculares, y anuncios en autobuses en las
pr inc ipa les c iudades de la Región Centro-
Occidente.

Se diseñaron e imprimieron 10 mil ejemplares de la
G u í a Tu r í s t i c a 2 0 0 4 , d o n d e s e d e s c r i b e n
ampliamente los atractivos turísticos y servicios
que se ofrecen en el Estado, destinando para ello
una inversión de 264 mil 500 pesos.

De igual manera se realizaron varios programas
televisivos como: Despierta América de Univisión;
México por México de Telemundo; Cada Mañana de
TV Azteca, así como entrevistas para la televisión
Argentina. Todos con un auditorio potencial de 40
millones de telespectadores.

También se lograron reportajes en revistas
especial izadas como Turistampa, Escala de
Aeroméxico y Amura para el mercado de yates.

Para la promoción de Colima en el mercado
internacional, destinamos una inversión inicial de
640 mil dólares que se utilizarán en programas
conjuntos en los Estados Unidos y Canadá a efecto
de incrementar los flujos de turistas de estos dos
países en vuelos de itinerario y charters.

En este sentido, se han logrado establecer
negociaciones con las empresas Frontier Airlines y
United Airlines para incrementar las rutas aéreas
desde los Estados Unidos. Asimismo, se tienen
acuerdos con Aviacsa, Magnicharter y Aerolíneas
Azteca para incrementar las rutas nacionales.

El mercado de cruceros turísticos presenta un
incremento muy fuerte a nivel mundial y dentro de
sus principales destinos contempla los puertos
mexicanos, motivados por esto, participamos en la
Reunión Mundial de Cruceros en Miami Florida, a
efecto de promover al puerto de Manzanillo entre
las principales líneas navieras de cruceros y como
resultado se programaron un total de 35 arribos
para este año, principalmente de las líneas
Carnival, Holland América, Celebrity Cruises y
Norwegian Cruise Line.

De enero a septiembre de 2004, arribaron al puerto
de Manzanillo 17 cruceros turísticos con 20 mil 703
pasajeros y en lo que resta del año se tiene
programado el arribo de otras 18 naves, que
aportarán 22 mil pasajeros, aproximadamente.

La derrama económica que genera la visita de los
cruceros turísticos, alcanzó la cifra de un millón 35
mil 150 dólares estimando un gasto promedio por
persona de 50 dólares.

Manzanillo fue el destino piloto para instalar el
Primer Comité Local de Cruceros de México, acción
que permitirá establecer mecanismos de apoyo y
cooperación para el incremento de esta actividad.

Para promocionar los destinos turísticos que ofrece
Col ima, part ic ipamos en diversos eventos
nacionales e internacionales, destacando el
Tianguis Turístico de Acapulco, La Feria de León,
Caravanas Turísticas a Guadalajara y la región del
bajío.

De igual forma, se impartieron seminarios a los
encargados de los centros de reservaciones de
aerolíneas nacionales y extranjeras.

Para la promoción de Colima en el
mercado internacional, destinamos

640 mil dólares.

De enero a septiembre arribaron al
puerto de Manzanillo 17 cruceros
turísticos con 20 mil 703 pasajeros.
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Con especial interés, se participó en el Congreso de
Turismo Alternativo realizado en el World Trade
Center de la ciudad de México con el f in de
promocionar los sitios con los que nuestro Estado
cuenta en materia de ecoturismo. En esta ocasión
Colima fue distinguida como la mejor propuesta en
materia turística.

En el ámbito internacional participamos en ferias,
seminarios y eventos promocionales en los
estados de: California, Oregon, Washington, Texas
y Arizona en los Estados Unidos; y en Vancouver y
Toronto, en Canadá.

A nivel local se promocionó el turismo en las ferias
de Tecomán, Ixtlahuacán y Manzanillo.

Con la finalidad de continuar fortaleciendo cada vez
más la cultura turística en nuestra niñez colimense,
se realizaron 28 recorridos turísticos infantiles en
los municipios que conforman la geografía estatal,
beneficiando con esto a 1 mil 45 niños.

Se instrumentaron 26 cursos para la promoción de
una cultura turística en los cuales participaron poco
más de mil ciudadanos y prestadores de servicios.

Mediante una intensa participación en congresos y
convenciones nos dimos a la tarea de fortalecer el
mercado nacional e internacional, sumando un
total de 244 eventos turísticos, de éstos el 57.8 por
ciento fueron nacionales, el 27 por ciento locales y
el 15.2 por ciento de carácter internacional.

Es importante mencionar que el 48 por ciento de
estos eventos se llevaron a cabo en Manzanillo y el
resto en la ciudad capital con la participación
entusiasta de 24 mil 686 personas.

Capacitación

Desarrollo turístico

Continuamos fomentando la excelencia en la
prestación de los servicios turísticos, para ello, se
realizaron 56 cursos de capacitación. Con estas
acciones se beneficiaron a 34 empresas y a mil 272
prestadores de servicios.

Recientemente, en el puerto de Acapulco, se firmó
un convenio de colaboración entre el gobierno
Federal y el Estatal para capacitar a prestadores de
servicios, tanto del lado empresarial como laboral.

Durante la reciente visita del Secretario de Turismo
del Gobierno Federal, se firmó un convenio de
colaboración con el gobierno del Estado, para
cumplir con la verificación y vigilancia en el
cumplimiento de la Ley Federal de Turismo a fin de
que se mejore la calidad de los prestadores de
servicios turísticos.

También se firmaron convenios de colaboración
con instituciones educativas, con la CTM, CNOP y
CROC, con el propósito de mejorar los servicios
turísticos, mediante la capacitación del personal
que tiene el contacto más directo con los turistas.

De enero a septiembre, la afluencia turística hacia
el Estado alcanzó la cifra de 700 mil 851 visitantes;
e l 95.2 por c iento corresponde a tur is tas
nacionales y el 4.8 por ciento a extranjeros.

La derrama económica por este concepto, durante
el mismo período, ascendió a mil 733 millones 930
mil pesos de los cuales, el 94.9 por ciento lo aporta
el turismo nacional y el 5.1 por ciento es derrama
del turismo extranjero; el gasto promedio diario es
de mil 176 pesos por turista, aproximadamente.
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Hostales de Comala, una nueva
opción de hospedaje.

El personal ocupado en empresas
relacionadas con la actividad
turística, se incremento en un 21
por ciento; actualmente el sector da
empleo a poco más de 10 mil 158
colimenses.
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La importante participación del turismo nacional,
nos permite comprobar que nuestro Estado está
posicionado fuertemente en el turismo nacional
respecto al extranjero y consecuentemente nos
induce a fortalecer las campañas promocionales
hacia este mercado.

Es de particular interés para el gobierno del Estado
fortalecer el flujo internacional hacia Colima y
lograr que Manzanillo sea considerado en los
itinerarios de visitantes extranjeros a efecto de
alcanzar un mejor desarrollo y atraer inversiones
en beneficio de los colimenses.

En cuanto a los niveles de ocupación hotelera, a
nivel estatal se han alcanzado registros superiores
al 84 por ciento en temporada alta, con lo que se ha
incrementado la ocupación respecto a las cifras del
año anterior. Esto es un reflejo de que las campañas
promocionales van por el camino adecuado.

En lo que respecta al arribo de turistas vía aérea, el
número de vuelos charters, con relación al mismo
período del año anterior, se incrementó en un 5.3
por ciento, mientras que la cantidad de visitantes
por este conducto se elevó en un 13.4 por ciento.
Los turistas que nos visitaron por medio de 80
vuelos charter fueron 9 mil 188.

Para la prestación de los servicios complementarios
contamos con 797 establecimientos, de los cuales
el 85.9 por ciento son restaurantes.

Debido al considerable aumento de los servicios
complementarios en el Estado, el personal ocupado
en empresas relacionadas con la actividad turística,
se incrementó en un 21 por ciento respecto al
mismo período del año anterior; actualmente el
sector da empleo a poco más de 10 mil 158
colimenses.

Las acciones de desarrollo turístico se han dirigido
al fortalecimiento de la infraestructura y a
incrementar el valor de los atractivos turísticos del
Estado.

En este sentido, en el puerto de Manzanil lo
continuamos con el proyecto de remodelación del
Centro Histórico, mejoramiento de fachadas,
conclusión de la ampliación de vialidades, plazas
públicas y banquetón en el malecón de Miramar.

Con la puesta en marcha del programa Hostales de
Comala se ofrece una nueva opción de hospedaje
para la estadía de nuestros visitantes. En este
programa destinamos una inversión de 137 mil
pesos para el acondicionamiento de los hostales y
para capital de trabajo.

En apoyo al desarrollo de infraestructura para el
turismo familiar, destinamos 396 mil 156 pesos;
estos recursos permitieron desarrollar el centro
turístico de San José de Lumber en el municipio de
Manzanillo y El Balneario de la Fundición en el
municipio de Armería.

Con objeto de mejorar la imagen urbana de
Cuyutlán, se invirtieron 275 mil pesos en la
construcción de un arco de bienvenida en la
entrada del balneario.

Destaco la relación con la iniciativa privada, que se
sigue sumando con sus inversiones al desarrollo y
mejoramiento de la infraestructura turística de la
entidad, con una inversión de 50 millones de pesos
se construyó el Hotel Fiesta Inn, con capacidad de
105 habitaciones.

Los hoteles Grand Bay, Karmina Palace, en
Manzanillo y María Isabel, en Colima, realizaron
obras de mantenimiento y remodelación por un
monto cercano a los 18 millones de pesos.

Los niveles de ocupación hotelera, a
nivel estatal han alcanzado

registros de ocupación superiores al
84 por ciento en temporada alta.
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En total se canalizaron en materia turística recursos
por 89 millones 605 mil 700 pesos.

La coordinación que podamos lograr entre los tres
niveles de gobierno, los prestadores de servicios, la
iniciativa privada y la población en general, nos
permitirá acelerar este proceso y cristalizar el
objetivo que nos hemos planteado para el sector
Turismo.

Las acciones que hemos emprendido en estos
pr imeros nueve meses de gobierno, están
orientadas a reposicionar y consolidar al Estado
c o m o u n o d e l o s d e s t i n o s t u r í s t i c o s m á s
importantes del país y seguramente con la
colaboración de todos los colimenses antes de que
termine esta administración habremos de lograr el
objetivo.

a armonía que debe existir en cuanto a los
espacios en el medio rural, es un aspecto que

permite el respeto entre los poseedores cuando
existe una regulación y ordenamiento de estos,
como es el caso de los diferentes usos de la tierra, la
tenencia de la tierra, la conservación de los
ecosistemas estratégicos, el mantenimiento de la
biodiversidad y el desarrollo urbano.

Bajo estas premisas mi gobierno orientó una
política de planificación territorial basada en dicha
armonía.

Bajo este contexto, corresponde a la Secretaría de
la Reforma Agrar ia establecer, conducir y
coordinar la política del sector Agrario y aplicar los
preceptos agrarios del artículo 27 Constitucional,
así como las leyes agrarias y sus reglamentos.

TENENCIA DE LA TIERRA Y
ORDENAMIENTO URBANO

L

En el periodo que se informa esta representación
agraria realizó 54 sustanciaciones de juicios, 57
acuerdos de asesoría y respuesta, 3 decretos
expropiatorios, 30 apoyos financieros a proyectos
productivos, y 36 supervisiones de proyectos
productivos.

También, se celebraron convenios con los ejidos de
El Remate, municipio de Comala, Cruz de Piedra
municipio de Coquimatlán, Chiapa municipio de
Cuauhtémoc y Caleras municipio de Tecomán, a
efecto de resolver los conflictos agrarios que
existían, indemnizando por parte de la SRA, a estos
cuatro núcleos agrarios con un monto global de 1
millón 750 mil pesos,

Para solucionar el conflicto por la posesión de
terrenos entre campesinos de la Dotación y la
Primera Ampliación del ejido de la Loma en el
municipio de Minatitlán, se celebró un convenio
conciliatorio.

Por ot ro lado, la De legac ión Estata l de la
Procuraduría Agraria, realizó 120 conciliaciones
agrarias entre ejidos, ejidatarios, comuneros,
posesionarios, avecindados y campesinos en
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Inversión en el Sector Turismo

Concepto
Inversión

(miles de $)

Normal Estatal 14,682.60
Normal Federal 5,043.20
Inversión Privada 69,879.90

Total 89,605.70

Fuente: Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado.
Enero/septiembre 2004

El registro Agrario Nacional efectúo
4 mil 929 servicios al público, con
una expedición de 608 certificados
de varios tipos.
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general, resolviéndose así controversias suscitadas
entre los campesinos, evitando llevar estos asuntos
a los tribunales agrarios.

Se concluyeron 226 representaciones legales tales
como juic ios agrar ios, amparos directos e
indirectos, coadyuvancias etc. ante los tribunales
agrarios; se llevó a cabo la certificación y titulación
de un núcleo agrario, dando así certeza jurídica en
290 hectáreas, producto de la certificación del ejido
El Fresno, municipio de Minatitlán, beneficiando a
53 campesinos.

Se incorporaron 80 hectáreas de suelo social al
desarrollo urbano a través del dominio pleno de las
tierras ejidales, beneficiándose así 20 ejidatarios a
raíz de la plusvalía que adquirieron sus tierras, al
i n c o r p o ra r s e é s t a s a l d e s a r r o l l o u r b a n o,
principalmente para vivienda.

Con objeto de otorgar seguridad jurídica a los
ejidatarios, comuneros y posesionarios sobre los
bienes a heredar, se logró la inscripción de 700
t e s t a m e n t o s a g r a r i o s , s u s c r i t o s p o r l o s
campesinos, dentro del Programa Nacional de
Testamento Agrario Hereda.

En lo que respecta a capacitación agraria se logró
capaci tar a más de 2 mi l 500 campesinos,
impartiéndoles temas relacionados con el marco
legal agrario y organización de productores, para la
mejor defensa de sus derechos.

El Registro Agrario Nacional (RAN) expidió 480
documentos, efectuó 4 mil 929 servicios al público,
con una expedición de 608 certificados de varios
tipos como: parcelarios, por enajenaciones, de uso
común por cesiones y de uso común, entre otros.

De igual forma, se llevaron a cabo 720 depósitos
por lista de sucesión, se expidieron mil 184

constancias de ejidatarios, 132 inscripciones de
sentencias judiciales y 142 expediciones de títulos
de propiedad de origen parcelario.

Nuestra entidad cuenta a la fecha con 309 mil 871
hectáreas de superficie ejidal, 190 mil 312
hectáreas de pequeña propiedad, 6 mil 130
hectáreas de propiedad comunal y 40 mil 287
hectáreas que corresponden a zonas urbanas,
zonas federales, cuerpos de agua, entre otros.

De igual forma el estado de Colima cuenta con 161
ejidos, 15 mil 191 ejidatarios, 4 mil 046 predios de
pequeña propiedad, y 323 comuneros.

Actualmente se está trabajando en la medición y
elaboración de los planos correspondientes a los
ejidos de El Fresno en el municipio de Minatitlán y
Miramar del municipio de Manzanillo que en su
conjunto integran 363.1084 hectáreas, lo cual
permitirá en fecha próxima su certificación por
parte del Registro Agrario Nacional que dará
certeza jurídica a sus propietarios.

Por otra parte, hemos reinstalado la Comisión
Estatal de Desarrollo Urbano de cuyo seno surgió la
Subcomisión para la Revitalización del Centro
Histórico de Colima, que será la instancia social
responsable de dar seguimiento a las obras e
inversiones que se desprendan de este importante
programa.

As imismo, se ha insta lado la Comis ión de
Conurbación de la Zona Metropolitana de Colima
que incluye a los municipios de Colima, Comala,
Coquimatlán, Cuauhtémoc y Villa de Alvarez para
normar y regular el crecimiento urbano dentro de
los límites de la conurbación, para lo cual habrá de
elaborarse próximamente el Programa de
Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Colima.

El estado de Colima cuenta con 161
ejidos, 15 mil 191 ejidatarios, 4 mil
046 predios de pequeña propiedad

y 323 comuneros.
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En esta misma línea de acción y a fin de escuchar
opiniones y sugerencias, se convocó y presentó
ante los habitantes del municipio de Manzanillo,
representada en el Consejo Consul t ivo de
Desarrollo Urbano, el Proyecto de Remodelación
correspondiente a la Tercera Etapa del Centro
Histórico de Manzanillo, obteniéndose resultados
satisfactorios ya que los asistentes que hicieron uso
de la voz se manifestaron a favor del proyecto.

Otro de los objetivos planteados en el Plan Estatal
de Desarrollo es el de “Agilizar procedimientos de
autorización y de aprovechamiento urbano en el
terr i tor io estatal”, para lo cual se prevé la
actualización de la normatividad en materia de
desarrollo urbano.

A l r e s p e c t o , e n l o s p r i m e r o s d í a s d e l a
administración se aprobaron por el Congreso del
E s t a d o d i v e r s o s a r t í c u l o s d e l a L e y d e
Asentamientos Humanos del Estado de Colima,
reformas tendientes justamente al logro de tal
objetivo.

Asimismo, se ha modificado la Ley de Condominios
del Estado de Colima, en donde una de sus
principales reformas consiste en transferir a los
a y u n t a m i e n t o s l a f a c u l t a d d e a p r o b a r l a
constitución de los regímenes condominales, con lo
cual se espera hacer mas ágil y expedito este
trámite que involucra la forma de tenencia del
suelo.

uestro compromiso generar mejores
condiciones de vida para los colimenses es

también un compromiso con el ambiente que lo
rodea, la generación de una cultura ecológica que
nos lleve hacia un desarrollo económico y cultural

DESARROLLO SUSTENTABLE

N

en armonía con nuestro entorno es una asignatura
preeminente en nuestra agenda de gobierno.

En este sentido, hemos realizado un gran esfuerzo
por sentar las bases de una política de desarrollo
sustentable, que nos l leve a garant izar e l
aprovechamiento efic iente de los recursos
naturales y físicos con que cuenta nuestra entidad,
impulsando así una gestión ambiental que además
de contar con una activa participación social
cumpla con la normatividad vigente.

El manejo y disposición inadecuada de los residuos
constituyen una de las más graves amenazas para
el suelo y las fuentes de abastecimiento de agua de
los colimenses.

Por tal motivo, llevamos a cabo la elaboración de
un diagnóstico básico de la situación estatal del
manejo de los desechos sólidos a fin de formular
u n a p r o p u e s t a i n t e g r a l m e d i a n t e l a
semiindustr ia l ización de los desechos y la
disposición final en rellenos sanitarios regionales.

En apoyo a los esfuerzos que el municipio de
Minatitlán viene realizando con objeto de construir
y operar un relleno sanitario que cumpla con las
especificaciones técnicas y legales en materia de
protección ambiental y equilibrio ecológico,
otorgamos asesoría técnica.

Mediante el Programa Playas Limpias se realizaron
11 campañas de limpieza en las playas de San
Pedrito, Las Brisas, Playa Azul, Salagua, Tecomán y
Armería.

Con la finalidad de fortalecer las acciones en
materia de manejo y disposición final de residuos
se realizó la firma de un convenio de colaboración

Manejo de residuos
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Colima y Manzanillo destacan por su
nivel de urbanización.
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con la empresa Cementos Apasco para la reducción
y prevención de la contaminación mediante el
aprovechamiento de las llantas y plásticos agrícolas
en la combustión de los hornos de la industria
cementera.

Para frenar las tendencias de deterioro ambiental
que se presentan en las zonas urbanas del Estado,
se efectúan inspecciones rutinarias a empresas que
son susceptibles a generar contaminación por
ruido, polvos, humos y olores logrando a la fecha
realizar 139 inspecciones y verificaciones de
Cumplimiento de la Normatividad Ambiental.

Por otra parte, se ha logrado un aumento del 75 al
80 por ciento en el proceso de regularización de la
explotación geológica, atendiendo en este sentido
165 denuncias ciudadanas tanto en materia federal
como estatal y municipal.

U n e s q u e m a i m p o r t a n t e q u e p e r m i t e e l
cumplimiento de la legislación ambiental es el
reconocimiento que a través del certif icado
Industria Limpia se reconoce al sector Privado por
la incorporación de tecnología que permita
disminuir y controlar los impactos negativos al
medio ambiente, en este sentido se entregaron los
certificados correspondientes al Aeropuerto
Internacional de Colima Lic. Miguel de la Madrid
Hurtado, a la Embotelladora de Tecomán S.A. de
C.V., Cementos Apasco (Cantera Caliza) S.A. de
C.V. y a la Ecolim S.A. de C.V.

A s í m i s m o , c o n o b j e t o d e e s t a b l e c e r l a
incorporación de los municipios del Estado al
Programa Nacional de Auditor ía Ambiental
“Municipio Limpio”, se realizó la firma de un
convenio de colaboración con la PROFEPA, logrando
a le fecha la incorporación al programa el 100 por
ciento de los municipios.

Se realizaron 75 visitas de inspección y 66 visitas
de verificación a establecimientos generadores de
r e s i d u o s p e l i g r o s o s t a l e s c o m o s e r v i c i o s
hospitalarios, empresas recolectoras de residuos
peligrosos, autobaños, talleres, industrias del
cemento, eléctrica, de aceites esenciales, mineras,
procesadoras de alimentos, fabricación de hielo y
aeropuertos.

Con este programa se ha logrado que la totalidad
de los establecimientos de servicios hospitalarios
apliquen tratamiento a sus residuos biológico
infecciosos previo a su disposición final.

A s í m i s m o s e a t e n d i e r o n 2 6 d e n u n c i a s
r e l a c i o n a d a s c o n e l d e s e c h o d e r e s i d u o s
peligrosos. Por lo anteriormente expuesto se
puede afirmar que el vertimiento y disposición de
residuos peligrosos (aceites gastados) en agua y
suelo se mantiene controlado en el Estado.

Mediante el Programa de Plantación Ecológica se
ejercieron 80 mil 589 pesos para la restauración y
conservación del hábitat de anidación de la tortuga
marina.

Para la protección de la tortuga Golfina y Laud, se
realizaron acciones de protección que dieron como
resultado que se liberaran 96 mil 714 crías de
tortuga Golfina y 648 de tortuga Laud.

Por medio de FIRCO se invirtieron 560 mil pesos
del Programa Nacional de Microcuencas, en el
Diagnóstico y Elaboración de Planes Rectores de
Producción y Conservación en 20 localidades de
seis municipios del Estado.

Programas de trabajo

Para la protección y preservación de
la tortuga Golfina y Laud, se

liberaron 97 mil 362 crías, además
de diversas acciones de protección.
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Además, como parte del Programa de Energía
Renovable para la Agricultura (PERA), se realizó un
sistema de bombeo con energía solar en la
localidad de Alzada, municipio de Cuauhtémoc con
una inversión total de 39 mil 671 pesos. Este
programa impulsa el uso de la tecnología solar para
el bombeo de agua de uso de abrevadero.

En coordinación con la Universidad de Colima,
FIRCO y el H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, se
participó en el Programa Nacional de Microcuencas
con objeto de dar seguimiento a las microcuencas
la "Parotita” y “Cuauhtémoc” del municipio del
mismo nombre.

El seguimiento consistió en actualizar el Plan Rector
de Producción y Conservación mediante la
elaboración de estudios sobre las condiciones
físicas y socioeconómicas para que a través de la
planeación participativa con los habitantes de las
comunidades involucradas, elaborar proyectos
productivos en beneficio de sus habitantes.

En esta etapa se elaboraron seis proyectos, en los
q u e l a m a y o r í a f u e r o n p a r a c a p t a c i ó n ,
almacenamiento y conducción de agua para las
actividades agropecuarias.

En apoyo a las comunidades rurales que tienen el
compromiso de proteger los recursos forestales por
encontrarse en zonas estratégicas, se destinaron 1
millón 753 mil 680 pesos, del Programa de
Servicios Ambientales Hidrológicos.

Por otra parte, se integraron al manejo forestal
sustentable 974 hectáreas de bosque que en su
conjunto suman un volumen maderable de 15 mil
105 metros cúbicos de rollo total árbol.

También, en esta misma línea de acción se
otorgaron las respectivas autorizaciones para 12

Proyectos Ecológicos PROCAMPO, que suman una
superficie de 211 hectáreas para reconvertir
gradua lmente terrenos agropecuar ios en
explotaciones forestales, todo esto con una
inversión de 144 mil 500 pesos.

C o n u n a i n v e r s i ó n d e 4 2 2 m i l 3 7 0 p e s o s
canalizados a través del Programa de Conservación
y Restauración de Suelos, se efectuaron diversas
obras de conservación y restauración de suelos en
una superficie de 247 hectáreas.

Como resultado de las actividades de Programa
Inspección y Vigilancia de los Recursos Naturales
en el estado de Colima durante el período que se
informa la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente realizó 567 inspecciones que derivaron
en procedimientos administrativos a infractores,
captándose un ingreso por derechos de 597 mil
pesos.

Por la permanente vigilancia se aseguraron en
materia forestal 15 mil 156 metros cúbicos de
madera, 2 mil 300 Kilogramos de carbón, 4
vehículos, 2 motosierras, 10 ganchos madereros,
por la tala ilegal.

También, se aseguraron 110 ejemplares de fauna
silvestre, mientras que en acciones referentes a la
protección de nuestros recursos pesqueros se
a s e g u r ó u n a e m b a r c a c i ó n c o n 6 m i l 9 9 0
kilogramos de pescado.

Con el propósito de detener los procesos de
destrucción de los ecosistemas y revertir la pérdida
de nuestra riqueza natural, en colaboración con la
f e d e ra c i ó n s e h a l o g ra d o q u e d e e n e r o a
septiembre se hayan integrado 26 Comités de
Vigilancia Ambiental Participativa en materia
forestal, vida silvestre y pesca.
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El conservar las especies es una
responsabilidad que asumimos con
plena convicción.
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Con la conformación y operación de los Comités de
Vigilancia Ambiental Participativa se pretende
detectar y frenar el aprovechamiento ilícito de
recursos naturales.

Con la aplicación y ejecución del Programa de
Inspección y Verif icación de la Industria se
realizaron 75 visitas de inspección exhaustiva para
veri f icar el cumplimiento a la legis lación y
normatividad ambiental, 7 de ellas realizadas a
industrias procesadoras de aceite esencial de
limón.

En relación a las áreas de la Procuraduría de
Protección al Ambiente de la Delegación Colima, en
acciones relacionadas con el Programa Auditoría
Ambiental se destinaron 105 mil pesos para
efectuar 20 auditorías ambientales.

Nuestra entidad cuenta con uno de los mejores
niveles de vida debido a sus condiciones culturales,
económicas y ambientales, por lo que para
contribuir al esfuerzo institucional por mantener
estas condiciones implementamos el Sistema para
e l Reg is t ro de Emis ión y Transferenc ia de
Contaminantes (RETC), d i r ig ido a l sector
productivo, a fin de contar con la información
necesaria sobre la generación y transferencia de
178 contaminantes sobre una p lata forma
georreferenciada que nos permita contar con
información oportuna para la atención de la
problemática ambiental.

Mediante este programa se otorgaron 52 licencias
ambientales de funcionamiento a igual número de
empresas.

Con objeto de disminuir la contaminación del aire y
los impactos al suelo implementamos el Programa
para la Regulación de las Actividades de Producción
de Ladrillo, logrando regularizar en todo el Estado a

169 empresas dedicadas a la producción de
ladrillo.

Por otra parte, se elaboró el Plan Estratégico para el
Manejo y Desarrol lo de la Cuenca Ayuquila
Armería, integrándose en su primer etapa el
diagnóstico para el saneamiento de la cuenca.

C o n e l f i n d e d i s m i n u i r l a c o n t a m i n a c i ó n
atmosférica por fuentes móviles continuamos
implementando el Programa de Verificación
Vehicular. En este sentido, mediante una campaña
de participación voluntaria se realizó la verificación
de 1 mil 580 vehículos.

Con la finalidad de prevenir y controlar lo impactos
sobre el ambiente que se ejerce por las actividades
económicas, se autorizaron 47 manifestaciones de
impacto ambiental y 20 estudios de riesgos previo
que permiten mitigar los efectos y propiciar el
desarrollo sustentable.

Con el objetivo de promover acciones para
disminuir la degradación de los recursos naturales,
se realizó la instalación y toma de protesta del
Comité Estatal de Vigilancia de “Las Huertas de
Comala” que permitirá la conservación y manejo
de esta área de protección de los recursos
naturales.

Como parte de los festejos del Día Mundial del
Medio Ambiente se realizó una campaña de
reforestación logrando plantar 300 árboles en
camellones y áreas verdes.

Por otra parte, en el marco de la Cruzada Nacional
por el Bosque y el Agua se realizó la plantación de
dos nuevos bosques: El Bosque Mágico Comala con
una plantación de 10,000 árboles y El Bosque Con
Ingenio en el cual se establecieron 3 mil 500
árboles.

Firma de convenio de colaboración
con la PROFEPA.
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Además, se impartieron 20 pláticas de prevención
de incendios integrándose 30 grupos voluntarios de
vigilancia de bosques y se impartieron 8 cursos de
capacitación.

Uno de los aspectos importantes en la política
ambiental estatal, es el desarrollo e impulso de
mecanismos para el desarrollo de esquemas de
servicios ambientales que conduzcan hacia el
desarrollo sustentable.

E n l o r e f e r e n t e a p r o m o c i ó n , m a n e j o y
conservación de la vida silvestre se autorizaron 400
l icencias de caza, se refrendaron 7 clubes
cinegéticos y se otorgaron 4 registros de unidades
de manejo, integrando al Programa de Manejo
Sustentable un total de mil 230 hectáreas para
fines cinegéticos, estas acciones nos permitirán
mantener y preservar la fauna silvestre nativa.

P a r a e l f o r t a l e c i m i e n t o y p r o m o c i ó n d e
organizaciones civiles que participan activamente
con las instituciones gubernamentales en materia
de desarrollo sustentable, durante los festejos del
día mundial del medio ambiente, se realizó la
primera Feria Ambiental de Colima, logrando
realizar 66 talleres con temas sobre mamíferos,
tortugas marinas y cuidado del agua.

Además, se desarrollaron 45 sesiones de video con
temas de reforestación, desechos y agua con la
participación de aproximadamente 2 mil 425 niños
y adultos que asistieron a la feria.

Con objeto de fortalecer una cultura ecológica
respecto a la generación de basura en los hogares,
se realizaron 62 talleres con grupos de preescolar,
primaria y secundaria abordando temas referentes
al reciclado de los desechos sólidos domésticos,
participando 2 mil 290 niños.

Promoción de la cultura ecológica

En coordinación con el Centro Universitario de
Gestión Ambiental y la SEMARNAT se llevó a cabo
un Diplomado en Educación Ambiental para la
formación y fortalecimiento de promotores
ambientales.

Mientras que, para consolidar las estrategias en
materia de Educación Ambiental se realizó la firma
del Acuerdo de Coordinación Interinstitucional
entre la SEMARNAT, la Universidad de Colima y la
Secretaría de Desarrollo Urbano (SEDUR), para
Instrumentar 14 proyectos estratégicos dirigidos a
l o s s e c t o r e s e m p r e s a r i a l , a c a d é m i c o ,
gubernamental, desarrollo rural, comunidades
locales, amas de casa, medios de comunicación,
organizaciones no gubernamentales y la educación
formal.

Para el fortalecimiento del marco jurídico en
mater ia ambiental y a f in de formular una
normatividad con esquemas que permitan una
clara aplicación de la Ley se elaboró la iniciativa de
Reglamento de la Ley Ambiental para el Desarrollo
Sustentable en materia de Impacto y Riesgo
Ambiental, se apoyó al municipio de Comala con la
elaboración de la iniciativa del Reglamento
Ambiental para el Desarrollo Sustentable de ese
municipio.

Para informar y difundir a la sociedad el cuidado del
medio ambiente y la conservación, recuperación y
aprovechamiento de los recursos naturales bajo el
principio del desarrollo sustentable, se realizaron
100 spots de radio, 45 boletines de prensa 5
pláticas para crear conciencia sobre la importancia
del manejo sustentable de los recursos.

De igual forma, se creó el Consejo Consultivo
Ambiental para el Desarrollo Sustentable en el que
participaron 35 instituciones tanto académicas
como del sector Privado, organizaciones no
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Preservamos nuestros recursos
naturales para las generaciones
futuras.
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gubernamentales, municipios y dependencias del
gobierno estatal, este Consejo será un órgano de
consulta y difusión de las políticas ambientales y de
los programas y proyectos en la materia.

Con la finalidad de formar valores y conocimientos
en la sociedad en general se real izaron 21
conferencias en las cuales se abordaron diversos
temas como la biodiversidad, el riesgo ambiental,
la salud y su relación con el medio ambiente, sin
olvidar a los agroquímicos, el manejo de sustancias
riesgosas por solo mencionar algunos.

De las diversas modalidades del vital líquido, una
de las más importantes son las aguas residuales,
por el impacto que tiene en el medio ambiente y en
l a s a l u d . A d i c i o n a l m e n t e e s u n a s o l u c i ó n
estratégica para disminuir la sobreexplotación de
este recurso, mediante el reuso de las aguas
residuales tratadas.

De los 10 municipios que conforman el estado de
Colima, destacan en materia de saneamiento de
aguas residuales los siguientes:

En el municipio de Armería cuenta con una planta
de tratamiento en la cabecera municipal y una
laguna de oxidación en un nivel de tratamiento
primario, además de tres plantas en igual número
de localidades.

El municipio de Colima cuenta con plantas de
tratamiento que se ubican en la zona rural, ya que
para la ciudad de Colima se tiene aún en proyecto
su planta de tratamiento.

En Comala, el municipio sólo cuenta con plantas de
tratamiento primario en las localidades de Cofradía
de Suchitlán, Suchitlán, La Caja y Zacualpan.

Calidad de las Aguas Residuales

Por su parte, en Coquimatlán se tienen plantas de
tratamiento en 5 localidades de la zona rural. Sin
embargo, aún fa l ta constru i r la p lanta de
tratamiento para la cabecera municipal.

Para el caso del municipio de Cuauhtémoc, la
cabecera municipal tiene una planta de tipo
primario, a base de lagunas de estabilización y en
la zona rural se ubican seis plantas con tratamiento
primario.

En Ixtlahuacán, su cabecera cuenta con una planta
de tratamiento de tipo secundario y en las
poblaciones rurales de Agua de la Virgen, La Presa,
Las Conchas y Zinacamitlán se tienen plantas con
un nivel de tratamiento primario.

El municipio de Minatitlán tiene una planta de
tratamiento en la cabecera municipal, además de
una de tratamiento primario; en la población de
Peña Colorada cuenta con una de tratamiento
primario, así como la instalada en la localidad de
Paticajo.

En el municipio de Manzanillo se tiene una planta
con capacidad de 260 Lps., con tratamiento
secundario, así como en 6 poblaciones, con
tratamientos primario y secundario.

El municipio de Tecomán, únicamente cuenta con
tratamiento de agua residuales en las poblaciones
rurales, puesto que esta en proyecto la planta para
la cabecera municipal.

En Villa de Álvarez, el municipio no cuenta con
infraestructura de tratamiento, sin embargo, las
aguas residuales que generen serán tratadas en la
planta en proyecto para la ciudad de Colima.

C o n f u n d a m e n t o e n l a i n f ra e s t r u c t u ra d e
s a n e a m i e n t o e x i s t e n t e , l a c o b e r t u r a d e
tratamiento de aguas residuales en el Estado es del

Construcción de planta de
tratamiento de aguas residuales

La cobertura de tratamiento de

aguas residuales en el Estado es del

31 por ciento.
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31 por ciento para beneficio de una población de
181 mil habitantes, con un caudal generado de
aguas residuales de 1 mil 478 lps. y tratado de 452
lps.

En este sentido esta cobertura es baja, ya que
ciudades grandes e importantes como Colima, Villa
de Alvarez y Tecomán carecen de este servicio.
Ante esto, es un reto lograr incrementar la
cobertura con los objetivos fundamentales de no
contaminar el medio ambiente, no afectar la salud y
sanear a los organismos operadores de los adeudos
por descargas de aguas residuales a cuerpos
receptores de propiedad nacional.

l inicio de la presente administración se
caracterizó por una situación financiera

compleja, la falta de liquidez para cumplir con los
compromisos asumidos así como la amortización
de la deuda de corto plazo con proveedores y
contratistas, nos obligó a redefinir estrategias y
políticas hacendarias para llevar a buen término las
finanzas públicas del Estado.

Debido a estas acciones y a las medidas de
racionalización del gasto público adoptadas desde
el primer día de la administración, así como a los
esfuerzos recaudatorios y la simplificación en el
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los
contribuyentes, podemos determinar con énfasis la
pertinencia y certidumbre para invertir e impulsar
el desarrollo de nuestra entidad.

Resultado de los esfuerzos recaudatorios que
adoptamos al inicio de la administración, logramos
obtener mayores ingresos propios captándose, 108
millones 279 mil 931 pesos.

FINANZAS PÚBLICAS

E

Ingresos

En cumplimiento a los compromisos derivados de
la Coordinación Fiscal Federal emanados de la Ley
de Coordinación Fiscal y los convenios de adhesión
y de colaboración administrativa en materia fiscal
federal y sus respectivos anexos, se recibieron
ingresos federales por 3 mil 418 millones 942 mil
027 pesos, 6.9 por ciento más respecto del periodo
anterior.

S e c o n t i n ú a i m p u l s a n d o e l P r o g r a m a d e
Fiscalización Concurrente cuyo sustento básico es
la Ley de Coordinación Fiscal y el Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal
Federal. Resultado que se manifiesta en una
presencia fiscal de 10 por ciento, con un padrón de
contribuyentes afectos al Impuesto al Valor
Agregado potencialmente fiscalizables de 50 mil
406, cifra que supera en un 3.0 por ciento a la
alcanzada al ejercic io 2003 en el universo
fiscalizable.

Esto nos ha permitido recaudar 5 millones 98 mil
049 pesos, derivados de actos de auto corrección
de situación fiscal, así como un importe de 3
millones 770 mil 040 pesos, provenientes de
resoluciones determinativas de créditos fiscales.

Por otro lado, los impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos que el Estado administra acorde
a los convenios de coordinación, se tuvieron
ingresos por 83 millones 015 mil 760 pesos, lo cual
representa un incremento del 20.1 por ciento
superior al periodo del 2003.

Un ingreso muy importante sigue siendo el
impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos ya
que en el periodo que se informa se recaudaron 23
millones 474 mil 033 pesos, es decir 32.5 por
ciento más respecto del periodo 2003.
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Participamos en la Convención
Nacional Hacendaria en la mesa de
coordinación intergubernamental.
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Por uso y derecho de la zona federal y terrestre se
obtuvieron ingresos por la cantidad de 1 millón 511
mil 934 pesos, 11.5 por ciento más de lo reportado
en el ejercicio anterior.

Es necesario destacar que la principal fuente de
ingresos continúa siendo las Participaciones
Federales, ya que en el periodo que se informa se
recibieron 1 mil 536 millones 906 mil 488 pesos,
11.2 por ciento más respecto del 2003.

Otro de los ingresos importantes del Estado son las
aportaciones federales, dentro de los cuales
destaca el Ramo 33 y el Programa de Apoyo al
Fortalecimiento de las Entidades Federativas. Al
mes de septiembre ingresaron 1 mil 882 millones
035 mil 539 pesos lo que representa un 3.3 por
ciento de incremento.

Durante el periodo se ejercieron recursos por 3 mil
527 millones 438 mil 463 pesos, de los cuales el
78.8 por c iento se dest ino a gasto soc ia l ,
principalmente en los siguientes rubros y/o
apartados programáticos: Educación, Cultura y
D e p o r t e , Pa r t i c i p a c i o n e s y A p o r t a c i o n e s
Municipales, Salud y Bienestar Social, Procuración
de Justicia y Seguridad Pública y Aportaciones de
Seguridad Social.

Estos rubros no solo definieron el rumbo de lo
ejercido en el periodo, sino que fueron prioridad en
acciones y obras acorde a la realidad y a la
demanda más sentida de los colimenses. Ratifico el
compromiso de que la premisa fundamental de mi
gobierno será el de administrar ef ic iente y
transparentemente la hacienda pública, para
cont inuar impulsando y otorgando mayor
certidumbre para el desarrollo integral del Estado.

Egresos

Tengan la seguridad de que continuaremos con la
rend ic ión de cuentas de f rente a ustedes
colimenses, por ello continuaremos enviando cada
seis meses al H. Congreso del Estado la Cuenta
Pública del Gobierno del Estado.

De igual forma, seguiremos colaborando muy
estrechamente para la f iscal ización con la
Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del
Estado, así como con la Auditoría Superior de la
Federación.

Es necesario destacar nuestra amplia participación
en la Convención Nacional Hacendaría, tanto en el
anál is is de propuestas como en cal idad de
proponentes.

Se part ic ipó en la mesa de colaborac ión y
coordinación intergubernamentales y en la
comisión técnica de colaboración administrativa en

Egresos Gobierno del Estado de Colima

Programa
Ejercido

($)

Educación Cultura y Deporte 1,431,926,045
Part. y aportaciones municipales 610,724,046
Salud y bienestar social 383,764,744

Desarrollo económico e inversión 316,133,135

Proc. De justicia y seg. pública 222,738,020

Gasto no concentrado 192,662,003

Transferencias 149,409,081

Aportaciones p/seguridad social 130,459,180

Deuda pública 89,622,209

Total 3’527,438,463

Fuente: Secretaría de Finanzas.
Periodo de Enero a Septiembre de 2004

Distribución del presupuesto de
egresos.
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materia fiscal federal, en las que se analizaron
treinta y ocho propuestas de coadyuvantes y se
formuló la propuesta técnica denominada “nuevo
modelo de colaboración administrativa en materia
fiscal”.

Se presentó una propuesta de reforma a la Ley de
Coordinación Fiscal Federal, que busca fortalecer la
r e g u l a c i ó n j u r í d i c a d e l a c o l a b o r a c i ó n
administrativa en materia fiscal federal. De igual
forma propusimos que se delegue a los Estados la
administración del Impuesto sobre la Renta e IVA a
cargo de las personas físicas, como medida para
elevar la recaudación de esos tributos federales y
fortalecer los ingresos del Estado por la vía de los
incentivos por colaboración.

Es necesario enfatizar que de cristalizarse tales
propuestas permitiría al gobierno del Estado y a los
municipios ampliar el campo de la colaboración

a d m i n i s t ra t i va c o n e l g o b i e r n o Fe d e ra l y
consecuentemente fortalecería los ingresos y el
nivel de gasto público de ambos órdenes de
gobierno.

Así mismo, participamos en el Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal y en la Conferencia Nacional de
Gobernadores CONAGO, donde se alcanzaron
logros importantes, como es el caso de la
ratificación en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para 2004, de las transferencias
federa les del Programa de Apoyos para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas y de
los excedentes petroleros.

Es importante destacar que gracias a la gestión
dichos recursos vendrán a fortalecer la realización
de obras públicas en beneficio de la ciudadanía
colimense.
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ATENCIÓN CIUDADANA

Mi administración es un gobierno de puertas
abiertas para todos, el contacto directo con

los ciudadanos nos permite otorgar una mejor
atención a sus demandas.

Esto nos ha permitido que en atención directa se
r e c i b i e r a n 1 3 m i l 2 6 0 p l a n t e a m i e n t o s ,
resolviéndose favorablemente 10 mil 607, lo que
representa el 80 por ciento.

A través del Programa de Audiencias Públicas se
atendieron 3 mil 008 asuntos individuales y 364
planteamientos de grupos organizados, los cuales
fueron gestionados oportunamente.

Para apoyar a famil ias de escasos recursos
económicos implementamos el Programa Apoyos

Económicos Menores a 500 Pesos con objeto de
cubrir de manera inmediata gastos familiares en
v i v i e n d a , l e n t e s g r a d u a d o s , p a s a j e s y
medicamentos. Se otorgaron 774 apoyos con una
inversión de 540 mil 336 pesos.

En esta misma línea de acción destinamos 1 millón
635 mil 233 pesos en 190 acciones de apoyos
económicos mayores a 500 pesos.

C o n u n a i n v e r s i ó n d e 6 4 2 m i l 2 6 6 p e s o s
implementamos una serie de programas de
asistencia social en beneficio de familias de
escasos recursos, madres solteras y personas con
capacidades diferentes. Mediante estos programas
otorgamos 10 mil 800 despensas, 21 sillas de
ruedas así como 30 aparatos ortopédicos como
muletas, andaderas y bastones.
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Realizamos 201 giras de trabajo en
las que atendimos 3 mil 790
demandas ciudadanas

A través del programa Audiencias
Públicas atendimos 3 mil 372
planteamientos.

A todos los ciudadanos que
plantearon solicitudes de apoyo los
escuchamos con respeto y atención.

Recibimos en atención directa a los
c o l i m e n s e s 1 3 m i l 2 6 0
planteamientos, resolviéndose
favorablemente el 80 por ciento.



Programa de Becas Semestrales,
Mensuales y Especiales

Municipio N° de Becas Monto Ejercido
($)

Armería 112 131,200
Colima 1,251 1’541,400
Comala 129 154,400
Coquimatlán 186 226,800
Cuauhtémoc 191 212,600
Ixtlahuacán 211 252,800
Minatitlán 246 295,200
Manzanillo 252 297,400
Tecomán 674 794,600
V. de Alvarez 860 1’012,400
Totales 4,112 4’918,800
Fuente: Atención Ciudadana.
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Para promover la inversión privada
participe en un viaje internacional

de trabajo por Japón, China
Singapur y Malasia.

Para apoyar a estudiantes provenientes de familias
de escasos recursos económicos implementamos el
Programa de Becas Semestrales Mensuales y
Especiales a través del cual otorgamos un total de 4
mil 112 becas de estudio.

Visitas

En estos primeros nueve meses de gobierno
nuestra entidad fue visitada 2 veces por el
Presidente de la República. De enero a septiembre,
registramos la visita de 13 funcionarios federales
de las cuales 8 corresponden a Secretarios de
Estado, quienes en diversas giras de trabajo
visitaron el territorio estatal con objeto de poner
en marcha programas y firmas de convenios de
colaboración, entre otras actividades en beneficio
de nuestra entidad.

Recibimos la visita de 5 personalidades de otros
países con quienes se promovió la inversión y el
intercambio comercial a fin de fortalecer el
desarrollo económico, turístico e industrial del
Estado.

Giras

Se realizaron 201 giras de trabajo por los 10
municipios que conforman el territorio estatal; se
realizaron 518 eventos y se recibieron 3 mil 790
peticiones que fueron turnadas a las dependencias
correspondientes. A la fecha 3 mil 032 están
atendidas y 47 en proceso de atención.

Realizamos una gira internacional de trabajo
específicamente por los países de Japón, China,
Singapur y Malasia, donde se promovió la
inversión de esos países hacia nuestra entidad.

Visitas de Personalidades a Nuestra
Entidad

Concepto N°

Visitas presidenciales 2
Visitas de funcionarios federales 13
Visitas de Secretarios de Estado 8
Visitas de personalidades extranjeras 5

Fuente: Atención Ciudadana.
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EDUCACIÓN CON CALIDAD,
EQUIDAD Y PERTINENCIA PARA
EL DESARROLLO DEL ESTADO

En el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009
establecimos que la educación tiene un

valor fundamental para nuestro Estado, porque
constituye el eje de la política social que garantiza
su desarrollo sustentable e integral y nos permite
enfrentar con certidumbre y competitividad los
retos que plantean la globalización de la economía
y los avances científicos, tecnológicos y humanos
que vivimos actualmente.

Por ello, el sentido de la política educativa estatal
está enfocado a fortalecer la calidad de los servicios
para mejorar el logro educativo, a ampliar la
cobertura, a disminuir la inequidad y a transformar
la gestión institucional, con el propósito de
consolidar un sistema educativo estatal que
responda a las necesidades de la dinámica social
actual.

Este es el rumbo que hemos seguido en materia
educativa durante los primeros nueve meses de mi
gestión y no nos apartaremos de él, porque
consideramos que todos los esfuerzos que
hagamos y los recursos que destinemos a la
educación de los niños y jóvenes colimenses serán
los mejor invertidos, porque nos permiten formar y
capacitar a los recursos humanos de calidad que
requerimos para ubicar a Colima en los primeros
planos del contexto nacional e internacional.

En esta administración, ningún niño o joven
colimense se quedará sin estudiar por falta de
recursos o de espacios escolares, de ahí que

Cobertura educativa.

trabajamos en coordinación con los otros dos
niveles de gobierno y la iniciativa privada, para
reducir la deserción escolar e incrementar la oferta
educativa y el índice de absorción en los niveles de
primaria, secundaria, preparatoria y profesional,
as í como en las inst i tuc iones que ofrecen
capacitación para la vida y el trabajo.

Con este propósito, a partir del presente ciclo
escolar garantizamos segundo y tercero de
educación preescolar a todos los niños en edad de
cursar este nivel, con lo cual somos la primera
entidad del país en hacerlo y nos adelantamos en
esta meta un año al gobierno Federal.

Esto nos permitirá avanzar en el propósito de
garantizar a la población escolar 15 años de
educación: tres de preescolar, seis de primaria,
tres de secundaria y tres de bachillerato.

También, nos permitirá reducir el índice de
analfabetismo del 6.2 por ciento que tenemos
actualmente, a menos del 4 por ciento, nivel
considerado por la UNESCO como aceptable;
Adicionalmente, permitirá incrementar el grado
promedio de escolaridad de los colimenses, que
actualmente supera el segundo de secundaria.

En el Sistema Educativo Estatal registramos
durante el último ciclo escolar una población
estudiantil de 174 mil 441 alumnos (28.5 por
ciento de la población total del Estado) en los
distintos tipos, niveles, modalidades y servicios
educativos, distribuidos de la siguiente manera:

En Preescolar, 21 mil 681 niños atendidos por mil
educadoras en 366 jardines de niños.

Educación básica
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Infraestructura del Sistema
Educativo Estatal.
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En primaria, 76 mil 432 alumnos en 494 escuelas
con 2 mil 896 maestros.

En secundaria, 30 mil 958 estudiantes atendidos
por 2 mil 457 profesores en 153 planteles.

El servicio de educación especial lo ofrecemos en 10
centros de atención múltiple en los cuales 101
espec ia l is tas at ienden a 613 alumnos con
necesidades educativas especiales.

En total, en educación básica atendimos durante el
ciclo escolar que concluyó en el mes de julio a un
total de 129 mil 684 alumnos.

En las Unidades de Servicios de Apoyo a la
Educación Regular que funcionan en 36 escuelas
primarias, brindamos apoyo a 2 mil 423 niños con
246 especialistas.

A t rav é s d e l s e r v i c i o d e e d u c a c i ó n i n i c i a l
escolarizada atendemos a 2 mil 247 alumnos en 30
instituciones oficiales y particulares.

Mientras que en la modalidad no escolarizada, este
año recibieron orientación 3 mil 744 padres y
madres de familia, a través de 244 promotores
educativos, beneficiando de manera directa con
esta acción a 3 mil 898 menores.

En lo referente a educación para adultos, a través
de 19 centros de educación extraescolar y de las 4
mis iones cu l tura les que ofrecen serv ic ios
escolarizados, atendimos a mil 800 alumnos con
116 profesores, y por medio del Instituto Estatal
para la Educación de los Adultos se incorporaron en
el lapso que se informa a 974 personas, de las
c u a l e s 7 5 5 c o r r e s p o n d e n a l s e r v i c i o d e
alfabetización .

Educación para adultos

Asumí el compromiso de alfabetizar en los
próximos seis años a 10 mil 800 personas, para
que alcancemos una tasa de analfabetismo del 3.6
por ciento, que comparada con la existente en el
2000 del 7.2 por ciento, signifique una reducción
del 50 por ciento, logrando con esto ser la primer
entidad del país en levantar bandera blanca en
educación para los adultos.

Por lo que respecta a bachillerato, en el ciclo
anterior se registró una inscripción de 18 mil 309
estudiantes distribuidos en 63 planteles, donde
laboran mil 267 profesores.

En lo referente a las opciones técnicas catalogadas
en el rubro de terminal medio, registramos mil 764
estudiantes distribuidos en 7 planteles que
cuentan con 197 profesores.

Las instituciones de educación superior tienen a su
cargo la formación educativa de personas en los
campos de la ciencia, la tecnología, la docencia y la
investigación. Referente a este nivel lo constituyen
l a e s c u e l a n o r m a l e l t e c n o l ó g i c o y l a s
universidades.

En el nivel de licenciatura atendimos 13 mil 667
estudiantes en 37 instituciones que cuentan con
una plantilla de mil 483 catedráticos.

A través de 26 programas de postgrado se
registraron 649 aspirantes a un grado académico,
bajo la conducción de 234 investigadores.

El Inst i tuto Superior de educación Normal
(ISENCO) cumple su labor de seguir formando a
nuestros futuros maestros. Actualmente ofrece las

Educación media

Educación superior

Población Estudiantil.

Durante el último ciclo escolar
reg is t ramos una pob lac ión
estudiantil de 174 mil 444 alumnos
que representan el 28.5 por ciento
de la población total del Estado.
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Licenciaturas de Preescolar, Primaria y Secundaria,
así como el bachillerato pedagógico.

El Instituto Tecnológico de Colima contribuye a la
formación de profesionistas en las áreas de
Administración, Informática, Arquitectura,
B i o q u í m i c a , S i s t e m a s c o m p u t a c i o n a l e s e
Ingeniería Industrial, ofreciendo además el nivel de
maestría en esta última.

Por su parte, la Universidad Pedagógica Nacional
realiza acciones encaminadas a la formación de
profesionales en los campos de la educación inicial
así como en la educación de las personas jóvenes y
adultas.

U n a d e s u s p r i n c i p a l e s f u n c i o n e s e s l a
actualización y superación profesional de los
profesores en servicio y a través del Programa de
Licenciatura en Educación se cumple el objetivo de
lograr la nivelación profesional de docentes de los
niveles preescolar y primaria.

En lo que respecta a la Universidad de Colima, en
pleno uso de su autonomía y consciente de su
responsabilidad social, atiende a su máxima
capacidad la demanda de alumnos para el primer
ingreso en todos sus niveles educativos.

En el ciclo escolar 2003 - 2004 atendió un total de
22,794 estudiantes; de ellos, 52 por ciento
corresponde al sexo femenino.

De la matrícula total, 7 mil 913 fueron de nuevo
ingreso, los cuales representaron el 87 por ciento
del total de aspirantes para el ciclo 2003-2004, cifra
que nos coloca como la institución pública con
mayor cobertura en el país.

La población escolar de la Universidad de Colima se
incorporó a 14 opciones educativas en bachillerato,

distribuidas en 32 planteles que cubren todo el
territorio estatal.

En lo que respecta al nivel superior se ofrecieron 65
carreras de licenciatura, 8 de profesional asociado
y 37 programas de postgrado, cifra que se
distribuye entre 10 especialidades, 22 maestrías y
6 doctorados, distribuidos en los cinco campus
universitarios.

En este año la eficiencia terminal en licenciatura
alcanzó el 61.8 por ciento con un índice de
titulación del 91.8 por ciento.

Para el cic lo escolar 2004-2005 el total de
aspirantes inscritos al proceso de selección fueron
8 mil 894, de ellos el 57 por ciento son para
bachillerato, el 41 por ciento para licenciatura y
profes ional asoc iado y el resto (2%) para
posgrado.

Del total de aspirantes el 82% serán incorporados
como alumnos de primer semestre. Nuevamente
estas cifras representan la mayor cobertura en la
atención a la demanda de primer ingreso de las
instituciones públicas de educación superior en el
país.
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Alumnos atendidos en la Universidad de
Colima ciclo escolar 2003-2004

Nivel Alumnos

Superior 11,976
Licenciatura 10,214
Postgrado 604

Total 22,794

Fuente: Universidad de Colima.

Oferta educativa de la Universidad
de Colima.
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La planta docente que atiende a la población
escolar de la Universidad de Colima suma un total
de 1 mil 908 profesores; para el nivel medio
superior se cuenta con 621 maestros; para el nivel
superior licenciatura con 1mil 061, incluyendo los
de profesional asociado y en el nivel superior
posgrado se cuenta con 226 docentes. Del total 492
son profesores de tiempo completo y el resto
profesores de tiempo parcial.

En materia de capacitación para el trabajo,
actualmente contamos con 73 centros de economía
doméstica dependientes de la Secretaría de
Educación, en los que atendemos a un total de 2 mil
968 alumnas.

Por su parte, en las 60 escuelas e institutos
particulares incorporados a la Secretaría de
Educación atendemos a 2 mil 660 alumnos, y en los
cuatro CECATIS que funcionan en los municipios de
Armería, Colima y Manzanillo, se capacitó para el
trabajo a 5 mil 641 estudiantes, de los cuales 4 mil
392 acreditaron una especialidad técnica.

En Colima actualmente 154 planteles particulares
que ofrecen servicios educativos a 14 mil 743
alumnos en los di ferentes t ipos, n ive les y
modalidades, lo que representa un 8.6 por ciento
de la inscripción total del Estado.

D e a c u e r d o c o n d a t o s p r o p o r c i o n a d o s
recientemente por la Dirección General de
Evaluación Educativa de la SEP, en el nivel de
primaria mantenemos el primer lugar nacional en

Capacitación para el trabajo

Educación en planteles particulares

Indicadores

tendencia de mejora educativa, lo cual es mérito
fundamentalmente de mis compañeros maestros.

Por su parte el Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación dio a conocer que en las pruebas
nacionales aplicadas por este organismo para
determinar los niveles de lectura y matemáticas en
el nivel básico, nuestros alumnos de sexto grado de
primaria obtuvieron los lugares noveno y octavo
en estas d isc ip l inas, y en tercer grado de
secundaria los sitios tercero y cuarto en las mismas
asignaturas.

La Coordinación Nacional de Carrera Magisterial
nos indica que actualmente el 70.4 por ciento de
l o s d o c e n t e s d e l E s t a d o s e e n c u e n t r a n
incorporados a este programa.

De acuerdo con el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación somos el tercer Estado
del país donde más docentes, directores y
supervisores acreditan los cursos nacionales de
actualización, lo que pone de manifiesto la
preparación de nuestros docentes y directivos.

En cuanto a los niveles de reprobación tenemos
que en el nivel primaria reprueba el 4.38 por ciento
mientras que en secundaria lo hace el 2.56 por
ciento de los alumnos. Por su parte, los niveles de
deserción indican que en primaria 2.20 por ciento
de alumnos abandonan sus estudios, y en
secundaria lo hace el 7.07 por ciento.

No obstante que en Col ima contamos con
capacidad para atender el cien por ciento de la
demanda potencial de educación básica, durante el
ciclo escolar anterior registramos en preescolar
una atención a la demanda de 93.61; 94.69 por
c iento en pr imar ia , y 93.22 por c iento en
secundaria.

Colima es el único Estado que
garantiza actualmente, a partir del

presente ciclo escolar, segundo y
tercer año de educación preescolar

a todos los niños que pretenden
cursar este nivel.
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La eficiencia terminal fue de 87.17 por ciento en
primaria y 82.42 por ciento en secundaria.

La absorción en secundaria fue del 99.74 por ciento
y en media superior del 97 por ciento.

De acuerdo con la Dirección de Planeación,
Programación y Presupuesto de la SEP, la tasa de
transición de primaria a secundaria fue de 98 por
ciento, lo que nos coloca en el séptimo lugar
nacional en este aspecto.

En cuanto a los años promedio de escolaridad en
Colima registramos 8.1 grados, mientras que en el
ámbito nacional es de 7.9 grados.

El analfabetismo en Colima es 6.2 por ciento, lo que
nos ubica en el lugar 13 a nivel nacional.

El propósito central de una educación de calidad es
desarrollar competencias básicas en los alumnos,
que les permitan seguir aprendiendo a lo largo de la
vida.

Para el logro de este propósito realizamos las
siguientes acciones, enmarcadas en los proyectos
de Desarrollo Profesional, Desarrollo Escolar y
Fortalecimiento Curricular.

El PEC propone un modelo de autogestión basado
en el pr inc ip io de l ibertad para la toma de
decisiones, liderazgo compartido, trabajo en
equipo, prácticas docentes flexibles acordes a la
d i ve r s i d a d d e l o s e d u c a n d o s , p l a n e a c i ó n
participativa, evaluación para la mejora continua,
participación social responsable y rendición de
cuentas, a fin de constituirse en una escuela de

Calidad en educación

Programa Escuelas de Calidad

calidad que promueve de manera permanente el
logro educativo. En el presente año el monto que
se aplicó al programa fue de 10 millones 788 mil
pesos, conformado por aportaciones federales,
estatales y municipales, mismo que se distribuyó
en 62 escuelas, otorgándoles 174 mil pesos a cada
una.

Mantuvimos vigente este certamen académico
porque aporta indicadores confiables para el
análisis de la situación educativa local, contribuye
a fomentar la cultura de la evaluación en las
comunidades escolares y promueve en sus
integrantes la autocrítica y el análisis reflexivo de
sus fortalezas, debilidades y potencialidades. En el
concurso correspondiente al ciclo escolar anterior
evaluamos a 77 mil 165 alumnos de tercero a sexto
de primaria y de tercero de secundaria, de todas las
escuelas públicas y particulares de la entidad, a los
cuales, de acuerdo con sus resultados, clasificamos
en cuatro categorías: avanzado, competente,
mínimo e insuficiente.

Lo más importante de este concurso, es que una
vez calificados, los exámenes fueron regresados
junto con una tabla de especificaciones a los
planteles respectivos, con el f in de que los
profesores, los directores, los padres de familia y
los supervisores escolares conocieran los aciertos y
errores de sus alumnos y con base en el lo
determinaran su oportunidad de mejora, así como
las estrategias necesarias para atenuar las
debilidades y ampliar las fortalezas.

En el marco de este programa llevamos a cabo las
siguientes acciones:

Concurso Escuelas de Calidad

Programa de Formación de Lectores y
Escritores en la Educación Básica
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Como mi gobierno es educador,
cumpliremos con la norma de la
UNESCO de bajar la tasa de
analfabetismo hasta el 3.6 por
ciento al final del año 2006.
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S e l l e v a r o n a c a b o e n l o s m u n i c i p i o s d e
Ixtlahuacán, Villa de Alvarez, Tecomán, Manzanillo,
Minatitlán y Colima, 6 festivales de lectura en los
que participaron 670 escuelas y 106 mil 414
alumnos de educación básica.

Durante los mismos se llevó a cabo la exposición y
venta de libros por parte de diferentes editoriales,
con la aportación del 25 % del costo total por parte
del gobierno del Estado.

Asimismo, seguimos impulsando el Programa
Mediadores de Lectura con la participación de
padres de famil ia, autor idades estatales y
municipales, y personas destacadas de las
comunidades.

También distribuimos 730 bibliotecas escolares:
2 0 8 a p r e e s c o l a r, 3 9 0 a p r i m a r i a y 1 3 2 a
secundaria, y 4 mil 257 bibliotecas de aula: 690 a
preescolar, 2 mil 602 a primaria y 965 a secundaria.

Programa de Desarrollo Escolar

Contamos con la participación de mil 31 escuelas de
e d u c a c i ó n i n i c i a l y b á s i c a e n a c c i o n e s d e
intervención en la problemática educativa, a través
de la elaboración de proyectos escolares con base
en un diagnóstico.

Con el propósi to de impulsar la formación
permanente de docentes y directivos de educación
básica llevamos a cabo las siguientes acciones:

Se impartieron 13 cursos estatales a 2 mil 585
participantes.

Evaluación de las competencias profesionales a
mil 658 docentes de educación básica, que se
inscribieron a 15 exámenes nacionales de

Programa de Desarrollo Profesional

�

�

actualización.

A través de las jornadas pedagógicas en las que
participó el cien por ciento de supervisores,
directores y docentes de educación inicial y
básica, propiciamos el trabajo colegiado, así
como la discusión y el análisis de la problemática
educativa.

Para fortalecer las actividades docentes y propiciar
una práctica educativa innovadora que garantice el
logro de los propósitos educativos, diseñamos
localmente 8 programas de fortalecimiento
curricular:

Fortalecimiento del Pensamiento Crítico y el
Desarrollo de Competencias Matemáticas y
Científicas,

Formación de Lectores y Escr itores en la
Educación Básica,

Desarrollo Integral de la Educación Artística y la
Cultura,

Formación Ciudadana y Cultura de la Legalidad
en Educación Básica,

Educación Saludable,

Equidad de Género,

Integración Educativa y

Producción, Uso y Difusión de Material Didáctico.

El propósito de impulsar el equipamiento y uso de
las TIC en las escuelas de educación básica, es
apoyar la disminución de la brecha en el acceso al
conocimiento que caracteriza a la dinámica de la
sociedad actual y con ello, lograr aprendizajes
significativos en los alumnos.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Programa de Fortalecimiento Curricular

Tecnologías de la Información y la Comunicación

Colima es el tercer estado en el país
donde más docentes, directores y
supervisores acreditan los cursos

nacionales de acreditación.
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Para contribuir al cumplimiento de este propósito
realizamos las siguientes acciones:

Se llevó a cabo el equipamiento de acuerdo al
modelo Secundaria para el Siglo XXI a la escuela
“Alberto Isaac Ahumada”, de la comunidad de La
Estancia y al edificio escolar en el que funcionan las
secundarias “Constitución de 1857” y “Alberto
Larios Villalpando”, de la ciudad de Colima.

Incorporamos 10 planteles de educación primaria
al Programa Enciclomedia, que en su fase piloto
contempló la instalación de 20 aulas inteligentes.

Se instalaron y equiparon dos aulas de medios en
igual número de escuelas secundarias, cada una
con: 20 computadoras, una impresora láser, línea
telefónica y servicio de internet, 20 discos
compactos con programas educativos y un equipo
de recepción satelital.

Tambien en esta misma línea de acción llevamos a
cabo el Programa de Renovación Tecnológica de la
Red Edusat en planteles escolares donde opera
este programa.

A fin de reforzar los conocimientos adquiridos por
los alumnos en las aulas, realizamos 326 recorridos
por diversos sitios de interés histórico o cultural, en
los que participaron 6 mil 741 alumnos de 39
escuelas de educación básica, tanto públicas como
particulares.

Con el propósito de reconocer la preparación
profesional y el aprovechamiento escolar que
logran con sus alumnos, en la 13ª Etapa de Carrera
Magisterial se dictaminó a 640 docentes, cuyo
estímulo requirió una inversión de 18 millones 177
mil 186 pesos.

Recorridos culturales

Carrera magisterial

Telesecundaria de verano

Educación inicial

Formación de docentes

A fin de contribuir a elevar la eficiencia del nivel de
secundaria, previniendo problemas de reprobación
y deserción escolares, durante el mes de julio
impartimos el curso de Telesecundaria de Verano
2004, con el cual se beneficiaron mil 477 alumnos
de los diez municipios de la entidad.

El equipo de educación inicial de nuestro Estado
elaboró un instrumento de valorac ión del
desarrollo del niño, Papá y Mamá, Construyamos
Juntos mi Desarrollo, con base a las necesidades y
características propias del Estado, a fin de valorar
el desarrollo de los niños menores de 4 años, así
como orientar y facilitar la tarea educativa de los
agentes operativos del programa.

En mi gobierno hay plena conciencia que la política
educativa estatal t iene sus cimientos en el
desempeño responsable y dedicado de nuestros
maestros.

En el empeño de impulsar una sólida formación
profesional de futuros maestros que coadyuve al
fortalecimiento del sistema educativo estatal
contribuyen el Instituto Superior de Educación
Normal de Colima (ISENCO) y la Universidad
Pedagógica Nacional (UPN).

En el marco del Programa para la Transformación y
el Fortalecimiento Académico de las Escuelas
Normales y del Programa de Mejoramiento
Institucional de las Escuelas Normales Públicas
(PROMIN), con una inversión de 191 mil pesos,
l levamos a cabo el ta l ler denominado, “La
formación inicial de profesores de educación básica
como tarea compartida entre la escuela normal y
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Centros Comunitarios para el
Aprendizaje.

Mientras que a nivel nacional los
años promedio de escolaridad son
de 7.9, en Colima son de 8.1.
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las escuelas de práct ica”, y el Pr imer Foro
Normalista “Educación Siglo XXI”. Con recursos de
este mismo programa se benefició a 82 alumnos de
licenciatura con becas mensuales.

En la UPN actualmente se ofrecen las siguientes
opciones: Licenciatura en Educación, Plan 94,
dirigido a docentes en servicio de preescolar y
primaria; Licenciatura en Intervención Educativa,
con dos líneas de formación, Educación inicial y
Educación de las Personas Jóvenes y Adultas; así
como dos diplomados sobre Gestión Educativa para
Directivos de Educación Básica, y Neurolingüística
y Educación Moderna.

En el marco del Programa Nacional de Activación
Física Escolar se impartió el curso taller “Diseño de
Rutinas de Activación Física Escolar” a 198
directores de escuela y profesores de educación
física de los niveles de preescolar, primaria y
secundaria.

A fin de mejorar sus competencias, se capacitó a
docentes y supervisores de educación física con el
curso “Planeación didáctica, métodos y técnicas de
enseñanza” con una participación de 40 asistentes.

Con el propósito de estimular las habilidades del
pensamiento, llevamos a cabo el primer torneo
escolar de ajedrez con motivo del “Día del Niño”, en
el cual participaron 500 alumnos de primaria de los
diez munic ip ios de la ent idad. Durante mi
administración implantaremos la práctica de este
deporte ciencia en las instituciones de educación
básica.

En esta misma línea de acción, llevamos a cabo el
“IX Concurso Nacional de la Clase de Educación
Fís ica 2004” con una part ic ipac ión de 131

Educación Física

profesores, resultando triunfadores en el nivel de
preescolar las Maestras Xitlali Angélica Estrada
Juárez, y en primaria Carmen Palomares Macías.

El avance del Sistema Educativo se ref leja
fundamentalmente en los niveles de cobertura y
calidad; sin embargo, en ambas materias aún
existen obstáculos que debemos atender porque
contribuyen a restringir las condiciones de acceso,
permanencia y egreso de los estudiantes de la
educación básica.

A fin de avanzar en este propósito durante mi
administración hemos realizado las siguientes
acciones:

Con una inversión de 2 millones 778 mil 619 pesos
entregamos 130 mil 543 paquetes de útiles
escolares a igual número de alumnos de educación
preescolar, primaria, secundaria y educación
especial; 8 mil 328 en el mes de enero y 123 mil al
inicio del ciclo escolar 2004-2005.

El primer día de clases todos los alumnos de
educación básica tuvieron sus libros de texto, lo
que permitió iniciar sin problemas el ciclo escolar.

En el caso de secundaria, este año entregamos un
total de 264 mil 492 libros a todos los alumnos de
este nivel, lo que representó para el gobierno
estatal una inversión de 13 millones 224 mil 600
pesos. Asimismo, en el semestre enero-julio del
presente año entregamos a los estudiantes de
bachillerato 18 mil 314 libros con un costo de 667
mil 954 pesos.

Por parte de mi administración entregamos 9 mil
781 becas a igual número de alumnos de primaria y
secundaria, y concurrimos con 3 millones 500 mil

Equidad en servicio educativo

Entregamos 9 mil 781 becas a igual
número de alumnos de primaria y

secundaria.



Gobierno del Estado de Colima

1 Informe Colima 2004
er

67

pesos para beneficiar con becas del PRONABES a
844 estudiantes de la Universidad y del Tecnológico
de Colima.

Mantenemos vigentes los programas Ver bien para
Aprender Mejor y Oír Bien para Entender Mejor
único en el país-, con los cuales, en el período que
se informa, apoyamos a mil 400 alumnos con
l e n t e s y a 2 1 c o n a p a r a t o s a u d i t i v o s ,
respectivamente. La inversión que hicimos por este
concepto fue de 220 mil pesos.

Es importante mencionar que en Colima, como
caso único en el país, el programa de Ver Bien para
Aprender Mejor beneficia también a estudiantes del
Programa de Educación para Adultos y a las
alumnas de los centros de economía doméstica.

A fin de propiciar una mayor equidad educativa que
se traduzca en aprendizajes de mejor calidad para
los alumnos de las comunidades rurales, a través
de los programas Reconocimiento al Desempeño
Docente (REDES) y Arraigo del Maestro en el Medio
Rural, estimulamos a 212 docentes que trabajan
en 104 localidades de los diez municipios, por
laborar dos horas adicionales al horario normal de
clases beneficiando con ello a 3 mil 985 alumnos.
La inversión por este concepto fue de 5 millones
401 mil pesos.

Igualmente, otorgamos estímulos económicos a 29
supervisores escolares y 5 jefes de sector, para lo
cual destinamos 170 mil pesos.

Con el propósito de apoyar a las comunidades
rurales para su desarrollo social, cultural y
educat ivo, a través de las cuatro misiones
culturales que funcionan en el Estado establecimos
un taller de electricidad doméstica y apoyamos la
integración y equipamiento de tres grupos
musicales, con el consecuente beneficio económico
para los alumnos.

A fin de ampliar las opciones de capacitación para
e l t r a b a j o a l a s m u j e r e s c o l i m e n s e s ,
p r i n c i p a l m e n t e a m a s d e c a s a , e s t e a ñ o
autorizamos la apertura de cuatro nuevos centros
de economía doméstica en las comunidades de
Cofradía de Juárez, en Armería; Tapeixtles, en
Manzanillo; en el albergue cañero de Quesería y en
la colonia El Rotario, de Colima. Además de iniciar
con la construcción del inmueble donde funcionará
el Centro de Economía Doméstica de El Trapiche.

En el mes de julio egresaron 13 alumnas de la
escuela técnica de corte y confección de ropa
“Griselda Alvarez”, que funciona en la sección
femenil del CERESO de Colima; dos de ellas
obtuvieron recientemente su libertad y gracias a la
capacitación recibida tienen la posibilidad de
integrarse a la vida productiva.

Así mismo, a través del Programa de Educación
Inicial atendimos a 20 madres y a 25 niños que se
encuentran en el CERESO, contribuyendo con ello
a estimular la socialización y la interacción
afectiva.

Con el propósito de estimular a las mejores
promotoras de educación inicial no escolarizada,
entregamos 50 estímulos económicos de 2 mil 500
a cada una de ellas, y 7 estímulos económicos de
mil pesos para los mejores 5 supervisores de
módulo y 2 coordinadores de zona. Cabe destacar
que Colima es el único Estado del país donde se
entregan este tipo de estímulos.

Mediante el programa de Apoyo a la Gestión
Escolar (AGE) apoyamos a 130 escuelas primarias
y 20 jardines de niños, con recursos por 787 mil
pesos administrados por los padres de familia para
la realización de obras y acciones en beneficio de
los planteles escolares.
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Ningún colimense con deseos de
estudiar abandonará la escuela por
falta de recursos económicos.

Destinamos 3 millones 500 mil
pesos para beneficiar con becas a
844 estudiantes de la Universidad y
el Tecnológico de Colima.
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Infraestructura y equipamiento.

D u ra n t e l o s p r i m e r o s n u e ve m e s e s d e m i
administración ejercimos un presupuesto de 46
m i l l o n e s 3 0 4 m i l p e s o s , p o r c o n c e p t o d e
construcción, rehabilitación y equipamiento en 96
planteles educativos de los diez municipios.

El primer compromiso que asumí como Gobernador
del Estado fue la construcción del nuevo edificio del
Instituto Superior de Educación Normal. El 18 de
agosto inauguré la primera etapa, que requirió una
inversión de 7 millones 446 mil pesos, y ya se
encuentra en proceso de construcción la segunda.

Como parte del programa de Tecnologías de la
Información y la Comunicación, llevamos a cabo la
conversión de la escuela “Alberto Isaac Ahumada”
al modelo Sec-XXI, e igualmente lo hicimos en las
escuelas “Constitución de 1857” y “Alberto Larios
Villalpando”, que funcionan en un mismo edificio de
la ciudad de Colima. La inversión por este concepto
fue de 7 millones 961 mil pesos.

De la misma manera, insta lamos 20 aulas
inteligentes en diez escuelas primarias, con una
inversión de 800 mil pesos; dos aulas de medios en
igual número de secundarias, con un costo de 800
mil pesos, y llevamos a cabo el programa de
Renovación Tecnológica en los planteles con acceso
a la Red Edusat, lo que implicó una inversión de 38
mil 500 pesos. La inversión que hicimos en el
programa de Tecnologías de la Información y la
Comunicación fue de 9 millones 599 mil pesos.

Adicionalmente destinamos 4 millones 532 mil
pesos para un programa de Repos ic ión de
Mobiliario Escolar, con el cual se benefició a 20 mil
840 alumnos de 367 escuelas del nivel básico.

A través del programa de Rehabil itación de
Mobiliario Escolar invertimos 164 mil pesos para la
reparac ión de 2 mi l 400 bienes muebles,
beneficiando con ello a 2 mil 950 alumnos y 350
docentes de las escuelas de educación básica.

Con el propósito de mejorar el aspecto físico de los
planteles escolares, llevamos a cabo un programa
de dotación de pintura en 77 comunidades
educativas de los diez municipios, las cuales, con el
apoyo de los padres de familia, llevarán a cabo la
mano de obra. La inversión que realizamos por este
concepto es de 452 mil pesos.

En el programa de Peso por Peso invertimos 1
millón 34 mil pesos para la adquisición de equipos
de sonido y cómputo, artículos electrónicos,
fotocopiadoras y línea blanca, de los cuales el 50
por ciento lo aportó el gobierno y la otra mitad los
padres de familia. A la fecha se han beneficiado con
este programa 82 escuelas de educación básica.

E n e l I S E N C O r e a l i z a m o s l a c o m p ra d e 2
computadoras de escritorio y una computadora
portátil, así como equipo y mobiliario de oficina, lo
que requirió una inversión de 151 mil pesos.

En la Universidad Pedagógica Nacional invertimos
41 mil pesos en la impermeabilización del edificio y
mantenimiento de banquetas; 109 mil 950 pesos
para adquirir equipo de cómputo, y 253 mil 927
pesos en mobiliario. En total 405 mil pesos.

Acorde con la misión adoptada por mi gobierno en
materia educativa, consistente en brindar servicios
educativos con calidad, equidad y pertinencia a la
población demandante, a fin de contribuir a formar
a los individuos que la entidad y el país requieren,

Fortalecimiento institucional

Primera etapa del INSENCO

Ejercimos un presupuesto de 46
millones 304 mil pesos en
construcción de infraestructura y
equipamiento educativo.
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estamos trabajando para consolidar un Sistema
Educativo Estatal ágil, eficiente y funcional, que
permita la operación articulada de programas y
proyectos educativos que respondan en tiempo y
forma a los requerimientos y particularidades
actuales del desarrollo local y regional de la
e n t i d a d , a s í c o m o d e t o d o s l o s a g e n t e s
involucrados en el quehacer educativo. Con este
propósito realizamos las siguientes acciones:

Derivado de los objetivos plasmados en el Plan
Estatal de Desarrollo 2004-2009 elaboramos el
Programa Educativo Estatal para el mismo período,
el cual parte de tres ejes rectores:

Calidad en el Proceso y el Logro Educativo,

Justicia Educativa y,

Equidad y Reforma de la Gestión Institucional.

A partir de ellos, se desprenden tres programas
estratégicos con sus respectivos objetivos, veinte
metas estratégicas e igual número de políticas.

Con este instrumento de planeación estratégica y
participativa damos rumbo y sentido a la política
educativa estatal.

En el periodo que se informa dotamos con equipos
de cómputo y para conectividad, vehículos,
artículos electrónicos, mobiliario y equipo a las 10
Unidades de Servicios Educativos, los 4 centros de
maestros regionales así como a las oficinas
centrales de la Secretaría Educación, a fin de
ampliar y mejorar los servicios que ofrecen a las
comunidades educativas y a la sociedad.

Con el propósito de incorporar a los mejores
prospectos al servicio educativo estatal, en el
marco del Compromiso Social por la Calidad de la
Educación, a partir de este año establecimos el
concurso de oposición, en el cual participaron 650
aspirantes.

�

�

�

Po r o t ra p a r t e , a c o r d e c o n e l ava n c e q u e
registramos en materia de gobierno electrónico,
diseñamos un nuevo portal de servicios de la
Secretaría de Educación, con el cual mejoramos la
información y los servicios que esta dependencia
ofrece a la sociedad.

Además, ofrecimos 31 cursos de capacitación a
698 trabajadores de intendencia, así como
instructores de centros de economía doméstica,
educación inicial, academias comerciales y
misiones culturales, con el propósito de mejorar
sus competencias y el servicio que proporcionan en
los planteles educativos.

En esta misma línea de acción, con una inversión
de 148 mil 145 pesos proporcionamos paquetes de
herramientas a 41 intendentes, además de
ofrecerles gratuitamente cursos de plomería y
electricidad.

Con el fin de avanzar en el propósito de prevenir las
adicciones desde el nivel educativo básico, en
coordinación con la Delegación Estatal de la
Procuraduría General de la República llevamos a
cabo dos programas:

Programa Club Amigos de DI-NO, con el que
orientamos a 45 mil 500 niños de segundo a sexto
grado de 190 escuelas primarias.

Programa Operativo Mochila en el cual participaron
activamente los padres de familia y la Comisión
Estatal de Derechos Humanos; revisamos mil 350
mochilas e impartimos 12 charlas informativas a
padres de familia y a estudiantes, además de
proyectar películas alusivas y testimonios de
personas que han superado el problema de las
adicciones.

Coordinación interinstitucional

S
ector

S
ocial -

E
d

u
cación

con
C

alid
ad

Universidad de Colima

La Universidad de Colima ofrece
actualmente 68 carreras de
licenciatura, 9 de profesional
asociado y 38 programas de
postgrado.
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Por su parte y en coordinación con el Sistema
Estatal de Protección Civil llevamos a cabo el
Programa de Seguridad y Emergencia Escolar,
mediante el cual desarrollamos las siguientes
acciones:

Se instalaron 870 unidades internas de protección
civil, seguridad y emergencia escolar.

Llevamos a cabo 17 mil 400 simulacros de sismo e
i n c e n d i o s e n p l a n t e l e s e s c o l a r e s y e n l a s
dependencias de la Secretaría de Educación.

El 21 de enero llevamos a cabo simulacros de
evacuación en todos los planteles de educación
básica del Estado, en los cuales participaron 128
mil 163 alumnos, 6 mil 241 docentes y 950
trabajadores administrativos.

Por otra parte, con el apoyo del Instituto Colimense
de las Mujeres y la Comisión Estatal de Derechos
H u m a n o s s e i m p a r t i e r o n 8 c u r s o s d e
sensibilización sobre equidad de género a 240
docentes de educación inicial, preescolar y
primaria.

En coordinación con la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social se llevó a cabo el concurso de
dibujo sobre: “Las peores formas de trabajo
infantil”, en el cual participaron 2 mil alumnos de 5º
y 6º de educación primaria.

Para conmemorar el “Día Mundial del Agua y de la
P r i m a v e r a ”, l l e v a m o s a c a b o u n d e s f i l e
c o n m e m o r a t i v o e n c o o r d i n a c i ó n c o n l a s
Comisiones Estatal y Nacional del Agua, en el que
participaron 500 alumnos del nivel de preescolar.

Participación de la iniciativa privada

Uno de los compromisos de mi administración
establecido en el Programa Educativo 2004-2009,
consiste en alentar la participación de la iniciativa
privada en la educación.

En este contexto durante los avances registrados
en lo que va de mi admin ist rac ión son los
siguientes:

Con el patrocinio de las empresas Ford e Ingeniería
en Software llevamos a cabo el Concurso Escuelas
de Calidad 2004, en el que participaron todos los
alumnos de tercero a sexto de primaria y de los tres
grados de secundaria.

Atendiendo la convocatoria que hiciera la empresa
Bimbo, 768 alumnos de 64 escuelas primarias
participaron en el torneo “Futbolito BIMBO 2004”,
en el cual el equipo representativo de la escuela
“Miguel Hidalgo”, de la ciudad de Colima, obtuvo
por segundo año consecutivo los campeonatos
nacional e internacional.

E n e s t a m i s m a l í n e a d e a c c i ó n , e q u i p o s
representativos de 71 escuelas secundarias
participaron en las categorías femenil y varonil del
torneo de fútbol Copa Coca-Cola 2004, en el cual el
conjunto representativo de la escuela “Enrique
Corona Morfín” del turno matutino obtuvo el
primer lugar en las etapas local y nacional, y el
subcampeonato internacional en la ciudad de
Lisboa, Portugal.

Trabajamos para consolidar un
Sistema Educativo Estatal ágil,

eficiente y funcional.
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Relación con los trabajadores del
sector

Garantizamos el derecho de los trabajadores a
mejores condiciones laborales, sin descuidar el
derecho de los niños a tener una educación de
calidad. Me siento orgulloso de pertenecer a este
gremio y de haber compartido con los maestros el
compromiso y la satisfacción de enseñar.

Reconozco que los dirigentes de las secciones 6 y
39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación, sin soslayar el compromiso de luchar
porque sus representados accedan a mejores
condiciones laborales y de vida, se han sumado a
las iniciativas de mi administración para mejorar la
calidad, la equidad y la pertinencia de los servicios
educativos.

En todo momento hemos mantenido con ellos una
relación de buena fe y respeto mutuo, gracias a lo
cual fue posible lograr este año una negociación
satisfactoria de los pliegos de demandas para los
trabajadores docentes, de apoyo y asistencia a la
educación, como quedó de manifiesto en el
incremento del 22 por ciento a la Compensación
Provisional Compactable, con lo que se avanza en el
propósito de homologar a los trabajadores de siete
municipios que actualmente perciben un 60 por
ciento de sobresueldo, con los tres considerados en
el cien por ciento.

Con esto acredito el cumplimiento del compromiso
que asumí con los trabajadores de la educación y mi
convicción de que no podemos aspirar a una
educación de calidad, si los trabajadores no tienen
una remuneración justa.

Como estímulo a ellos, en el marco del homenaje
que ofrecimos el 15 de mayo a los maestros,
e n t r e g a m o s e s t í m u l o s e c o n ó m i c o s y
reconocimientos a 626 compañeros que han
destinado gran parte de su vida a la noble tarea de
enseñar, lo que requirió por parte del gobierno del
Estado una inversión de un millón 443 mil 159
pesos.

n Estado como el nuestro no puede
desarrollarse integralmente si únicamente

atiende sus aspectos económicos, materiales o
políticos. La calidad de vida de sus habitantes tiene
que ver con la pluralidad y riqueza de expresiones
artísticas y humanísticas que en ella confluyen.

Es por eso que en el Plan Estatal de Desarrollo,
a c o r d a m o s s o c i e d a d y g o b i e r n o t ra b a j a r
coordinadamente para dotar al estado de Colima
de las condiciones que nos permitan convertirlo en
una entidad en la que se presenten actividades
culturales y científicas para todo tipo de público.

En el presente año, el presupuesto destinado a la
cultura en el Estado asciende a un total de 56
millones 452 mil pesos.

De esta cantidad, el gobierno del Estado aportó 34
millones 932 mil pesos y mediante la firma de
convenios con el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) y el Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes (CONACULTA) se destinaron
21 millones 520 mil pesos.

FOMENTO A LA CULTURA Y A LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

U

Recursos para la cultura
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Caravana Cultural

Destinamos un presupuesto a la
cultura por un total de 56 millones
452 mil pesos para promover las
expresiones artísticas, científicas,
humanísticas y alentar a las
personas creativas.
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Infraestructura

Como parte del programa de Conservación y
Restauración destinamos 4 millones de pesos para
la reparación de inmuebles del patrimonio cultural
que fueron afectados, por el sismo del 21 de enero
de 2003 así como por el deterioro causado por el
paso del tiempo.

Se concursó a nivel nacional en el Programa de
Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados
(PAICE), obteniendo un apoyo de la Federación
por 950 mil pesos para la construcción de la Sala
de Exposiciones Temporales del Museo de Arte
Contemporáneo “Jorge Chávez Carrillo”.

Por su parte, para la restauración de el Museo de
Culturas de Occidente “María Ahumada”, la
Biblioteca Central “Rafaela Suárez”, el Edificio de
Talleres “Alejandro Rangel Hidalgo” y el Cine-
Teatro, se destinaron recursos por 7 millones 184
mil pesos.

También, se aplicaron recursos estatales para el
mantenimiento y restauración de la Biblioteca
“Julia Piza” de Manzanillo, así como para las casas
de la Cultura de los municipios de Coquimatlán,
Minatitlán, Villa de Alvarez y Comala.

Mediante el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes
destinamos 1 millón de pesos para efectuar la
convocator ia para recepción de proyectos
culturales en las categorías de jóvenes creadores;
creación artística; promoción y difusión artística; y
empresas culturales, recibiendo un total de 33
proyectos.

Fomento a la lectura

En coordinación con la Secretaría de Educación y
los H Ayuntamientos se llevó a cabo el Festival
Estatal "Del Volcán a la Mar", en el que se
realizaron 143 eventos de lecturas teatralizadas,
lecturas en voz alta y cuenta cuentos a los que
asistieron 23 mil 380 niños de preescolar, primaria
y secundaria.

Este año apoyamos el proyecto nacional infantil
“Lee, Imagina y Participa” en 3 escuelas primarias
de la entidad como parte del Programa “Alas y
Raíces a los Niños”.

Dicho programa apoyó la puesta en escena de
B a b a y a g a y l a s N i ñ a s d e B u e n C o r a z ó n ,
realizándose más de 20 presentaciones a 400
niños colimenses.

Se realizaron además, 3 festivales municipales de
fomento a la lectura en los que se efectuaron 36
eventos a los que asist ieron más de 1,500
personas.

Actualmente existen en la entidad 80 salas de
lectura, ubicadas en los diez municipios con un
acervo bibl iográfico de poco más de 16 mil
ejemplares.

A través del Programa Fomento a la Lectura,
durante el periodo vacacional de Semana Santa se
realizó un festival de Lectura y Cuenta Cuentos en
el Parque Regional realizándose ahí 53 eventos
durante 9 días, beneficiando con ello a más de 300
personas.

Talleres artísticos dirigidos a niños
menores de 5 años

Para reparar inmuebles del
patrimonio cultural dañados por el
sismo del pasado 21 de enero, se
erogó la cantidad de 4 millones de
pesos.
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Por otra parte, se realizaron 61 eventos en
festivales independientes en las escuelas del
sistema educativo estatal en los que participaron 5
mil 130 alumnos.

C o n e l P r o g ra m a d e A p o y o a l a s C u l t u ra s
Municipales y Comunitarias se ofrecen alternativas
de financiamiento a propuestas e inquietudes de
autores y creadores populares. En marzo del
presente año se hizo entrega de 98 mil 950 pesos a
14 proyectos que resultaron beneficiados.

También, se realizó el Encuentro de Becarios en
Música y Danza, en el que participaron 5 bandas y
grupos de danza que han recibido apoyos con una
participación de 34 becarios que presentaron una
muestra de sus trabajos, que consistieron en
fotografías, libros, revistas, discos y artesanías.

En el Centro Nacional de Artes Gráficas “La Parota”,
se han realizado los cursos de profesionalización
del grabado, curso de iniciación a la gráfica y 8
talleres de artes gráficas para niños en el periodo
correspondiente a vacaciones de verano.

En colaboración con el Fondo Regional para la
Cultura y las Artes del Centro Occidente, el
Instituto Nacional de Bellas Artes y el CONACULTA,
se llevó a cabo el Programa “México a Escena”, en el
que se presentaron 4 obras consideradas como las
mejores obras de teatro del país, a las que
asistieron 1 mil 754 personas.

Programa de Apoyo a las Culturas
Municipales y Comunitarias (PACMYC.)

Teatro

Durante este periodo se concluyó el ciclo de teatro
escolar con la puesta en escena de la obra Los
Músicos Hambrientos, a la cual asistieron más de 4
mil espectadores.

Por otra parte, en la Primer Reunión Plenaria del
P r o g ra m a N a c i o n a l d e Te a t r o E s c o l a r, s e
impartieron cursos de capacitación para jóvenes y
actores colimenses. De igual forma, se impartieron
cursos de teatro a los actores que desarrollan sus
expresiones artísticas en calles y plazas.

Mediante el Programa Institucional de Aliento a
Grupos Independientes, se apoyó la presentación
del Titiritero de Banfield, la puesta en escena “Una
rosa con otro nombre” del Foro Velasco que itineró
por varios municipios del Estado.

El Centro Nacional de Capacitación y Diseño
Artesanal tiene como objetivo mejorar los tipos de
producción artesanal y elevar el nivel de vida de
los artesanos del país.

En este periodo se impart ieron tal leres de
capacitación en la fabricación de cerámica y
participamos con 15 alumnos en el taller de nuevos
diseños en alfarería, impartido en la ciudad de
Santa Catarina, Baja California.

Asimismo, se efectuaron diversas asesorías a la
Dirección de Turismo y Artesanías de Vi l la
Hermosa, Tabasco. Así como también a la Unidad
Regional de Culturas Populares de Tijuana, Baja
California y al Servicio Estatal de Empleo de
Manzanillo.

Centro Nacional de Capacitación y
Diseño Artesanal (CENCADAR)
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Talleres de verano.

Entregamos 98 mil 950 pesos a 4
proyectos culturales que resultaron
beneficiados por el Programa de
Apoyo a las Culturas Municipales y
Comunitarias.
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Desarrollo cultural juvenil

Fondos municipales para la cultura

Actividades artísticas

En apoyo a la difusión de la cultura juvenil se
destinaron 45 mil pesos para la realización del
curso “Teatro de la Calle”.

Mientras que para fomentar el desarrollo de las
expresiones artísticas juveniles, se apoyó la puesta
en marcha de un curso taller para aficionados del
video en los municipios de Colima y Villa de Alvarez.

Por su parte, en el municipio de Cuauhtémoc
apoyamos al grupo de teatro Nueva Generación
para que pusiera en marcha el proyecto “Unidos por
el Arte”, ofreciendo así capacitación a jóvenes en
materia de teatro, música, plástica y literatura.

Con recursos de los Fondos para el Desarrollo
Cultural Municipal de Colima, se constituyó el
Fondo Municipal para la Cultura por un total de 2
millones 670 mil pesos.

E n e s t e f o n d o p a r t i c i p a n l o s 1 0 C o n s e j o s
Ciudadanos de Cultura. Dichos Consejos deciden
de manera libre, eficaz y transparente, el destino
de estos recursos. De esta forma no sólo se
entregan recursos para la cultura donde más se
requieren, sino que también se traslada el poder de
decisión sobre su uso a los municipios y más
importante aún, a los ciudadanos.

Se realizaron 14 conciertos didácticos del grupo
“Ensamble de Alientos”, en las escuelas primarias y
secundarias, así como también se han atendido a
grupos de públicos especiales, como albergues y
centros de readaptación social beneficiando con
estas acciones a 3 mil 500 personas.

A través de las Caravanas Culturales, en el periodo
vacacional de Semana Santa, más de 8 mil
personas disfrutaron de 106 actividades culturales,
artísticas y científicas, llevadas a cabo en los
municipios de Colima, Manzanillo, Tecomán,
Comala, Villa de Alvarez y Armería.

Se apoyó a la Compañía de Teatro Rodante con la
p u e s t a e n e s c e n a d e l a o b ra “A n i m a l í a s ”,
presentándose en Colima, Manzanillo y la ciudad
de México, eventos a los que asistieron más de mil
espectadores.

Se realizó con gran éxito en la capital del Estado el
“Encuentro de Huapango”, en el que participaron
grupos locales y regionales de música y baile
huasteco.

También se desarrolló el Programa “La Cultura en
tu Espacio”, en los s iguientes munic ip ios:
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Comala, Minatitlán y
Manzanillo, con aproximadamente 125 eventos
artísticos y culturales.

Como parte del Programa Mi Barrio Cuenta se
llevaron a cabo exposiciones y mesas redondas en
los municipios de Coquimatlán, Cuauhtémoc,
Comala, Minatitlán y Manzanillo. En las mesas
redondas participan como ponentes vecinos del
lugar, personas con conocimiento y arraigo en la
c o m u n i d a d q u i e n e s h a b l a n s o b r e t e m a s
significativos para la misma.

En coordinación con la Universidad de Colima, se
llevó a cabo el Quinto Festival de Música con 23
presentaciones entre conciertos y audiciones, con
una asistencia superior a las 5 mil personas en 7
municipios del Estado.

A través del Fondo Regional para la Cultura y las
Artes disfrutamos de lo mejor de la música del

En el periodo vacacional
correspondiente al verano, se

impartieron 16 cursos de dibujo,
pintura, modelado y teatro guiñol.
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Centro-Occidente del país, evento al que asistieron
poco más de 2 mil cien colimenses.

Mediante los ta l leres de Arte y Artesanías
“Alejandro Rangel Hidalgo” se impartieron 20
diferentes cursos a los que asistieron alrededor de
160 niños y adultos.

En el periodo vacacional correspondiente al verano,
se impart ieron 16 cursos, se real izaron 52
presentaciones artísticas y la exposición de
trabajos de los grupos que se han formado en
estos talleres, beneficiando con ello a 20 mil
personas de los diez municipios del Estado.

En coordinación con el círculo cultural Alberto
Isaac, se creó el Programa “Domingos de Colores”
en el Parque Regional “Griselda Alvarez”, en el que
todos los domingos se imparten los talleres de
dibujo, pintura, modelado , teatro guiñol, así como
literatura para niños y guitarra popular.

En el periodo que se informa, apoyamos la
instalación del Museo Regional de la Cristiada
ubicado en la capital del Estado. Este Museo cuenta
con importantes piezas que reseñan este periodo
trascendente y trágico en la historia de Colima.

Colima cuenta hoy con 21 museos los cuales
exhiben la historia y la creación artística de los
colimenses. Para fomentar la visita a estos centros
culturales, implementamos el Programa “Vive tus
Museos”, ofreciendo visitas guiadas a turistas del
país y a extranjeros. Como resultado del programa,
35 mil 183 personas visitaron nuestros museos.

Asimismo, se realizaron 33 exposiciones artísticas
en los diferentes municipios del Estado entre las
que destacan Neruda cien años de poesía y la

Museos

muestra de carteles, de 4 diseñadores cubanos, las
cuales en conjunto contaron con una asistencia de
más de 19 mil personas.

En este periodo incrementamos la Red Estatal de
Bibliotecas con la incorporación de la Biblioteca de
Paticajo, ubicada en el municipio de Minatitlán con
un acervo bibliográfico de 1 mil 477 volúmenes.

De esta forma, la Red Estatal de Bibliotecas
cuenta ya con un acervo integrado por 365 mil 230
volúmenes en sus 54 bibliotecas, las cuales
durante este año han prestado sus servicios a más
de 219 mil 18 personas.

C o m o p a r t e d e l f o r t a l e c i m i e n t o d e l a
infraestructura, se instalaron 36 equipos de
cómputo para servicios digitales en la red de
Bibliotecas Públicas.

Para mejorar la prestación de los servicios, el
personal bibliotecario que integra la red estatal, se
capacita de manera regular. Destacando en esta
línea de acción su participación en el Programa de
Acceso a Servicios Digitales en Bibliotecas
Públicas y el Programa de Mis Vacaciones en la
Biblioteca 2004.

P a r a d i f u n d i r y p r o m o v e r l o s s e r v i c i o s
bibliotecarios, se realizaron 5 semanas culturales
en la biblioteca “Julia Piza”, de Manzanillo, la
Biblioteca Central del Estado “Rafaela Suárez” y la
Biblioteca “Gregorio Torres Quintero”, de Colima,
eventos a los que asistieron 1 mil 654 personas.

Se llevaron a cabo 11 charlas literarias de fomento
a la lectura, el cuidado del medio ambiente, la
riqueza cultural con temas literarios, 16 lecturas en
voz alta y 50 sesiones del taller literario “Tablero”,
beneficiando a un total de 528 personas.

Bibliotecas públicas
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Red estatal de bibliotecas

Para difundir y promocionar los
serv ic ios b ib l iotecar ios, se
realizaron 5 semanas culturales en
los municipios de Manzanillo y
Colima.
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Se realizaron 132 visitas guiadas al Vagón de la
Ciencia en el que se desarrolla el Programa, “El
Rincón de la Ciencia” enfocado a la divulgación de
la ciencia y la tecnología, a través de experimentos
al alcance de los niños y visitas guiadas a la
Bibl ioteca “Rafaela Suárez”, con 6 mil 475
beneficiarios.

Con la presencia de la Coordinadora Nacional de
Cultura Infantil de CONACULTA, se realizó la
presentación de la bibl ioteca de pequeños
creadores con dibujos, cuentos y narraciones de
niños de la Unidad Lúdica Infantil “Margarita
Septién de Rangel”.

Los alumnos de esta unidad, obtuvieron en marzo
el premio internacional con su participación en la
5 t a . C o n v o c a t o r i a p o r l a I n t e r n a c i o n a l
Environmental Children's Darwing Contest Award-
Winning Works, dado por la Japan Qual i ty
Assurance Organization de Tokio Japón en el que el
niño Oscar Vargas fue premiado entre más de
13,500 trabajos de 47 países participantes.

Como respuesta al compromiso de publicar 2 títulos
culturales por mes, en este periodo logramos editar
20 publicaciones entre libros, folletos y revistas.
Asimismo, distribuimos 12 mil 500 ejemplares.

Iniciamos la colección literaria para niños con la
publicación del libro Cuentos del viejo Perro
colorado Tlapall i-Izcuintl i , de los cuales se
imprimieron 5 mil volúmenes.

En coedición con la Sociedad Colimense de Estudios
Históricos se editaron 3 volúmenes de su revista,
así como 8 folletos de distintos autores.

Producción editorial

A través de la editorial de gobierno del Estado se ha
apoyado a más de 41 dependencias de gobierno y
organismos descentralizados con la impresión de
más de 3 millones 856 mil 656 ejemplares de
libros, revistas, folletos, carteles, así como de
diversas formas y folletos administrativos.

Para la promoción y difusión de los eventos, se
realiza y produce el Programa de televisión
“Enlace Cultural”, a través de un convenio de
colaboración con Tv Colima Canal 11, habiéndose
transmitido hasta la fecha 29 programas.

Asimismo, se auspicia la producción del Programa
de Radio “El Compositor y su Obra”, que durante
una década se ha mantenido en el gusto del público
colimense difundiendo música clásica.

Mi gobierno apoyará decididamente a los creadores
colimenses, quienes por su calidad, creatividad y
madurez de su quehacer, compitan con éxito con
proyectos originados en Colima en eventos
nacionales e internacionales.

En este periodo, con el apoyo del Fondo para el
Desarrollo Cultural Juvenil, se llevó a cabo el
Concurso Estatal del Cartel “Neruda 100 años de
poesía”, mediante este concurso se seleccionó a 15
participantes que concursaron a nivel nacional
obteniéndose ahí el primer lugar.

También apoyamos el proyecto de difusión cultural,
en particular de la literatura, a través de la “Casa
Griselda Alvarez”, quienes obtuvieron un apoyo del
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes por 150
mil pesos que les ha permitido realizar 73 eventos
con 1,620 participantes.

Radio y televisión cultural

Fomento a la creatividad artística

Red estatal de bibliotecas

De enero a septiembre logramos
editar 20 publicaciones entre libros,
folletos y revistas.
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Asimismo, el colectivo de teatro colimense, “Cuatro
Milpas”, participó en un certamen nacional en el que
se obtuvo un apoyo por 1 millón de pesos para la
puesta en escena de diversas obras de teatro.

Otorgamos apoyo a 20 integrantes de la Banda de
Música para que asistieran al VI Curso Superior de
Técnica e Interpretación, así como al curso de
Composición de Música para Banda.

En coordinación con CONACULTA, ANUIES Y SEP, la
Secretaría de Cultura imparte el Diplomado de
Promoción y Gestión Cultural a distancia, con una
matrícula regular de 40 promotores culturales.

De forma conjunta con la Academia Colimense de
Filosofía y Ciencias se llevó a cabo el Seminario de
Filosofía al cual asistieron 80 personas.

Por otra parte, a través de la Secretaría de Cultura y
con la colaboración de los 10 ayuntamientos se
impartió un curso de capacitación para consejeros
ciudadanos y animadores culturales.

En lo referente a ciencia y tecnología, se realizó la
primera Expo-ciencia y Tecnología, en la que
participaron un total de 69 instituciones en la que
se mostraron prototipos de programas informáticos
y experimentos diversos.

De igual forma, se firmó un convenio con CONACyT
para apoyar investigaciones que impulsen el
desarrollo del Estado, con un monto total de 14
millones de pesos.

Se firmó el convenio con el Archivo Estatal de la
Nación, en la primera reunión estatal de archivos,
por medio del cual se está trabajando en la

Ciencia y tecnología

homologación del sistema que tendrán todos los
archivos del Estado y la Nación.

Asimismo, se firmaron convenios de colaboración
con la Universidad de Colima, “Para el Desarrollo
C u l t u r a l , A r t í s t i c o y C i e n t í f i c o ” y d e
“Automatización de los Museos y del Archivo
Histórico de Colima” .

Se realizó el taller “Rincones de la Ciencia”, con 29
actividades en las que se beneficiaron a más de 5
mil 154 personas.

El Programa “Noches de ciencia”, programó 46
sesiones con telescopios en jardines locales y
municipales, beneficiando a 5 mil 370 personas.

Se real izaron 69 tal leres de fabricación de
telescopios beneficiando a más de 1 mil 35
personas.

Se firmó un convenio de colaboración con el
Instituto Tecnológico de Colima a través del cual la
Secretaría de Cultura apoyará a la comunidad
estudiantil con capacitación artística y los
estudiantes apoyarán con servicio social en las
áreas de difusión cultural y divulgación científica.

En materia de descentralización se han realizado
más de 420 eventos en coordinación con los
ayuntamientos, entre caravanas culturales, la
cultura en tu espacio, exposiciones, cursos,
presentaciones de danza, música y teatro.

En este periodo se ha logrado realizar un total de 1
mil 540 eventos con 214 mil 564 espectadores, lo
que hace un promedio de 5.5 eventos por día.
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Ciencia y Tecnología

El Programa Noches de Ciencia,
llevo a cabo 46 sesiones con
telescopios en jardines municipales,
beneficiando así a 5 mil 370
colimenses.
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PARTICIPACIÓN DE LOS
JÓVENES EN EL DESARROLLO

Consideramos a la juventud colimense como
un capital humano de gran valía debido a su

enorme potencial como factor de cambio en
nuestra sociedad, los jóvenes representan una
oportunidad real para el desarrollo de Colima,
motivo por el cual nos hemos empeñado en generar
oportunidades que nos permitan aprovechar su
potencial creativo en beneficio del desarrollo
económico, social y cultural de nuestro Estado.

Por dicha razón, las estrategias que hemos
implementado para atender al sector juvenil se han
centrado en el diseño de políticas públicas de
juventud de cal idad, tomando en cuenta la
heterogeneidad del sector, buscando satisfacer sus
necesidades, aprovechar sus fortalezas, a la par de
buscar disminuir algunos de los riesgos en los que
están implícitos los jóvenes, riesgos tales como
desintegración social, problemas de adicciones,
accidentes, autoestima, embarazos no deseados,
enfermedades de transmisión sexual, delincuencia,
homicidios y suicidios entre otros.

En el periodo que se informa se atendieron a más
de 192 mil jóvenes a través de los distintos
programas de participación juvenil como el de
investigación e información.

Con objeto de integrar en el Plan Estatal de
Desarrollo políticas públicas para atención de la
juventud, se realizaron foros de consulta juvenil en
los 10 municipios del Estado donde más de 800
jóvenes y representantes de organizaciones
juveniles participaron de manera activa con
propuestas y demandas.

En apoyo a proyectos juveniles, mediante el
Programa de Asesorías a Jóvenes Emprendedores
que buscan instalar sus propias empresas, se
prepararon 51 proyectos de empresas juveniles, de
los cuales a la fecha 1 empresa se encuentra
insta lada, 2 se encuentran en proceso de
financiamiento y 6 más están próximas a terminar
su plan de negocios para poder integrarse al
mercado y lograr su incorporación a la vida
económica.

En esta misma línea de acción se impartió un curso
a organizaciones juveniles para preparar y
elaborar proyectos con objeto de participar en el
Programa de Financiamiento Nacional, donde se
logró un financiamiento de 40 mil pesos para un
proyecto del municipio de Colima en materia de
medio ambiente.

A través de la corresponsalía de la Asociación Civil
Servicios Educativos Turísticos para Estudiantes y
Jóvenes (SETEJ), se emitieron 79 credenciales
internacionales, las cuales ofrecen servicios para
jóvenes, maestros y estudiantes, en viajes de
estudio, trabajo o actividades extraescolares con
una extensa gama de descuentos nacionales e
internacionales.

Se han repartido a la fecha 3 mil tarjetas Poder
Joven en todo el Estado, tarjeta que permite contar
con descuentos en distintos comercios de todo
país.

Continuando con el apoyo a la juventud, con una
inversión de 1 millón 397 mil pesos, se entregaron
1 mil 075 becas económicas de 1 mil 300 pesos
cada una para estudiantes de los niveles medio
superior y superior de diferentes instituciones
educativas.

Entrega de becas a estudiantes de
los niveles medio superior y

superior.

En apoyo a la juventud se aplicaron
políticas públicas, programas y
actividades diversas para la
creación de empresas juveniles.
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Para fomentar la participación de los jóvenes
colimenses en actividades de fomento a una cultura
de salud integral, se llevaron a cabo 1 mil 194
eventos en los diez municipios del Estado en temas
sobre autoestima, adicciones, suicidio, sexualidad
responsable, medio ambiente, perspectiva de
género y lucha contra la violencia. En estos eventos
se logró la participación de 94 mil 288 jóvenes.

P a r a f o m e n t a r y f o r t a l e c e r l a c u l t u r a d e
organización y de liderazgo en la juventud, se
realizaron 206 eventos en los que participaron 24
mil 494 jóvenes.

En lo que respecta a la convocatoria para otorgar el
Premio Estatal de la Juventud 2003, evento en el
cual se reconoce la labor destacada de los jóvenes
colimenses se postularon 475 jóvenes. En este
evento se entregaron 16 premios de 10 mil pesos
para cada uno de los ganadores.

Los Centros Interactivos Poder Joven representan
los espacios físicos donde de manera directa se
aterrizan las políticas públicas de juventud, todos
los servicios prestados en estos centros se dan de
manera completamente gratuita para toda la
población en particular la juvenil. Actualmente
contamos con estos espacios en 9 municipios del
Estado.

Durante este período en los Centros Interactivos
Poder Joven se ofrecieron un total de 67 mil 109
servicios completamente gratuitos, destacando las
39 mil 010 sesiones de Internet, multimedia y
consultas del disco interactivo, 6 mil 939 servicios
en materia de orientación educativa, sexual, de
adicciones y derechos humanos, además de 14 mil
689 servicios en el espacio para realizar eventos
tales como conciertos, conferencias, talleres,
exposiciones, proyección de cine-debates y 6 mil
471 servicios complementarios como consultas de
libros, periódicos y revistas.

Con la finalidad de que los jóvenes expresen de
manera directa sus inquietudes, se creó el
programa Poder Joven TV el que se transmite por
Tv Colima Canal 11, abriendo así una ventana más
para expresar las ideas e inquietudes de los y las
jóvenes. A la fecha se han transmit ido 28
programas de Poder Joven.

Por su parte, el programa Poder Joven Radio de
Colima, Tecomán y Manzanillo se ha consolidado
como un programa hecho por jóvenes y para
jóvenes llevando a la fecha un total de 111
producciones en los tres municipios.

l deporte y la recreación son fundamentales
para lograr un buen nivel de vida, fomenta

la integración familiar y mejora la participación de
los individuos en la comunidad.

Con fundamento en los Artículos 25, 26 y 27 de la
Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura
Física del Estado de Colima, se instalaron los 10
Consejos Municipales del Deporte durante los
meses de enero a marzo de 2004.

En e l depor te se lec t ivo contamos con los
programas de talentos deportivos, entrenadores
estatales y extranjeros, becas, estímulos y
premios, además, de los Centros Deportivos
Municipales.

En el Estado, disponemos para los talentos
deportivos, de 6 entrenadores en las disciplinas de
boxeo, hockey, natación, halterofilia, tenis de mesa
y voleibol de sala, además de 2 entrenadores de
origen cubano en atletismo.

IMPULSO AL DEPORTE Y A LA
CULTURA FÍSICA

E

Deporte selectivo
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Talentos deportivos colimenses

De enero a septiembre destinamos
15 millones 990 mil 694 pesos para
el fomento al deporte.

El 41 por ciento de la inversión en el
Deporte la destinamos para
construir infraestructura deportiva.
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Este programa atiende a 288 deportistas en las
diferentes instalaciones del Gobierno del Estado.

Con respecto al año anterior, en este programa se
incrementó el equipo de entrenadores, en un 20 por
ciento en referencia a los que tenia el Estado.

En los Centros Deportivos Municipales, se cuenta
con 30 entrenadores, en las Unidades Deportivas
Morelos, Rey Coliman y 5 de Mayo, esta última en el
municipio de Manzanillo. En este año se crearon 2
centros más, el Centro ParaLimpico “Hi lda
Ceballos” en el municipio de Colima y otro en la
Unidad Deportiva “Gil Cabrera” del municipio de
Villa de Alvarez.

En estos centros se atienden aproximadamente
750 deportistas semanalmente, permitiendo
realizar el proceso selectivo para la integración de
las preselecciones y selecciones estatales.

Con el objetivo de contribuir a formar una cultura
física que nos permita tener una población más
sana y productiva mediante la práctica sistemática
y adecuada del ejercicio, se instrumentó este
programa con 22 promotores en parques y jardines
de los diez municipios, atendiendo una población
de 18 mil personas.

En lo que respecta a la celebración anual de los
diferentes torneos deportivos, con motivo de los
festejos patrios, se realizaron en los municipios de
Colima, Comala, Cuauhtémoc, Armería, Tecomán y
Coquimatlán, las competencias en las disciplinas
deportivas de atletismo, baloncesto, fútbol y

Centros deportivos municipales

Programa Nacional de Activación Física

Torneo fiestas patrias

voleibol; con una participación de mas de 2 mil
250 deportistas.

Con la finalidad de contar con espectáculos
deportivos del ámbito profesional, que permitan
ofrecer a la ciudadanía opciones de esparcimiento,
además de elevar la calidad deportiva en nuestro
Estado, se brindó apoyo y se dieron facilidades a
los Tuberos de Colima que participan en la Liga
Nacional de Baloncesto Profesional, y a los
Iguaneros de Tecomán que compiten en el Circuito
Mexicano de Baloncesto.

Además de los clubes de tercera división Atlético
Colimán en Colima y Oro Verde en Armería, al
Deport ivo Manzani l lo de segunda div is ión
profesional y al equipo de Huracanes de Colima de
la Primera División “A” de fútbol.

En la disciplina deportiva de voleibol profesional, se
brindó el apoyo a dos equipos de Colima Cocoteros
y Cocoteras, así como a otro equipo femenil en
Manzanillo.

En los municipios de Colima, Armería, Minatitlán,
Ixtlahuacán y Coquimatlán, se construyeron y
rehabilitaron canchas de usos múltiples.

En la unidad Morelos se rehabilitaron las canchas
de squash, vestidores de la pista olímpica,
sanitarios generales, el mantenimiento a las
canchas de tenis, la impermeabilización del
auditorio, así como la construcción de una
trotapista.

Además se impermeabilizó el Centro Paralimpico
para personas con discapacidad.

Deporte profesional

Infraestructura básica deportiva

Deporte estudiantil.

Destinamos 4 millones 854 mil 595
pesos para apoyos y financiamiento
del deporte.

208 mil personas ingresan a las
diferentes instalaciones deportivas
del Gobierno del Estado.
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El número de usuarios que ingresa a las diferentes
instalaciones deportivas del Gobierno del Estado es
del orden de 208 mil 051 personas.

Dentro del Programa Nacional de Activación Física
en su modalidad escolar, en el Estado se están
activando diariamente 22 mil 149 alumnos de 118
escuelas del nivel primaria de 9 municipios,
faltando la incorporación de Tecomán; atendidos
por los promotores, profesores, directores y
maestros de los centros de trabajo.

Con el programa de apoyos económicos del
I n s t i t u t o C o l i m e n s e d e l D e p o r t e p a ra l a s
asociac iones de si l las de ruedas, sordos y
olimpiadas especiales, se tuvieron las actividades
de convivencias deportivas en los municipios de
Tecomán, Comala, Coquimatlán, Armería y Villa de
Alvarez; así como la participación en excursiones
recreativas y etapas estatales selectivas para la
representación en eventos de carácter nacional e
internacional.

Además se constituyeron cuatro centros de
entrenamiento para personas con capacidades
diferentes, en los deportes de atletismo y natación,
en los municipios de Colima, Armería Minatitlán y
Tecomán.

La deportista Karla Dueñas Pedraza, participó en
dos eventos nacionales y en el centroamericano
desarrollado en Veracruz, consiguiendo medalla de
plata; en natación, Ameyali Cruz López, participó
en nacionales y culminó con el Centroamericano,

Deporte estudiantil

Deporte adaptado

Eventos nacionales e internacionales

siendo la mejor nadadora de ese evento en la
categoría infantil al obtener 7 medallas en total.

En fútbol la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, en
categoría infantil varonil obtuvo el campeonato
nacional y posteriormente el internacional; así
como la Secundaria Enrique Corona Morfín en la
rama femenil, obtuvo el campeonato nacional y su
pase al evento internac ional en Portugal ,
obteniendo el segundo lugar en esta competencia.

En el voleibol de playa, los deportistas Jaime César
Pérez y Aldo Miramontes López participaron en el
Circuito Mundial, representando a México y
también en el preolímpico desarrollado en San
Juan Puerto Rico.

En el bádminton la deportista Edna Zamora Cruz,
participó como seleccionada nacional en el torneo
internacional júnior en California, Estados Unidos.

En el deporte adaptado, Marco Tulio Macias
Carrillo, compitió en los juegos globales en Suecia
con una destacada participación; así mismo
nuestro atleta Vidal Domínguez Arroyo, compitió
en las pasadas Para Olimpiadas de Atenas, Grecia
como seleccionado nacional en la disciplina de
natación.

pesar de los enormes avances que se han
dado en la sociedad colimense, continúa

prevaleciendo una circunstancia de desigualdad,
de inequidad y de injusticia respecto a la mujer. Sin
duda, ésta es una de las deudas que tenemos con
las mujeres colimenses, es uno de los rezagos que
abatiremos en los próximos años. De no hacerlo,
estaríamos ahondando en las desigualdades y
diferencias que prevalecen en nuestra sociedad y si

EQUIDAD DE GÉNERO
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Sesión de trabajo del subcomité de
Equidad de Género, en la
elaboración del Plan Estatal de
Desarrollo Colima 2004 - 2009

Mi gobierno está a favor de la
participación de las mujeres en las
tareas colectivas.
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q u e r e m o s h a c e r l a m á s j u s t a , d e b e m o s
empeñarnos en que la mujer tenga el lugar que
legítimamente le pertenece en la vida política,
social y económica.

Sólo a través de una intensa participación y de una
competencia democrática, es como se abrirán los
espacios para que las mujeres tengan lo que
legítimamente les pertenece.

En lo referente a las actividades de promoción de
los derechos de la mujer y la equidad de género, se
llevaron a cabo conferencias y talleres entre los
que destacan:

Las conferencias de el Día Internacional de la Salud
d e l a M u j e r, V i s i ó n y G é n e r o , V i o l e n c i a
Intrafamil iar, Día Internacional del Trabajo
Doméstico; Taller de Institucionalización de la
Perspectiva de Género; y el Primer Foro para
Legislar a Favor de los Derechos Laborales de la
Mujer; eventos en los que participaron más de mil
500 personas.

Con la participación de las mujeres artesanas del
Estado y de 58 instituciones del sector Público y
Privado, se llevó a cabo la Feria Estatal por la Salud
de las Mujeres donde se ofrecieron servicios
g r a t u i t o s d e p r e v e n c i ó n y d e t e c c i ó n d e
enfermedades, beneficiando con esto a más de 3
mil mujeres colimenses.

Debido al éxito obtenido, este evento se regionalizó
y se llevó a cabo la Primer Feria Regional de la Salud
por la Mujeres en el municipio de Minatitlán, siendo
éste el pionero en este aspecto, con el objetivo de
prestar todos los servicios en salud, logrando
beneficiar a mas de trescientas mujeres.

Con el propósito de apoyar la economía doméstica,
a través del Instituto Colimense de las Mujeres, se
creó la Tarjeta de Apoyo para las Mujeres, en su
primer etapa de implementación llegó a más de 1
mil mujeres, que se vieron beneficiadas con los
descuentos en bienes y servicios ofrecidos por los
negocios afiliados.

Se han realizado los acercamientos necesarios
para abrir en cada uno de los municipios que
conforman al Estado un Instituto Municipal de las
Mujeres, quedando a la fecha solamente por
concretar el correspondiente al municipio de
Manzanillo.

En apoyo a los derechos y obligaciones laborales de
las mujeres se distribuyeron 2 mil 500 trípticos y
200 carteles de promoción.

Para contribuir a erradicar los bajos salarios, la
doble jornada, la segregación ocupacional y el
hostigamiento sexual hacia las mujeres, llevamos
a cabo un convenio entre la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social y el Instituto Colimense de las
Mujeres para impulsar el acceso de las mujeres
colimenses a más espacios y mejores empleos.

Con el fin de sensibilizar y capacitar en perspectiva
de género a funcionarios de primer nivel y mandos
medios, se llevó a cabo la “Primer Campaña de
Capacitación y Sensibilización por una Cultura de
Equidad y Género” para atender la problemática de
género y contribuir a la eliminación de prácticas de
discriminación en función del sexo al interior de los
organismos e instituciones de gobierno.

In ic iamos un programa para promover la
actualización y capacitación del profesorado acerca
de la perspectiva de género, para lo cual se han
sensibilizado a 240 docentes de educación inicial,
preescolar y primaria.

Conclusión de los trabajos de
integración del capítulo de Equidad

de Género.

P a r a i m p e d i r p r á c t i c a s
discriminatorias en función del sexo
al interior de las dependencias
gubernamentales, se organizó una
campaña de sensibilización por una
cultura de equidad de género.
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Para llevar la educación sobre perspectiva de
género al interior de la familia, implementamos el
Programa Papá y Mamá con Perspectiva de Género
beneficiando en su primer etapa a los residentes de
las colonias ubicadas en el oriente de la ciudad de
Colima.

C o m o p a r t e d e l a s e s t ra t e g i a s y a c c i o n e s
implementadas para mejorar y agilizar la atención
institucional a mujeres en situaciones de violencia,
se otorgó orientación a 144 mujeres sobre los
derechos de las mismas, además de otorgar 547
asesorías subsecuentes.

P o r s u p a r t e , d e e n e r o a s e p t i e m b r e , e n
coordinación con instituciones relacionadas con la
impartición de justicia, iniciamos 78 juicios, de los
cuales 67 se encuentran en trámite y 11 han
concluido.

Para fomentar el desarrollo de habilidades no
diferenciadas, en el sistema educativo del Estado
otorgamos un total de 2 mil 112 becas de estudios a
mujeres.

En materia educativa, a través del programa Ver
Bien para Aprender Mejor apoyamos a mil 864
mujeres colimenses con la entrega de lentes, de las
cuales 879 son niñas de primaria, 546 son
jovencitas de secundaria y 439 son mujeres
adultas.

E n b e n e f i c i o d e n u e s t r a s m u j e r e s s e
implementaron diversas estrategias de salud
orientadas primordialmente a la ampliación de la
cobertura en la detección y tratamiento de cáncer
cérvico uterino y de mama.

En este sentido, el Centro Estatal de Cancerología
ha realizado mil 434 mastografías de primera vez y

574 subsecuentes y se atendieron 53 casos de
cáncer de mama.

En lo que respecta a las acciones de salud
concernientes al mejoramiento del nivel de vida de
la mujer, se realizaron 24 mil 439 acciones para
detectar diabetes mellitus, cáncer de mama y
cáncer cérvico uterino.

Es importante mencionar el apoyo solidario que
nos ha brindado la Fundación Telmex mediante la
aportación de 3 millones 205 mil 388 pesos,
recursos que fueron canalizados al Programa
Arranque Parejo en la Vida que lleva a cabo la
Secretaría de Salud orientado a garantizar la salud
de la madres embarazadas y la de sus hijos.

En lo referente a las actividades orientadas a
propiciar una cultura preventiva en materia de
salud, se han otorgado mil 33 Cartillas Nacionales
de la Mujer.

Por su parte, para promover la visión de las
mujeres como seres integrales y diversos con
necesidades de salud específicas, se otorgaron un
total de 48 mil cien pesos en apoyos económicos
p a r a m e d i c a m e n t o s y m a t e r i a s p r i m a s ,
beneficiando con ello a 25 familias del área rural en
los munic ip ios de Manzani l lo, Minat i t lán y
Tecomán.

Con el Programa de la Mujer en el Sector Agrario se
beneficiaron 47 mujeres con proyectos para micro
empresas del sector Agropecuario con una
inversión de 915 mil 485 pesos.

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Social Colima beneficiamos a 384 mujeres con el
Programa de Opciones Productivas en la modalidad
de apoyo a la palabra y crédito social.
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Se consolidó el seguro popular
mediante un esquema de
financiamiento y atención integral
de la salud y a la fecha reciben
servicios 68 mil 350 familias.

Promovimos la consolidación del

Seguro Popular de tal forma, que el

30 de enero del presente año se

celebró la firma del acuerdo de

coordinación entre el gobierno del

Estado y la Secretaría de Salud a

nivel federal.
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SALUD

Gracias al esfuerzo coordinado de los tres
niveles de gobierno, se han producido

notables avances en este sector, de especial
importancia son: la erradicación de la poliomielitis y
el control epidemiológico de otras enfermedades
evitables por vacunación: como la difteria, el
sarampión y la tosferina.

Se ha logrado que las enfermedades diarreicas y las
infecciones respiratorias muestren una tendencia
descendente, ya que mientras que en 1971 cerca
del 40 por ciento de las muertes se debieron a
enfermedades gastrointestinales y respiratorias,
actualmente estas causas ocupan el décimo
noveno y el décimo tercer lugar entre las causas de
mortalidad general, representando el 2.18 por
ciento del total de muertes en el Estado.

Mediante la puesta en marcha del Programa de
Promoción de una Educación Saludable, se
atendieron a 13 mil 098 alumnos del nivel básico
educativo, logrando detectar con esto a 1 mil 532
alumnos con algún problema de salud, en 2 mil 134
sesiones con temas relacionados al crecimiento y
desarrollo de los escolares y su entorno.

Para fortalecer este programa, se instrumentó
dentro de los Consejos Municipales de Participación
Social, la figura del personal de salud, con el fin de
dar seguimiento a los asuntos relacionados con la
salud de los escolares y su entorno, contándose
para ello con el apoyo y la participación activa de los
ayuntamientos y padres de familia.

A efecto de impulsar el ejercicio físico en pro del
envejecimiento activo como una forma de mejorar
la calidad de vida de los adultos en plenitud, se
llevaron a cabo acciones específicas en los diez

municipios del Estado mediante la puesta en
Marcha del Programa de Estilos Saludables.
(PROESA).

Promovimos la consolidación del Seguro Popular de
tal forma, que el 30 de enero del presente año se
celebró la firma del acuerdo de coordinación entre
el gobierno del Estado y la Secretaría de Salud a
nivel federal, en dicho acuerdo establecimos las
bases, compromisos y responsabilidades de las
partes para la ejecución en el Estado del Sistema
de Protección Social en Salud (Seguro Popular) en
los términos que marca la Ley General de Salud y
su Reglamento.

Con esta acción, logramos asegurar que la
prestación de los servicios de salud se extiendan a
todos los colimenses a través de un esquema de
financiamiento y atención integral a la salud,
complementando así las acciones que hoy se
desarrollan en nuestro Estado.

Establecimos como meta incorporar al Seguro
Popular en el 2004, a 68 mil 350 familias, a la fecha
hemos cumplido con la meta planteada.

Sin el Seguro Popular, 178 mil 532 colimenses que
no cuentan con otro sistema de seguridad social,
hubieran quedado desprotegidas y sin servicios de
salud. Continuaremos haciendo un importante
esfuerzo financiero de participación solidaria en
materia de salud a favor de los colimenses.

Con la finalidad de facilitar a la población su
inscripción al programa, implementamos 18
módulos de afiliación al Sistema de Protección
Social en Salud.

Seguro popular

Semana Nacional de Vacunación

Gracias a la puesta en marcha del
plan emergente para el control del
sarampión, a la fecha no se ha
presentado ningún caso en el
Estado.
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Servic ios de salud a grupos
vulnerables

Mediante el programa “Oportunidades” brindamos
atención médica, control nutricional y apoyo
alimentario a 4 mil 642 niños colimenses menores
de 5 años.

De igual forma, llevamos acabo el control y
seguimiento de 12 mil 923 familias, a las cuales,
además de otorgarles sobres de suplemento
alimenticio se les otorgó consulta de vigilancia y
control de peso, a fin de detectar oportunamente y
dar seguimiento a los menores que presentan
algún grado de desnutrición o sobrepeso.

El presupuesto autorizado para ejercer los servicios
de salud en el Estado, inicialmente fue de 319
m i l l o n e s 0 5 9 m i l p e s o s , p a ra e l e j e r c i c i o
presupuestal 2004.

Sin embargo, como resultado de las gestiones
realizadas logramos inyectar recursos federales
adicionales vía ramo 12, por un total de 123
millones 602 mil pesos, por lo que ejerceremos en
total 442 millones 664 mil pesos, lo cual significa un
38.7 por ciento más de recursos respecto a los
inicialmente contemplados.

Cabe destacar la negociación que llevamos acabo
para la condonación del adeudo por 14 millones de
p e s o s l o g ra d o a n t e l a A d m i n i s t ra c i ó n d e l
Patrimonio de la Beneficencia Pública de la
Secretaría de Salud, acción que nos permitió liberar
recursos por igual monto para destinarlos a la
atención de los colimenses.

Ampliación de la infraestructura
hospitalaria del Estado

Mi compromiso es que todos los colimenses tengan
acceso a servicios de salud de calidad, razón por la
que se han instrumentado diversas estrategias
para lograr este objetivo.

Actualmente se brinda la atención en las 92
acciones de salud comprendidas en el Catálogo de
S e r v i c i o s E s e n c i a l e s ( C A S E S ) y v a m o s
incorporando gradualmente 18 intervenciones
más. Estos servicios de atención se brindan en los
115 centros de salud urbanos y rurales y en las 4
unidades hospitalarias que integran la red estatal
de los servicios de salud del gobierno del Estado.

Para aumentar en 20 el número de camas
censables del Nuevo Hospital de Manzanillo y
dotarlo de material y equipo médico más moderno,
para que se brinde el servicio de terapia intermedia
en beneficio de la población residente y el turismo,
se destinaron 56 millones de pesos.

En el mes de enero del presente año, ante el
Presidente de la República, se gestionó el inicio de
los trabajos de reconstrucción de la cl ínica
hospitalaria del ISSSTE ubicada en la capital del
Estado, así como la de la unidad hospitalaria del
IMSS ubicada en el puerto de Manzanillo que desde
el año 2003 y 1995 respectivamente, quedaron
fuera de servicio.

Al respecto, para el mes de diciembre de este año
quedarán totalmente concluidos los trabajos de la
clínica del ISSSTE quedando pendiente por concluir
los trabajos ya iniciados de la clínica del IMSS en
Manzanillo.
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Nuevo Hospital de Manzanillo

Se invirtieron 56 millones de pesos
para aumentar el número de camas
censables en el nuevo Hospital de
Manzanillo y dotarlo de equipo
médico para servicio de terapia
intermeda.
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Fortalecimiento de la red de servicios
de salud

A través del Programa 100 días 100 obras,
impulsamos el fortalecimiento de la red de servicios
de salud. Con una inversión de 18 millones 965 mil
p e s o s , s e c o n c l u y ó c o n l a a m p l i a c i ó n y
rehabilitación de espacios para el Centro Estatal de
Cancerología.

Se rehabilitaron 5 centros de salud, además de
equipar con instrumental y equipo médico nuevo a
los hospitales de Ixtlahuacán y Tecomán, así como
el Regional de Col ima, y las jur isdicc iones
sanitarias de Colima, Tecomán y Manzanillo.

Por otra parte, iniciamos un programa integral de
m a n t e n i m i e n t o , r e h a b i l i t a c i ó n , o b r a y
equipamiento para mejorar las condiciones físicas
de las unidades médicas, con esto se logró mejorar
44 centros de salud, las 4 unidades hospitalarias, el
Hospital Psiquiátrico, así como el mantenimiento de
las oficinas estatales de los servicios de salud.

Se adquirió equipo para el Centro Estatal de
Cancerología, para el Programa de Combate al
Dengue, así como instrumental y otro equipo
médico para dotar a 69 centros de salud.

En total, se ejercieron 14 millones 371 mil pesos en
este Programa Integral de Mantenimiento y
Rehabilitación de las unidades médicas del Estado.

Es importante destacar el apoyo solidario que nos
ha brindado la Fundación Telmex por un monto
equivalente a 3 millones 205 mil pesos en equipo
otorgado en comodato a la Secretaría de Salud.
Mediante este apoyo se ha fortalecido el programa
de “Arranque Parejo en la Vida”, orientado a la
disminución de la mortalidad materna e infantil.

Atención de las desigualdades
vinculadas a la salud

El esfuerzo interinst itucional de mantener
coberturas altas de vacunación con esquemas
completos, han permitido que la entidad se
mantenga bajo los criterios de erradicación de la
poliomielitis, de eliminación, en el caso de la
difteria y tétanos neonatal y bajo criterio de
control, se encuentran la tuberculosis meníngea,
tétanos en adulto, infecciones invasivas por HIB y
sarampión.

Gracias a la puesta en marcha del plan emergente
para el control del sarampión, a la fecha ha dado
como resultado el que no se haya presentado
ningún caso en el Estado.

Se suministraron 442 mil 812 dosis de vacunas,
preferentemente a menores de 5 años y mujeres
en edad reproductiva. El día de hoy 99 de cada 100
niños menores de 5 años cuentan con su esquema
de vacunación completo.

Para mejorar el estado nutricional de infantes y
adolescentes, se aplicaron 281 mil 814 dosis de
albendazol y 94 mil 444 dosis de vitamina “A”.

En las localidades con presencia de casos de niños
con defectos al nacimiento ocasionados por
p r o b l e m a s d e c i e r r e d e l t u b o n e u r a l , s e
distribuyeron 2 mil 041 frascos de ácido fólico entre
las mujeres en edad fértil.

Para atender la salud reproductiva de la mujer, se
otorga una atención de calidad a las embarazadas,
garantizándoles un cuidado profesional del parto y
protección de la salud de las niñas y niños en sus
dos primeros años de vida.

Suministramos 442 mil dosis de
vacunas, preferentemente a

menores de 5 años.

El día de hoy 99 de cada 100 niños
menores de 5 años cuentan con su
esquema de vacunación completo.



Gobierno del Estado de Colima

1 Informe Colima 2004
er

87

Mantenemos nuestro compromiso de gratuidad de
la atención del parto cuando la madre ha acudido
cuando menos a cinco consultas durante el
embarazo, esto ha permitido que en la actualidad
exista una cobertura de partos atendidos en
unidades médicas del 100 por ciento, superando la
media nacional que es de 86.4 por ciento.

Por otra parte, se ha logrado una disminución de la
tasa de mortalidad materna al pasar de 4.87 en
1997 a un 4.7 por año por cada 10,000 nacimientos
estimados.

El Programa de Planificación Familiar ha logrado
consolidarse dentro de los prioritarios en salud. De
enero a septiembre se otorgaron 53 mil 433
consultas; se incrementó en 12 mil 523 el número
de parejas activas en control con algún método
anticonceptivo, registrándose a la fecha 86 mil 353
parejas en esta situación.

En lo que respecta a la mortalidad infantil, en
n u e s t r o E s t a d o é s t a h a d e s c e n d i d o
constantemente en relación a 1990; actualmente
la tasa por 1 mil nacidos vivos es de 17.7, por abajo
de la media nacional que es de 21.4.

La tuberculosis es una enfermedad que a nivel
mundial continúa siendo un problema de salud
pública y por tanto se mantiene una cruzada global
con el propósito de erradicarla y Colima no es la
excepción. Con la implementación de la estrategia
d e l Tra t a m i e n t o A c o r t a d o E s t r i c t a m e n t e
Supervisado (TAES), se busca mejorar las tasas de
curación y cortar la cadena de transmisión de este
padecimiento; actualmente en el Estado contamos
con 54 pacientes bajo este protocolo.

En el estado de Colima el dengue es la principal
enfermedad transmitida por vector; en los últimos
años se ha dado un acortamiento en la presencia de

brotes por esta enfermedad y con esto un
incremento considerable en los riesgos de la
presencia del dengue hemorrágico.

Debido a la importancia que para el gobierno
representa la sa lud de los co l imenses, se
invirtieron en acciones preventivas 8 millones 908
mil pesos; destacándose la adquisición de 156
toneladas de abate granulado y 425 bidones de
Aqua Reslin para su aplicación.

Se fortaleció la campaña de control del dengue con
la adquisición de 8 camionetas y 8 máquinas
nebulizadoras; se contrató a 190 trabajadores para
realizar labores de fumigación y erradicación
domiciliaria en las zonas identificadas como de alto
riesgo.

Mediante la campaña permanente de combate al
mosquito transmisor de esta enfermedad se han
efectuado 589 mil 795 fumigaciones.

Con estas acciones se ha logrado mantener bajo
control el padecimiento, ya que sólo se han
conf irmado por técnicas de laborator io, la
presencia de 4 casos de dengue clásico, no
presentándose hasta el momento la modalidad
hemorrágica, ni defunciones atribuibles a esta
enfermedad.

El cáncer cérvico uterino sigue siendo una de las
principales causas de muerte en las mujeres de 25
y más años, por lo que decidimos incrementar la
capacidad social e institucional instalada.

Mediante el cambio de la pastilla de cobalto en el
Centro Estatal de Cancerología, se mejoró
sustancialmente el servicio, al disminuir el tiempo
de tratamiento de 5 minutos de exposición de los
pacientes a radiación, a sólo 3 minutos, se logró un
incremento en la productividad y calidad de la
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Adquirimos 8 camionetas para
reforzar la campaña contra el
mosquito transmisor del Dengue.

En el combate al mosquito
transmisor de la enfermedad del
Dengue, se efectuaron más de 589
mil fumigaciones.
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atención, al pasar de 20 a 35 personas atendidas
por turno en promedio, lo cual representa un 75 por
ciento de incremento en productividad.

El Centro Estatal de Cancerología efectuó 20 mil
250 acciones consistentes en consultas médicas,
cirugías, radiaciones, quimioterapias y egresos
hospitalarios.

Los servicios prestados y la estrategia de detección
oportuna, colocan al Estado en el primer lugar de
desempeño de los servicios de salud en cuanto al
cáncer cérvico uterino, no obstante a que se ha
experimentado un incremento en la tasa de
mortal idad por este t ipo de padecimiento,
alcanzando para el 2003, 17 casos por cada 100
mil mujeres, lo cual nos obliga a redoblar los
esfuerzos en este programa.

Consideramos fundamental la prevención y control
de las enfermedades diarreicas, ya que debido a la
reintroducción de cólera en el país y en el Estado en
el año de 1991, se replantearon las acciones y
estrategias así como una nueva cultura referente a
la cloración del agua para el uso y consumo
humano.

Como un método preventivo se han tomado 2 mil
733 muestras a igual número de casos sospechosos
de cólera, los cuales han resultados negativos.

De igual forma, se ha hecho el análisis de 2 mil 249
muestras ambientales: 728 en alimentos, 705 en
aguas negras y 816 en agua potable, obteniéndose
resultados negativos en cuanto a la presencia de
vibrio cholerae 01. Los últimos casos registrados
en el Estado fueron en octubre de 1997.

El cáncer mamario ha presentado un incremento a
nivel nacional y nuestro Estado no ha sido la
excepción, actualmente, la mortalidad por este

padecimiento es de 14.7 por cada 100 mil mujeres
mayores de 25 años.

S e h a n r e a l i z a d o e n e l C e n t r o E s t a t a l d e
Cancerología 1 mil 434 mastografías de primera
vez y 574 subsecuentes y se han atendido 53 casos
de cáncer de mama en diferentes estadíos.

Nuestro compromiso es fortalecer los programas
enfocados a la detección oportuna, pero sobre
todo, debemos avanzar todos juntos en la
consecución de una cultura del autocuidado, pues
la disminución de la incidencia del cáncer de mama
no esta determinada únicamente por los avances
en su tratamiento, sino por factores sociales,
culturales y económicos que inciden sobre la
detección y el tratamiento oportuno.

Referente al Programa de Erradicación de la Rabia,
los servicios de salud aplicaron 68 mil dosis de
vacuna antirrábica canina en la semana nacional
de vacunación, con lo cual se alcanzó un nivel de
cobertura del 97.1 por ciento.

El Estado es considerado endémico en lo que
refiere a la intoxicación por picadura de alacrán, y
no obstante que contamos con una de las especies
más tóxicas del país, los logros obtenidos en la
entidad son halagadores, ya que son 5 años en los
cuales no se han presentado defunciones por esta
causa.

La lepra en el estado de Colima, durante muchos
años ocupó el 1er. lugar por prevalencia (número
de casos en tratamiento), en el presente año la
incidencia es de 4 y la prevalencia de 30, por lo que
pronto este padecimiento dejará de ser un
problema de salud pública en el Estado.

Calidad en los servicios de salud

Logramos reducir los tiempos de
espera en nuestros centros de salud
a 33 minutos en la zona urbana y a
20 minutos en la zona rural.
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Control de diabetes mellitus e
hipertensión arterial

La prevención de los factores de riesgo y sobre todo
la educación a los individuos con diabetes,
obesidad y/o hipertensión arterial, y a la población
en general, parecen ser las mejores armas
disponibles en la lucha contra las enfermedades
crónico degenerativas por ello la atención a la
salud de las personas adultas y en edad avanzada
se han convertido en el nuevo reto de la salud
pública.

En este contexto, se instrumentó un programa de
atención a este segmento de la población el cual
tiene como objetivo prevenir o retardar la aparición
de las enfermedades o discapacidades de mayor
importancia en estas etapas de la vida así como
elevar la calidad de la misma.

Colima es pionero en la distribución y posterior
seguimiento de la Cartillas Nacional de Salud para
Adultos Mayores (a partir de los 60 años), poniendo
así a su disposición los servicios de salud del Estado
y llevar acabo la aplicación de aproximadamente 4
mil vacunas para los adultos mayores que los
protegerán contra la neumonía, influenza, tétanos
y la difteria.

Gracias al esfuerzo institucional y a los trabajos
coordinados del sector, los Servicios de Salud del
e s t a d o d e C o l i m a f u e r o n o b j e t o d e u n
reconocimiento de parte de las autoridades
federales, por haber logrado el segundo lugar
nacional en cumplimiento de los indicadores de los
programas de control de la diabetes mellitus,
hipertensión arterial y lepra.

Actua lmente contamos con 149 c lubes de
diabéticos, hipertensos y obesos en los cuales
participan activamente 3 mil 300 colimenses.

Como respuesta a la necesidad de atención integral
a las personas infectadas con VIH, se creó la clínica
de atención a pacientes en las instalaciones que
ocupa e l Hosp i ta l Reg iona l Un ivers i tar io,
manteniéndose actualmente en tratamiento a 114
personas; de enero a septiembre se han reportado
9 casos nuevos de este padecimiento.

Una de las quejas que más manif iestan los
colimenses, es la falta de calidad en el servicio
médico recibido, por lo que, en concordancia con
las políticas nacionales y las condiciones propias de
nuestro Estado, se han implementado una serie de
estrategias encaminadas a fortalecer la calidad de
estos servicios.

A partir de ello, se logró reducir los tiempos de
espera en nuestros centros de salud a 33 minutos
en la zona urbana y 20 minutos en la zona rural;
sin embargo, aún hay mucho por hacer en este
renglón ya que registramos 23.5 minutos de
espera en el servicio de urgencias y nuestra meta
es reducirla a una atención inmediata.

El porcentaje de abastecimiento de medicamentos,
es del 95 por ciento para población abierta, muy
por encima de la media nacional que es de 85 por
ciento.

Uno de los programas que inciden de manera
directa sobre la calidad del servicio es el de
Estímulos al Desempeño de Calidad del Personal
Médico, de Enfermería y Odontológico.

En este sentido, se inscribieron y admitieron para
su evaluación en el programa 85 médicos, 7
odontólogos y 152 enfermeras.

Calidad de los servicios de salud
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Certificación de unidades médicas

Al término del presente año, Colima
será el primer Estado de la
República en lograr la certificación
del 50 por ciento de sus centros de
salud.
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Con el propósito de garantizar la regulación de los
servicios de salud públicos y privados, se realizaron
351 verificaciones y se generaron 368 dictámenes
técnicos.

Nos encontramos inmersos en un proceso de
fortalecimiento de los centros de salud con la
finalidad de acreditarlos primero y luego buscar su
certificación, para lograrlo se firmó en el mes de
julio pasado, un convenio con las autoridades
federales a través del cual se obtuvo un apoyo
extraordinario por 9 millones 809 mil pesos.

El Programa de Certificación ha ejercido de enero a
septiembre, la cantidad de 8 millones 281 mil
pesos; por lo que al término del presente año,
Colima será el único Estado de la República en
lograr la certificación del 50 por ciento de sus
centros de salud. Las unidades hospitalarias de la
Secretaría de Salud de Tecomán y Manzanillo se
encuentran ya certificadas.

En lo que respecta a la Comisión Estatal de Arbitraje
Médico, logramos grandes avances en la difusión de
los servicios que esta comisión ofrece a la sociedad;
se han atendido 51 asuntos.

Se presentaron 8 quejas referentes a una mala
prestación del servicio médico, de las cuales, 3
corresponden a instituciones privadas, 2 a servicios
prestados en el IMSS y 3 atribuidos a instituciones
de la Secretaría de Salud.

Hemos adoptado el término de Protección Contra
Riesgos Sanitarios, reemplazando al de regulación
s a n i t a r i a , a m p l i a n d o l a s f u n c i o n e s y

Certificación de unidades médicas

Protección contra riesgos sanitarios

anticipándonos en algunos casos a la presencia de
un daño a la salud de los colimenses.

C o m o m e d i d a p r e c a u t o r i a , e n l o s g i r o s
comerciales, industriales y de servicios, se
realizaron 4 mil 863 verificaciones e inspecciones
sanitarias.

F u e r o n r e a l i z a d o s 2 m i l 3 4 3 a n á l i s i s
microbiológicos y fisicoquímicos en muestras de
alimentos, aplicándose un total de 148 medidas de
s e g u r i d a d s a n i t a r i a y 9 6 s a n c i o n e s
administrativas.

Se han realizado 466 visitas de verificación a los
127 establecimientos dedicados a la purificación
del agua, analizándose en el Laboratorio Estatal de
Salud Pública un total de 427 muestras para
conocer la calidad microbiológica y fisicoquímica de
sus productos.

El programa de vis i tas a establecimientos
d e d i c a d o s a l a c o m e r c i a l i z a c i ó n d e a g u a
embotellada para consumo humano ha derivado en
la ap l icac ión de 14 medidas de segur idad
consistentes en suspensión de los trabajos y
servicios y en una sanción administrativa.

Dadas las características climatológicas presentes
en el Estado, el hielo para consumo humano y las
empresas dedicadas a la producción de este bien
han aumentado respecto al año pasado en un 12.5
por ciento.

Para disminuir el riesgo de consumir hielo que
ponga en riesgo la salud de la población, se han
realizado 65 visitas a las 18 fábricas de hielo
existentes en nuestra entidad; llevamos a cabo 57
d e t e r m i n a c i o n e s p a ra c o n o c e r l a c a l i d a d
microbiológica y fisicoquímica de sus productos y
14 muestras de etiquetas y se han realizado visitas

Equipo médico

Dotamos con equipo instrumental y
equipo médico nuevo a los
hospitales de Ixtlahuacán y
Tecomán, así como al Regional de
Colima y a las Jurisdicciones
sanitarias de Colima, Tecomán y
Manzanillo.



Gobierno del Estado de Colima

1 Informe Colima 2004
er

91

sanitarias de carácter general al 58 por ciento de los
establecimientos que integran este giro; como
resultado de las verificaciones, se implementaron 2
sanciones administrativas y la aplicación de 2
suspensiones de trabajos y servicios relacionados
con la fabricación y comercialización de hielo para
consumo humano.

Como un método preventivo, se realizaron 7 visitas
de verificación a empresas relacionadas con la
comercialización de productos de la pesca, para
determinar la calidad microbiológica de los
mismos.

En lo que respecta a establecimientos que se
dedican a la venta al detalle, se han realizado 257
visitas de verificación, 342 muestras, 49 visitas
t é c n i c a s , 1 4 4 a s e s o r í a s , 8 s a n c i o n e s
administrativas, 5 medidas de seguridad y 3
concertaciones.

Se han tramitado y otorgado 11 certificados de
e x p o r t a c i ó n l o c u a l s e t r a d u c e e n l a
comercialización de 452.66 toneladas de pescado.

Con la finalidad de cuidar la salud de los colimenses
y siendo el consumo de la leche parte de la cultura
alimenticia de nuestra población, se ha puesto
especial cuidado a la vigilancia de la calidad de este
producto.

En este sentido, se llevaron a cabo visitas a las dos
plantas pasteurizadoras existentes en el Estado, de
igual forma, se realizaron 6 verificaciones a los
distribuidores de leche proveniente de otras
entidades federativas, analizando en el laboratorio
oficial de salud 18 muestras de leche para la
determinación de su calidad fisicoquímica y
microbiológica.

Se fortalecieron las estrategias de control y
vigilancia de la carne destinada al consumo
humano, especialmente mediante el constante
monitoreo para la identificación de clenbuterol,
destacando la toma de 154 muestras de vísceras,
que dieron como resultado el aseguramiento de
156 kilogramos de hígado de res.

Se realizaron 194 verificaciones a establecimientos
que comercializan sustancias tóxicas o peligrosas,
comercializadoras de pinturas, solventes, lacas y
barnices, y empresas dedicadas a los servicios
urbanos de fumigación, desinfección y control de
plagas.

Por otra parte, se realizaron 49 verificaciones de
cumplimiento del Reglamento Sobre Consumo del
Tabaco en Instituciones y Dependencias Públicas y
otorgamos la autorización a 100 proyectos para la
construcción de establecimientos dedicados a
actividades industriales, comerciales y de servicio.

Para atender el saneamiento básico, se efectuaron
3 campañas sanitarias en las que de manera
concertada con los sectores Social, Público y
Privado se realizaron 250 visitas técnicas a
localidades, 506 a viviendas, planteles educativos,
centros comerciales y de servicios, así como la
implementación de 6 cursos y 365 conferencias
referentes a saneamiento.

Se desinfectaron 15 mil 208 m3 de agua en mil 447
depósitos intra domiciliarios así como en giros
c o m e r c i a l e s c o n v e n t a d e a l i m e n t o s ; s e
distribuyeron 7 mil 589 trípticos alusivos a
saneamiento ambiental.

Continuamos con las acciones de prevención del
cólera, mediante el monitoreo ambiental de la
bacteria causal de esa enfermedad, a través del
a n á l i s i s d e m i l 2 2 2 m u e s t r a s t o m a d a s
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El nuevo Modelo de Atención a la
Salud que instrumentamos,
privilegia la atención preventiva sin
descuidar la curativa.
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directamente en las descargas de aguas residuales
y 1 mil 079 muestras recolectadas en los cuerpos
receptores de agua, beneficiándose con estas
acciones a 49 mil 275 colimenses.

Mantenemos un monitoreo constante de la calidad
del agua de los sistemas de abastecimiento de agua
potable, para ello, se efectuaron 18 mil 939
monitoreos de cloro residual libre en los diversos
componentes de los sistemas, de estas muestras el
91% (17 mil 316), se encuentran dentro del rango
indicado en la normatividad vigente.

A su vez, se tomaron 170 muestras de agua para
anál is is f is icoquímicos y 553 para anál is is
microbiológicos, dando como resultado que el 81%
de estos últimos se encuentran dentro de norma,
además, se rea l izaron 43 ver i f i cac iones y
dictámenes a los sistemas operadores.

Se realizaron 803 visitas de verificación a los
establecimientos de insumos para la salud tales
como farmacias, boticas y droguerías.

En lo referente a la vigilancia zoosanitaria en
rastros, se realizó la verificación de 104 mil 110
animales sacrificados, de las especies bovina,
porcina, caprina, ovina y avestruz, procediendo el
aseguramiento y destrucción de 182 mil 43
kilogramos de producto cárnico, no apto para
consumo humano.

Para el control y vigilancia de las diarreas se
recibieron 1 mil 891 muestras de aguas blancas, 1
mil 015 de aguas negras y 3 mil 187 muestras de
alimentos para la investigación del vibro cholerae
(cólera) y salmonella.

Servicios de laboratorio de salud
pública

En lo que respecta al programa implementado para
la prevención y control del SIDA, se realizaron 1 mil
052 análisis; para la identificación de los agentes
causales de infecciones de transmisión sexual
como es el SIDA, 72 sueros para la prueba
confirmatoria de sífilis con anticuerpos específicos,
y para la prevención y control del cólera se han
procesado 3 mil 749 muestras.

La provisión sana de sangre está garantizada por la
cober tura de l Centro Estata l de Med ic ina
Transfusional, que recolectó 4 mil 048 unidades de
sangre certificada, habiendo realizado un total de
20 mil 985 pruebas serológicas; se cuenta con una
reserva de 354 unidades diarias de sangre y/o
componentes, no habiéndose reportado ni un caso
de SIDA por transfusión sanguínea.

El nuevo Modelo de Atención a la Salud privilegia la
atención preventiva sin descuidar la curativa, por lo
que, con la finalidad no sólo de optimizar los
recursos disponibles en el Estado sino de buscar
una mayor eficiencia y calidad de los servicios de
salud, se han instrumentado las estrategias
necesarias para lograr el objetivo.

Es así, que en el marco de los acuerdos de
coordinación interinstitucional del Sistema Estatal
de Salud, concretamos entre las instituciones del
sector y los diferentes niveles de gobierno en el
Estado, convenios mediante los cuales se amplía
la cobertura de la población derechohabiente.

De esta manera, los derechohabientes del ISSSTE
obtendrán atención médica en el Hospital Regional
mediante los servicios específicos de diagnóstico y
tratamiento en las especialidades de angiología,
cardiología, endoscopías, laboratorio clínico,

Modelo de atención a la salud

Infraestructura de salud.

Para atender el crecimiento de la
demanda por servicios de salud,
requerimos construir 23 nuevos
centros de salud en los próximos
seis años.
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radiología, ultrasonido, tomografía, terapia
intensiva, clínica de displasias, patología, cirugía
artroscópica y laparoscopía.

Por su parte, en el Centro Estatal de Cancerología
se incluyen servicios de teleterapia, betaterapia,
braquiterapia y quimioterapia, además se incluye la
prestación del servicio de segundo nivel para los
derechohabientes de las unidades hospitalarias de
Tecomán e Ixtlahuacán y del Centro de Salud de
Minatitlán.

Asimismo, se suscribió un convenio con el Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia para
la prestación del servicio en materia de psicología
y r e h a b i l i t a c i ó n f í s i c a e n e l C e n t r o d e
Rehabilitación y Educación Especial.

Con estos logros ratificamos nuestro compromiso
de orientar el modelo de atención a la salud
privilegiando las acciones preventivas, sin
descuidar las acciones curativas que demandan los
colimenses.

Para fortalecer los procesos de inversión en
recursos humanos e investigación, se realizaron mil
200 horas de capacitación en 76 acciones en las que
participaron mil 295 trabajadores del sector; se
otorgaron 10 becas de servicio social y se dio
prórroga a otras cuatro para que las personas
beneficiadas pudieran continuar con estudios de
postgrado.

Se atendieron con programas operativos a 5
especialidades, 26 médicos residentes y a 16
personas del servicio social profesional.

En lo que respecta a recursos humanos en
formación, se atendieron a 158 médicos pasantes,

Inversión en recursos humanos

140 enfermeras y a 45 prestadores de servicio
social en carreras que participan en el programa de
Regulación Sanitaria.

Todas estas acciones están encaminadas a
contribuir a elevar la calidad y el nivel académico
de los trabajadores institucionales en satisfacción
a los requerimientos de atención de la población.

En el mes de febrero, se instaló el Subcomité de
Salud en el estado de Colima, con la participación
de todas las instituciones de los tres niveles de
gobierno con la única finalidad de cuidar la salud de
los colimenses a través del esfuerzo coordinado de
sus instituciones, siendo su primer producto la
elaboración del Programa Estatal de Salud para el
periodo 2004-2009.

A través de los Comités Municipales de Salud es
como consolidaremos la participación social, ya
que a través de ellos se favorece el acercamiento
de las instituciones, el municipio y la comunidad
para implementar aquellas acciones que impacten
directamente a favor de la salud de los colimenses.

En este sentido, promovimos la integración de 10
Comités Municipales de Salud y dimos seguimiento
al trabajo de 189 comités locales; se realizó el
primer Taller Intersectorial de Planeación para
m u n i c i p i o s y c o m u n i d a d e s s a l u d a b l e s e n
Coquimatlán.

Se enviaron cinco proyectos municipales de salud a
concursar en la convocatoria emitida por el Fondo
Nacional de Municipios y Comunidades Saludables
bajo el esquema de fondos concurrentes; los
proyectos son: Pueblo Limpio del municipio de

Subcomité de Salud del COPLADECOL

Red Estatal de Municipios por la Salud
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Continuamos incrementando la
infraestructura estatal de Salud.

Con apoyo financiero del seguro
popular por un monto de 25
millones de pesos anuales,
contratamos 320 técnicos y
profesionistas de la salud.

Para la ampliación y remodelación
de la clínica Hospital Dr. Miguel
Trejo Ochoa del ISSTE en Colima, se
destinaron 32 millones de pesos.
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Coquimatlán, Una Luz en mi Camino Cirugía de
Cataratas de Manzanillo, Adicciones en la Zona
Urbana y Limpieza de Lotes Baldíos propuestos por
el municipio de Villa de Alvarez, y Por Una Mejor
Calidad de Vida del municipio de Comala.

Se regularizaron 164 plazas de base y confianza del
p e r s o n a l o p e ra t i vo d e l H o s p i t a l Re g i o n a l
Universitario, con lo cual se homologaron las
percepciones salariales de los trabajadores.

Con apoyo financiero del Seguro Popular, por un
monto aproximado a los 25 millones de pesos
anuales, se han contratado 320 técnicos y
profesionistas de la salud, a fin de fortalecer
integralmente los servic ios prestados a la
población, tanto en términos de calidad como de
oportunidad.

Para atender el crecimiento futuro de la demanda
por servicios de salud, realizamos un estudio para
estimar el número de centros de salud que
tendremos que construir para garantizar a los
colimenses el acceso al servicio de salud pública,
con base a la información resultante, el programa
de construcción de nuevos centros de salud en los
próximos seis años será de 23.

Amigos colimenses, con el trabajo coordinado del
sector, mas la integración de la medicina privada a
los esfuerzos institucionales de mi gobierno,
habremos de crear un nuevo modelo de atención de
los servicios médicos, que propicie y fortalezca el
desarrollo social de nuestro Estado.

Fortalecimiento de las unidades
médicas con recursos humanos

Infraestructura del primer nivel de
atención

VIVIENDA

El que los colimenses tengan acceso a una
vivienda digna es una responsabilidad que

asumí con plena convicción y así lo manifestamos
en el Plan Estatal de Desarrollo al establecer
nuestra meta de 45 mil acciones para el
mejoramiento y adquisición de vivienda en los
próximos seis años.

En cuanto a edificación de vivienda se atendieron a
4 mil 042 familias destacando aquí la atención
brindada por el Instituto de Vivienda del Estado de
Colima (IVECOL), a 1 mil 731 damnificados por el
sismo de 21 de enero de 2003 en los municipios de
A r m e r í a , C o l i m a , C o m a l a , C o q u i m a t l á n ,
Ixtlahuacán Manzanillo y Villa de Alvarez.

I m p o r t a n t e t a m b i é n h a s i d o e l a p o y o d e
INFONAVIT contribuyendo a que 1 mil 444 familias
colimenses obtengan una casa a través de sus
distintas modalidades de crédito.

Por su parte FIMAGA comercializó 455 lotes para
que promotores privados edificaran igual número
de vivienda en la ciudad de Manzanillo. Mientras
que el FOVISSSTE colocó en todo el Estado 412
créditos para vivienda.

La ampliación y reparación de viviendas es una
forma de contribuir a mejorar el nivel de vida de los
colimenses, en especial de aquellos afectados por
el sismo del 21 de enero de 2003 que no recibieron
el beneficio otorgado por el Fondo de Desastres
Naturales (FONDEN).

Vivienda digna

Mejoramiento de vivienda

Entregamos 4 mil 042 nuevas
viviendas a igual número de

familias colimenses.

Con una inversión de 29 millones
921 mil 960 pesos, realizamos 5 mil
391 acciones para el mejoramiento
de vivienda

A través del programa Hábitat
destinamos 13 millones 970 mil 550
pesos en acciones de mejoramiento
de barrios y viviendas.
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En este sentido, implementamos el Programa de
Mejoramiento de la Vivienda orientado a la
construcción y reparación de muros, techos de
concreto, baños, cocinas, impermeabilización,
aplanados y techos de láminas de asbesto,
beneficiando a 5 mil 272 familias. La inversión en
este programa fue de 24 millones 305 mil pesos.

Adicionalmente, mediante el Fondo Nacional de
Habitaciones Populares (FONHAPO) se otorgaron
95 créditos para mejoramiento de vivienda y 24 a
través del Programa de Ahorro y Financiamiento
para la Vivienda (PROAFIV), estas acciones fueron
ejecutadas a través del Instituto de Vivienda del
Estado de Colima con una inversión de 5 millones
616 mil pesos.

Por su parte, el INFONAVIT y el FOVISSSTE
otorgaron 9 créditos más para reparación y/o
ampliación de vivienda.

La regularización de asentamientos irregulares es
de gran importancia para la sociedad, por una parte
otorga a la familia certidumbre jurídica sobre su
propiedad y por otra contribuye al ordenamiento
territorial de la ciudades, es por esto que el
gobierno del Estado mediante el IVECOL realiza la
regularización de 288 lotes en la colonia Pacífico y
38 en Esperanza Pacífico en el municipio de
Manzanillo, además de 112 lotes en la colonia
Patios del Ferrocarril en el municipio de Colima.

Con la finalidad de dar seguridad al patrimonio de
los colimenses entregamos escrituras a mil 404
familias propietarias de pies de casa y lotes.

Se escrituraron lotes en la colonia Gregorio Torres
Quintero y en colonias de la Zona Oriente del

Seguridad al patrimonio

municipio de Colima, en el municipio de Villa de
Alvarez se entregaron escrituras en la población de
Juluapan y en las colonias Liberación, Lic. Carlos de
la Madrid Virgen y Villa Izcalli.

Por su parte, en el municipio de Tecomán se
entregaron escrituras a residentes de la colonia
Amalia Solórzano y en el municipio de Minatitlán en
la colonia Carlos de la Madrid Béjar.

Adicionalmente, se escrituraron 277 lotes y pies de
casa a beneficiarios del IVECOL, así como a
Promotores Privados.

Por parte de l F ide icomiso 322 BANOBRAS
Manzanillo Las Garzas (FIMAGA), se escrituraron
200 lotes siendo 150 escrituras a particulares y 50
a empresas desarrolladoras.

A efecto de dar certidumbre legal al patrimonio de
las familias colimenses, llevamos a cabo los
procesos de regularización y escrituración de 34
colonias, beneficiando con esta acción a 11 mil 841
familias de escasos recursos económicos.

La adquisición de suelo apto para vivienda es una
parte fundamental para el crecimiento ordenado de
una ciudad, es la posibil idad de ofertar a la
población terrenos con servicios y certidumbre
jurídica, significa también estar en condiciones de
ofrecer a la sociedad colimense la posibilidad de
obtener un patrimonio para su familia.

Para continuar con el Programa de Vivienda Digna
con una inversión de 16 millones 701 mil pesos, se
adquirieron 23.86 hectáreas de reserva territorial
en el municipio de Colima.

Adquisición de reserva territorial
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Subsidio a la vivienda

Con la entrega de certificados de
subsidio a la vivienda, los
colimenses de escasos recursos
económicos pueden acceder a una
vivienda digna.
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Urbanización

Para dar cumplimiento a nuestro compromiso de
ofertar lotes con servicios a la familias de bajos
recursos económicos destinamos 75 millones 457
mil pesos para acciones de urbanización en dos
grandes rubros: introducción de servicios para
nuevos fraccionamientos y el mejoramiento de
barrios mediante el Programa Hábitat y recursos
propios.

A través del IVECOL invertimos 5 millones 399 mil
pesos en empedrados, banquetas y guarniciones
en los fraccionamientos Valle del Sol en el municipio
de Armería, Mirador de la Cumbre II en el municipio
de Colima, Val le Dorado en el municipio de
Manzanillo y Palma Real I en el municipio de
Tecomán.

D e i g u a l f o r m a F I M A G A e j e c u t ó o b ra s d e
urbanización para complementar los servicios y la
munic ipal izac ión de las Barr ios IV, V y VI;
ascendiendo la inversión a 1 un millón 871 pesos
que incluyen obras de agua potable, drenaje,
a l c a n t a r i l l a d o y e l e c t r i f i c a c i ó n , a s í c o m o
banquetas, guarniciones y construcción de
vialidades.

En acciones realizadas por los propios promotores
de vivienda se invirtieron 2 millones 916 pesos,
d i c h a c a n t i d a d p e r t e n e c e a t r a b a j o s d e
construcción de vialidades que la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción realizó en la calle
Urano en el Barrio IV del Valle de las Garzas.

DESARROLLO URBANO

Equipamiento e infraestructura
urbana

Acciones por la salud

El desarrollo y crecimiento poblacional que
ha registrado nuestra entidad en los últimos

años ha traído consigo un incremento en la
demanda por más y mejores servicios, situación
que nos obliga a crear más infraestructura para
satisfacer estas necesidades, sin dejar de lado el
equilibrio en nuestro medio ambiente, la creación
de espacios de vanguardia, así como la
preservación de nuestra identidad cultural.

Para responder a las necesidades que la propia
sociedad nos hizo llegar por diversos medios, en lo
que va de mi gobierno hemos invertido recursos
p o r 7 0 m i l l o n e s 4 7 2 m i l 7 6 0 p e s o s e n
equipamiento e infraestructura urbana.

Se invirt ieron 34 mil lones de pesos para la
construcción, remodelación y equipamiento de
hospitales del sistema estatal de Salud, los cuales
fueron asignados a la conclusión del Hospital
General de Manzanillo, que en el proyecto inicial
contemplaba una capacidad para 80 camas y
gracias a esta aportación adicional de recursos se
realizó una ampliación en las instalaciones por lo
que ahora tendrán una capacidad instalada de 100
camas.

Seguridad al patrimonio

Entregamos 1 mil 404 escrituras de
propiedad a igual numero de
familias colimenses
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Además, se construyó el Centro de Salud en el
Fraccionamiento Mirador de la Cumbre en el
municipio de Colima, con objeto de atender a las
nuevas áreas de expansión urbana de la ciudad
capital, y se efectuaron obras de reparación por
d a ñ o s d e l s i s m o a l a U n i d a d B á s i c a d e
Rehabilitación de Colima.

En lo que respecta a espacios para el fomento de la
cultura, se destinaron 8 millones 252 mil pesos,
para las obras de remodelación de la Casa de la
Cultura de Colima, rehabilitando y modernizando
las instalaciones del teatro, la Biblioteca Rafaela
Suárez, el edificio de talleres, el Museo de las
Culturas de Occidente María Ahumada Vda. de
Gómez, y el edificio central.

De igual forma, se hicieron obras de reparación en
el cine-teatro de la Unidad de Servicios Infantiles,
reacondicionamos los espacios en el Museo Chávez
Carrillo, se concluyó la primera etapa del Foro y
vestidores en el jardín de Alcaraces, y se repararon
desperfectos por acción del sismo del 21 de enero
del 2003 en las Casas de la Cultura de Villa de
Alvarez y Minatitlán, así como en la Biblioteca Julia
Piza en Manzanillo y en el Museo de Tecomán.

Para fortalecer las instalaciones de infraestructura
deportiva aplicamos 6 millones 443 mil pesos para
la construcción de canchas de uso múltiple en las
colonias Linda Vista y Lázaro Cárdenas del
municipio de Armería, colonia Mirador de la Cumbre
II de la ciudad de Colima, una cancha más en la
pob lac ión de Such i t lán y en la Col . Nueva
Yerbabuena, de Cofradía de Suchitlán en el
municipio de Comala.

Acciones por la cultura

Acciones por el Deporte

Construimos también canchas de uso múltiple en la
colonia Camichines de Coquimatlán, en el Ejido
Fernández y en la población de Palmillas en el
munic ip io de Cuauhtémoc, igua lmente se
construyeron canchas en Tamala, municipio de
Ixtlahuacán y en la colonia V. Bonfil de Villa de
Alvarez.

En esta misma línea de acción, se rehabilitaron las
canchas de usos múltiples de las colonias el
Mescalito en Colima y Francisco Ramírez Villarreal
del municipio de Comala, así como la construcción
de baños en la cancha del Jardín de la Trinidad, en
Comala y en las canchas deportivas de las colonias
Elba Cecilia Vega y Unión en el municipio de
Tecomán.

Además, se construyeron las cubiertas para las
canchas de uso múltiple en el centro de Minatitlán,
y en la Col. Bayardo de Tecomán, se construyó la
trotapista en la Unidad deportiva Morelos de
Colima, dotamos de un pozo profundo para el riego
de las canchas de fútbol en la unidad deportiva
norte de Villa de Alvarez, además se construyó un
jardín recreativo y áreas deportivas en la Colonia
Las Palmas del municipio de Tecomán.

Continuamos impulsando la modernización de la
infraestructura de seguridad pública. De manera
general en lo que va de mi gobierno, se han
invertido 4 millones 258 mil pesos en diversas
obras para mejorar la infraestructura como
remodelaciones en el área de gobierno, locutorio,
instalación de red de gas y construcción de muro en
el CERESO Colima, reubicación de espacios y
arreglos en las instalaciones de la Procuraduría
General de Just ic ia (PGJ), remodelación e
impermeabilización en el edificio de seguridad
pública.

Acciones por la seguridad pública
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Acciones por el deporte

Destinamos 6 millones 443 mil
pesos para la construcción de
canchas de usos múltiples.
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Por su parte, en Manzanillo se rehabilitó el pozo
profundo del Centro de Readaptación Social
(CERESO), se construyó la 2ª etapa de los juzgados
del Supremo Tribunal de Justicia, la construcción
del estacionamiento y la terminación del edificio “C”
de la Procuraduría General de Justicia (PGJ),
además se realizaron diversas obras de reparación
en el CERESO La Floresta de Tecomán.

En materia de equipamiento urbano hemos
aplicado recursos por 9 millones 580 mil pesos en la
construcción de las siguientes obras:

Llevamos a cabo la terminación de un salón de uso
múltiple en Armería, remodelamos y adecuamos 18
oficinas administrativas de dependencias estatales
en la ciudad de Colima, además de remodelar el
jardín de la Becerrera en el municipio de Comala y
la construcción de un jardín en la Colonia La
Cazumba de Coquimatlán.

También se habilitó un registro de media tensión y
acometidas domiciliarias en el Malecón de Miramar,
la aplicación de pintura en el Mercado 5 de mayo de
Manzanillo, la instalación de postes para alumbrado
público así como la construcción de 2 puentes
colgantes en Minatitlán, la rehabilitación del jardín
d e l a C o l o n i a L a F l o r e s t a e n Te c o m á n , l a
construcción de un estrado y vestidores en el
Auditorio del SNTE sección 39 en Villa de Alvarez,
así como apoyos diversos para remodelación de
edificios públicos .

Se construyeron casas de usos múltiples para
apoyar el desarrollo humano en las Colonias:
Moctezuma de Colima, Col. Ejidal de Coquimatlán,
Col. Los Monos de Cuauhtémoc y en la Col. Las
Palmas de Tecomán, entre otras.

Equipamiento urbano

Con una inversión de 2 millones 595 mil pesos, se
rehabilitaron y ampliaron las instalaciones del
edificio para las personas de la tercera edad en la
zona oriente de la ciudad de Colima, y se realizaron
adecuaciones en las oficinas del DIF Estatal.

Para impulsar la actividad económica e industrial,
iniciamos con la construcción del Microparque
Industrial, Comercial y de Servicios en Villa de
Alvarez, con una asignación inicial de 7 millones 80
mil pesos, la cual lleva un avance físico a la fecha de
75 por ciento.

A través de la Secretaría de Desarrollo Urbano se
gestaron 12 proyectos de infraestructura social e
impulso al turismo, entre los que destacan la
remodelación de fachadas para el Centro Histórico
de Manzanillo, la ampliación del Hospital General
de Tecomán, el anteproyecto del Centro de
Asistencia Social y Humana para Discapacitados y
Adultos Mayores, la remodelación del Teatro de la
Casa de la Cultura de Colima, del Parque Regional
Metropolitano Griselda Alvarez y la Guardería de
Gobierno del Estado.

l pueblo colimense se ha caracterizado a lo
largo de su historia por ser una gran familia,

con intereses comunes y una rica cultura.

Es un gran reto y a la vez un gran honor, no sólo
mantener, sino incrementar esos niveles de
bienestar con que contamos, y que son producto
del esfuerzo del pueblo y gobierno.

Sin embargo, estamos concientes que aún
p e r s i s t e n m a n i f e s t a c i o n e s d e p o b r e z a y
marginación tanto en las comunidades rurales
como en el medio urbano.

DESARROLLO SOCIAL CON
EQUIDAD

E

Para construcción de equipamiento
urbano destinamos recursos por 9

millones 500 mil pesos.

C o n s t r u i m o s c a s a s d e u s o s

m ú l t i p l e s e n l a s C o l o n i a s :

Moctezuma de Colima, Col. Ejidal de

Coquimatlán, Col. Los Monos de

Cuauhtémoc y en la Col. Las Palmas

de Tecomán, entre otras.
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Por ello, ratificamos nuestro compromiso con los
grupos más vulnerables al llevar a sus familias
distintos programas en materia de desarrollo
social, con el propósito de generar un incremento
en el nivel de sus ingresos, así como una mejora
sustancial en los servicios de salud, pero sobre
todo, para avanzar firmemente y con resultados
hacia nuestro objetivo final, la equidad social.

Con 51 millones 878 mil pesos del Programa
Oportunidades incrementamos el número de
localidades atendidas por lo que hoy en Colima se
atiende a 196 comunidades, beneficiando con esto
a 13 mil 302 familias con un total de 61 mil 495
colimenses.

LICONSA por su parte cumple con su objetivo social
al elevar los niveles de nutrición de los niños
menores de edad, mujeres adolescentes, enfermos
crónicos, personas con discapacidad, mujeres en
gestación y lactancia y adultos mayores, al brindar
la posibilidad de consumir leche fortificada de
excelente calidad por su contenido de hierro, zinc,
ácido fólico y vitaminas, con un bajo precio,
atendiendo a la población de comunidades rurales y
c o l o n i a s p o p u l a r e s , a t r a v é s d e 9 9
establecimientos.

De igual forma, DICONSA contribuye a superar la
pobreza alimentaria distribuyendo productos
básicos y complementarios a las familias de las
comunidades rurales a través de 84 centros en todo
el Estado.

El DIF Estatal s igue siendo una inst itución
fundamental en la atención y protección de los
grupos más vulnerables de la sociedad y hacia ellos
canaliza sus recursos humanos y financieros.

Combate a la pobreza

Mediante programas como el de Rac iones
Alimenticias, que en este año ejercerá 15 millones
842 mil pesos destinados a otorgar 10 millones 295
mil 600 desayunos escolares.

Mediante el programa de Asistencia Social
Alimentaria se tienen asignados 3 millones 889 mil
pesos para entregar 106 mil 176 despensas.

Destacan asimismo acciones de trabajo social
como las audiencias públicas y brigadas médico
asistenciales que en cinco meses llevó beneficios a
más de 52 mil personas con diversos apoyos; la
campaña de regularización del estado civil con el
cual se pretende regularizar la situación de 2 mil
500 personas y 6 mil 244 personas han recibido
asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social.

Con recursos propios, establecimos una serie de
programas de amplio sentido social, a fin de apoyar
a personas de escasos recursos mediante acciones
de vivienda, medicamentos, pasajes y lentes
graduados.

En Colima ningún estudiante abandonará sus
e s t u d i o s p o r f a l t a d e r e c u r s o s y a p o y o s
económicos.

Este año iniciamos los trabajos del Programa Piso
F i r m e e n 7 l o c a l i d a d e s d e l m u n i c i p i o d e
Ixtlahuacán, así como en la comunidad de Caleras
y Madrid en el municipio de Tecomán.

En este programa se invirtieron recursos por un
monto de un millón 311 mil pesos provenientes de
aportaciones efectuadas por la federación, el
Estado y la iniciativa privada a través de la
CANACINTRA y Cementos Apasco, lo cual permitió
b e n e f i c i a r d e m a n e ra d i r e c t a a 4 m i l 1 8 8
habitantes.

S
ector

S
ocial -

D
esarrollo

S
ocial con

E
q

u
id

ad

Combate a la pobreza

Con el programa Oportunidades
atendemos a 196 comunidades
beneficiando a 13 mil 302 familias
colimenses.
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Para impulsar la producción agropecuaria de los
campesinos más necesitados, se construyeron 3
obras de infraestructura hidráulica para atender a
415 productores de Coquimatlán, Minatitlán y
Tecomán.

Se rehabilitaron 2 bordos de terracería para
almacenamiento de agua de temporal en Suchitlán
y El Trapiche de los municipios de Comala y
Cuauhtémoc, se construyeron 6 bordos en Colomos
y Laguna Seca en Comala, 2 en Buenavista
municipio de Cuauhtémoc y 2 más en 26 de Julio y
J i l io tupa en Ixt lahuacán y se ampl iaron y
mejoraron 6 obras de infraestructura hidráulica en
Agua Zarca y La Esperanza en Coquimatlán;
Montit lán en Cuauhtémoc, Minatit lán en el
municipio del mismo nombre y en San Miguel del
Ojo de Agua en Tecomán, apoyando con ello a 231
campesinos.

Asimismo, se rehabilitan y mejoran 85.4 kilómetros
de caminos sacacosechas en 9 municipios del
Estado, beneficiándose a 522 campesinos de 17
localidades al mejorar los accesos a sus parcelas, lo
que les permite bajar sus costos por concepto de
acarreos de insumos y traslado de sus cosechas.

Con el propósito de conservar el medio ambiente,
se realizaron acciones de limpieza de playas en El
Paraíso y Cuyutlán, municipio de Armería.

Por otro lado, se l levaron a cabo obras de
infraestructura y reencauzamiento de ríos y
arroyos en Rincón de López en el municipio de
Armería, Jiliotupa y La Presa en el municipio de
Ixt lahuacán, así como en la comunidad de
Venustiano Carranza del municipio de Manzanillo.

A través del programa de Desarrollo Local Con una
inversión de 1 millón 329 mil pesos, se construyó y
equipó el Centro Comunitario de Desarrollo en Las

Conchas, se ampliaron las redes de drenaje en la
Colonia El Mojotal y la comunidad de Las Conchas,
así como la ampliación de las redes de energía
eléctrica en 3 colonias de la cabecera municipal de
Ixtlahuacán.

Con la aportación de recursos federales, estatales,
municipales y de los propios beneficiarios que en su
conjunto sumaron 992 mil pesos; el programa
Iniciativa Ciudadana apoya el establecimiento de 6
mil 400 metros cuadrados de empedrados en la
Col. Las Higueras y 170 metros cuadrados de
b a n q u e t a s e n B u e n a v i s t a , l o c a l i d a d e s
pertenecientes al municipio de Cuauhtémoc.

También, se apoyó con este mismo programa la
construcc ión de mi l metros cuadrados de
banquetas en El Capire y 965 metros cuadrados
más en el poblado de La Presa, del municipio de
Ixtlahuacán, así como la construcción de una red
de drenaje en Pueblo Juárez, municipio de
Coquimatlán.

Mediante El programa Opciones Productivas en su
vertiente de Apoyo a la Palabra, destinamos 803
mil pesos en benefic io de 538 productores
t e m p o r a l e r o s d e b a j o s r e c u r s o s p a r a e l
establecimiento de cultivos en mil 460 hectáreas
de 9 municipios de la entidad.

Mientras que en la vert iente de proyectos
productivos, se financiaron, tanto en el medio rural
como en colonias populares y barrios, 257
proyectos de diversa índole en 50 localidades de los
10 municipios, beneficiando directamente a 365
personas destinando para ello una inversión de 3
millones 687 mil pesos.

Mediante un convenio celebrado con la SEDESOL y
los 10 ayuntamientos, logramos unir esfuerzos y
recursos para atender demandas muy sentidas de

Con objeto de lograr la
incorporación laboral y fomentar las

actividades productivas de las
personas con discapacidad,

signamos un convenio de
colaboración con el gobierno federal

y la iniciativa privada.

A efecto de lograr la inclusión social
de las personas con capacidades
diferentes, creamos la Comisión
I n t e r s e c r e t a r i a l p a r a l a
Coordinación de Políticas de la
Administración Pública del Estado
Libre y Soberano de Colima y sus
Mun i c i p i o s en Ma te r i a de
Discapacidad.
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la población ubicada en los polígonos de pobreza,
localizados principalmente en los municipios de
Armería, Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de
Alvarez, obteniendo de esta forma un total de 11
millones 124 mil pesos.

Con estos recursos canalizados a través del
Programa Hábitat, actualmente se construyen 183
mil metros cuadrados de empedrados, 4 jardines, 3
obras de contención de ríos, mil 868 metros
cuadrados de pavimento; se rehabilitan 3 casas
c o m u n i t a r i a s , s e i m p a r t e n 9 2 c u r s o s d e
capacitación y 28 talleres de diversa índole,
además de llevar a cabo 69 campañas de salud.

Asimismo, se adquirieron 18.37 hectáreas de
reserva territorial para vivienda.

Participamos con éxito en el concurso convocado
por la SEDESOL para obtener recursos del
Programa Incentivos Estatales, en su modalidad de
Apoyos a la Corresponsabilidad y Rendición de
Cuentas.

Derivado de nuestra participación en el evento de
referencia, nos fueron asignados 3 millones de
pesos, que complementados con otros 3 millones
estatales y 4 millones 272 mil pesos que aporta el
municipio de Villa de Alvarez en especie, se utilizan
en la construcción del sistema de colectores
p l u v i a l e s , e n e s a c a b e c e r a m u n i c i p a l ,
contribuyendo así a resolver los graves problemas
de inundación que se presentan en cada temporal
de lluvias.

Agradezco el apoyo irrestricto y la gran voluntad
que tiene por Colima la Secretaría de Desarrollo
Social, de quien recibimos últimamente más
beneficios, ya que nuestro Estado se incorpora al
Programa Jornaleros Agrícolas, que con la

participación de los tres órdenes de gobierno y los
productores agrícolas, obtuvimos una bolsa de 2
millones 940 mil pesos, que nos permitirán
construir la siguiente infraestructura:

Construcción de dos guarderías y equipamiento de
otras dos, construcción de sanitarios, fosa séptica y
comedor de un albergue y construcción de espacios
recreativos para los trabajadores agrícolas y sus
familias que provenientes de otros estados, vienen
a laborar al campo colimense.

L a s t a r e a s d e c o m b a t e a l a p o b r e z a c o n
responsabilidad no podrán ser exitosas si no
u n i m o s s o c i e d a d y g o b i e r n o e s f u e r z o s y
organización, además de los recursos financieros
disponibles, de esta forma habremos de promover
el mejoramiento del nivel de vida de aquellos que
por diversos aspectos se encuentran en desventaja
social y económica, el principal esfuerzo de mi
gobiernos es por los más necesitados, por los más
débiles, para que ya no existan más los olvidados
de la sociedad.

En coord inac ión con el Fondo Nac ional de
Empresas en Solidaridad (El FONAES), se apoyó a
pequeñas empresas familiares que requieren
estímulos financieros para su crecimiento y
c o n s o l i d a c i ó n ; b e n e f i c i a n d o a s í a 4 7
establecimientos productivos, comerciales y de
servicios.

Es evidente que los programas sociales que
llevamos a cabo coordinadamente con el gobierno
federal, fomentan el mejoramiento del nivel de
vida de los grupos sociales más vulnerables de la
entidad.

Por ello, al inicio de mi administración gestionamos
la firma de un Convenio de Coordinación para el
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Trabajamos para la consecución de
un desarrollo social con equidad.

Las tareas de combate a la pobreza

con responsabilidad no podrán ser

exitosas si no unimos sociedad y

gobierno esfuerzos y organización,

además de los recursos financieros

disponibles.
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competitivas para Colima, el cual en principio
contó con un total de 73 millones 421 mil pesos, de
los cuales 35 millones 688 mil pesos son federales,
22 millones 308 mil pesos son estatales y 15
mi l lones 425 mi l pesos corresponden a la
aportación de los municipios.

Actualmente el monto total asciende a 80 millones
961 mil pesos, en virtud de un incremento de
recursos federales por 4 millones 240 mil pesos,
que complementamos con recursos estatales por
un monto de 3 millones 300 mil pesos.

Parte fundamental de este convenio es el Programa
de Empleo Temporal, el cual con una inversión de
12 millones 608 mil pesos atiende a 18 localidades
rurales de los municipios de Comala, Coquimatlán,
Cuauhtémoc y Minatitlán en trabajos referentes a la
construcción de 23 mil metros cuadrados de
empedrados, 2 mi l 564 metros l ineales de
guarniciones y 3 mil 314 metros cuadrados de
banquetas, beneficiándose a 6 mil 200 colimenses.

l Gobierno del Estado cumple con la
necesidad de hacer más eficiente la

operatividad de las vías existentes en cuanto
ampliaciones y modernización con el fin de ofrecer
mejor servicio a los usuarios.

L a i n f ra e s t r u c t u ra c a r r e t e ra c o m o v í a d e
comunicación es factor importante en el manejo y
traslado de personas y bienes de consumo, apoya la
producción en la distribución de los productos y
mercancías, lo que redunda en el desarrollo social.
De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo, se
promueve mejorar las comunicaciones de todas las
comunidades del Estado, y en ese sentido el

COMUNICACIONES

E

gobierno del Estado ha real izado obras de
infraestructura carretera, vialidades urbanas y
conservación por un monto de 16 millones 842 mil
pesos.

Destinamos 2 millones 398 mil 810 pesos para
acciones de mantenimiento y conservación de los
350 kilómetros que integran la red estatal de
carreteras, con estas acciones logramos ofrecer
niveles de servicio que favorecen el intercambio
comercial al disminuir los costos operativos de los
vehículos debido a mejores superf ic ies de
rodamiento.

E n l o q u e r e s p e c t a a l a r e d d e c a r r e t e ra s
alimentadoras, con una inversión de un millón 662
mil pesos se pavimentaron 1.2 kilómetros del
tramo carretero Las Conchas-Chanchopa, la
rehabilitación del camino Ixtlahuacán-Las Trancas,
así como el camino Rural que va del Aguacatillo a el
Tecolote en el municipio de Manzanillo.

Ent re los avances reg is t rados de enero a
septiembre destacan los 4 millones 284 mil pesos
destinados la construcción de las obras de
nivelación y pavimentación de la Av. Tecomán en su
3ra. etapa, la pavimentación de la calle Mariano
Pérez y colocación de carpeta asfáltica en 2
kilómetros del camino La Cuarta 1ra. Etapa, en
Tecomán.

Además, con recursos del Ramo 23 por un monto
de 3 millones 568 mil pesos se pavimentaron en el
municipio de Villa de Alvarez las calles J. D'Ruiz,
Cristóbal Colón, Av. Pablo Silva García, así como la
construcción de un puente vehicular en la calle
Álvaro Obregón.

Carreteras estatales

Vialidades urbanas

Queremos mejorar el nivel de vida
de los grupos sociales más
vulnerables de la entidad.

Con recursos del Programa Hábitat,

actualmente se construyen 183 mil

metros cuadrados de empedrados,

4 jardines, 3 obras de contención de

ríos y mil 868 metros cuadrados de

pavimento, entre otras acciones.
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Ta m b i é n , s e p a v i m e n t a r o n l a s c a l l e s
Cuauhtemotzin y Francisco I. Madero en el
municipio de Cuauhtémoc con una inversión de 642
mil pesos.

Mientras que en el municipio de Colima con una
inversión de 692 mil pesos se terminó con la
construcción de las avenidas Los Limones-Loma de
Juárez y Avenida a Terrenos del Oriente.

En esta misma línea de acción destinamos 3
millones 322 mil pesos para la construcción de
huellas de rodamiento en Coquimatlán, Pueblo
Juárez y Minatitlán.

Para poner en funcionamiento el entronque de la
Av. Pablo Silva García con el Libramiento Poniente y
la carretera Colima-Coquimatlán, se invirtieron 274
mil pesos en obras de adecuación e instalación de
semáforos.

Por último, para facilitar la comunicación de los
habitantes de los fraccionamientos Valle Dorado,
Vista del Mar I y Vista del Mar II con el centro de la
poblac ión de Sant iago, en el munic ip io de
Manzanillo, se construyó con una inversión 1 millón
400 mil pesos un puente vehicular.

En lo que refiere a infraestructura hidráulica en
vialidades, para desahogar parte del gasto del
arroyo El Tecolotero que en el temporal de lluvias
inunda varias colonias y barrios aledaños de la
ciudad de Colima, se iniciaron los trabajos de
construcción del colector pluvial y estructura de
cruce sobre la vía del ferrocarril a un costado del
Libramiento Marcelino García Barragán, obra que
tendrá un costo de 1 millón 668 mil pesos.

Carreteras federales

En materia de infraestructura carretera, se ha
trabajado en la modernización, ampliación,
construcción y mantenimiento de la red federal,
con lo cual se ha logrado que se tengan carreteras
modernas y más seguras, sustentando en gran
medida las cadenas de producción y distribución de
mercancías y promoviendo el desarrollo social.

Con una inversión de 49 millones de pesos se
construyeron 3.7 kilómetros de cinta asfáltica y
118 metros de puentes especiales del segundo
cuerpo de la autopista Colima-Guadalajara, en el
tramo que corresponde del entronque aeropuerto
hasta los límites del estado de Colima con Jalisco.

Se modernizaron 15.4 km. de la carretera Playa
Azul Manzanillo, del tramo: Límite de Estados
Michoacán y Colima Cofradía de Morelos. Los
trabajos consistieron en ampliar la corona del
camino existente a 12.0 m. para 2 carriles de
circulación y acotamientos laterales de 2.5 m. cada
uno, en estas acciones se invirtieron 55 millones
700 mil pesos, logrando una avance de 66 por
ciento.

Con una inversión de 28 millones 68 mil pesos
correspondientes al Programa de Conservación de
la Red Federal Libre de Peaje a cargo del Centro
S C T C o l i m a , s e r e a l i z a r o n t r a b a j o s d e
conservación periódica en 114.3 kilómetros con lo
que registramos a la fecha un avance del 90 por
ciento de la meta contratada para el presente año.

También se realizaron trabajos de señalamiento en
una longitud de 327.46 kilómetros destinando para
ello una inversión de 1 millón 126 mil pesos.
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Hemos realizado obras de
infraestructura carretera y
vialidades por un monto de 16
millones 842 mil pesos.

Para la construcción de huellas de

rodamiento en Coquimatlán, Pueblo

Juárez y Minatitlán, destinamos 3

millones 322 mil pesos.
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Playa Azul-Manzanillo en el tramo Armería al Puerto
de Manzani l lo, se inic iaron los trabajos de
modificación al trazo de las curvas de conflicto,
llevando al momento un avance físico y financiero
del 35%, invirtiendo a la fecha un millón 890 mil
pesos de los 5 millones 400 mil pesos asignados
para este proyecto. Al final del presente año
concluirán los trabajos de referencia.

La conservación rutinaria de tramos carreteros y
p u e n t e s e s u n c o n j u n t o d e a c c i o n e s d e
mantenimiento preventivo y correctivos realizados
en la Red Federal de Carreteras.

En lo que respecta a la conservación rutinaria de
t ra m o s c a r r e t e r o s , s e a t e n d i e r o n 3 2 7 . 4 6
kilómetros de la Red Federal Libre de Peaje, con una
inversión de 7 millones 169 mil pesos.

Con 687 mil pesos se dio mantenimiento a 58
puentes logrando con esto un avance del 80 por
ciento de la meta planteada para el presente año.

Con una inversión programada de 700 mil pesos se
contrató el servicio de la supervisión global que
consiste en la información y verificación de calidad
de la ejecución de los trabajos del Programa de
Obra Inmersas en el Area de Conservación de
Carreteras en el Centro SCT Colima, erogando
recursos por la cantidad de 630 mil pesos, logrando
a la fecha un avance físico del 90%.

Con objeto de mejorar las condiciones de tránsito
de personas y vehículos, se destinaron 2 millones
de pesos para la elaboración de 3 estudios de
proyectos: uno para resolver problemas de acceso
a Manzanillo, otro para estudiar lo concerniente al
cruce de l ferrocarr i l en la zona urbana de
Manzanillo y finalmente, otro para la ampliación de
la carretera Manzanillo-Cihuatlán.

Caminos rurales

Autotransporte

La red de caminos rurales es importante para la
entidad, ya que a través de ellas se hace posible la
comunicación de las comunidades y de esta forma
accedan a los servicios de educación, salud y se
genere un activo intercambio comercial.

con una inversión de 331 mil pesos se llevó acabo
mediante bacheo con concreto asfált ico la
rehabil itación y puesta en servicio de los 8
kilómetros del camino rural Campos Manzanillo.

Mediante el Programa de Empleo Temporal, se
ejercieron 10 millones 343 mil pesos, de los cuales
5 millones 595 mil pesos se destinaron para
conservar 390.8 kilómetros de caminos rurales y 4
millones 748 mil pesos para reconstrucción de 89.3
kilómetros, con este programa se generaron 1 mil
827 empleos y 160 mil 826 jornales en las zonas
económicamente más desprotegidas de nuestra
entidad.

Además, se ejercieron 5 millones de pesos en el
Programa de Empleo Temporal Inmediato recursos
utilizados para la reconstrucción de 6 caminos
rurales que en su conjunto suman 30 kilómetros.

El autotransporte en colima cuenta hoy con una
flota de 2 mil 549 vehículos de los cuales mil 308
c o r r e s p o n d e n a e m p r e s a s d e d i c a d a s a l a
modalidad de carga en general.

En lo que refiere al autotransporte federal se
continúa con el programa de reordenamiento y
regularización de vehículos que transitan en
carreteras de jurisdicción federal teniendo
actualmente un avance del 75 por ciento de las 188
unidades censadas.

En nuestras carreteras ofrecemos
niveles de servicio que favorecen el

intercambio comercial.

Con una inversión de 7 millones 169

mi l pesos l levamos a cabo la

conservación rutinaria de 327.46

kilómetros de la Red Federal Libre

de Peaje.
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El esquema de concesión bajo el cual actualmente
opera el transporte ferroviario, ha permitido
rehabilitar en forma general la infraestructura
férrea y por consiguiente disminuir los accidentes
sobre vía general de comunicación ferroviaria, al no
tenerse registrado un descarrilamiento durante el
período enero a septiembre de 2004.

Lo anterior permite garantizar el seguro tránsito del
ferrocarril así como mejorar su eficiencia al
disminuir su tiempo de recorrido, entre el puerto de
Manzanillo, Col., y las ciudades capitales de los
estados del centro del país incluyendo la ciudad de
México.

Durante el período de enero a septiembre de 2004,
con una inversión de un millón 360 mil dólares se
t iene programado conclu ir los trabajos de
construcción de la zona de abasto en Campos, Col.,
además de los trabajos de mantenimiento en la
infraestructura ferroviaria y la desviación del trazo
de la vía principal en el kilómetro 1+537 en
Coquimatlán.

Así mismo el concesionario, para disminuir el índice
de robos tipo hormiga, vigila el tránsito de los
trenes, desde su origen hasta su destino, para lo
cual tiene contratada una empresa de seguridad,
misma que asigna personal a cada tren con carga
contenerizada.

En cuanto a atención a los usuarios del ferrocarril,
el concesionario, con la finalidad de estar en
contacto permanente con sus usuarios tiene
e s t a b l e c i d o s d i f e r e n t e s m e c a n i s m o s d e
comunicación desde vía telefónica, fax, hasta
correo electrónico e Internet, en esta última se sita
la dirección y teléfonos de las oficinas que atienden
a los usuarios, así como las tarifas que se aplican
para los diferentes tipos de carga.

Telefonía y televisión rural

En el Programa de Telefonía Rural, se realizaron
durante este período, las visitas de inspección y
verif icación a diversos equipos celulares y
satelitales, instalados en las comunidades rurales
del Estado.

Actualmente este servicio tiene una cobertura en el
Estado del 100 por ciento, es decir, que 100
comunidades con una población de entre 40 a 499
habitantes cuentan con el servicio de telefonía
rural, lo que representa un beneficio directo a 13
mil 027 personas; todo esto, con equipos operados
con tecnología celular y satelital, proporcionados
por las empresas Telcel, Iusacell y Telecomm.

Aunado a esto, se implementó una vez más para
este año, el Programa emergente “Volcán de
Fuego”, con el cual se atiende directamente a 14
comunidades de los 3 municipios del Estado,
incluidos en la zona de alto riesgo del volcán de
Colima. Por lo que en materia de comunicación
estamos preparados para cualquier contingencia.

Atendiendo a la petición de los habitantes de
algunas localidades ubicadas en zona de sombra,
es decir, sin señal televisiva por emisiones libres,
actualmente se gestiona ente la Dirección General
de Radio y Televisión, la autorización para dotar de
una señal televisiva para un canal nacional a las
poblaciones de El Petatero y El Veladero de
Camotlán en el municipio de Manzanillo.

Al mismo tiempo, en forma conjunta con el
Patronato “Guillermo González Camarena” del
municipio de Minatitlán, se están realizando las
gestiones y trabajos necesarios para introducir
otros 2 canales de transmisión nacional libre, en la
cabecera municipal y poblaciones cercanas, así
como la recepción de señal libre en las poblaciones
de El Saúz y Ranchitos del mismo municipio.
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Destinamos 687 mil pesos para el
mantenimiento de 58 puentes de la
red estatal de carreteras.
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En este año se han mantenido en operación los 16
Centros Comunitarios Digitales, instalados hace un
año en 9 de los 10 municipios del Estado.

Actualmente están en proceso de conectividad
otros 20 sitios más, para hacer un total de 36,
cubriendo las localidades más importantes de los
10 municipios de nuestro Estado.

Finalmente, este año, se reubicó la Radio-Monitora,
perteneciente al Centro SCT, con la cual se efectúan
misiones de monitoreo y vigilancia, para lograr con
ello el buen uso del espectro Radioelectrónico del
Estado y así controlar las frecuencias y las posibles
interferencias, evitando con ello la propagación de
usuarios clandestinos.

a delimitación estratégica de tareas y
acciones que corresponde a la planeación

estatal, incluye actores e involucra instituciones,
contempla tiempos y espacios, realizaciones y
evaluaciones en el impacto de las mismas.

Bajo un perspectiva de planeación de largo lazo, el
criterio establecido incluye la participación de los
Consejos Sector ia les de Agua, Sistema de
Información, salud, Desarrollo Rural Integral,
Gestión Ambiental, Desarrollo Económico y
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

El desarrollo de la Región Centro Occidente es el
resultado de la coordinación permanente de
instancias de gestión e instrumentación que
confluyen en las principales líneas de planeación en
el corto y mediano plazos. El Consejo Técnico del
Fideicomiso para el Desarrollo de la Región Centro
Occidente, FIDERCO, contribuye a la conformación

SISTEMA ESTATAL DE
PLANEACIÓN

L

d e l p e r f i l y d e t o n a c i ó n d e p r o y e c t o s q u e
corresponden a las necesidades del desarrollo en
esta región de nuestro país.

Los aspectos sustantivos para el progreso humano
y social son parte de una labor permanente del
gobierno del Estado, coordinando esfuerzos con los
municipios y dirigiendo recursos que respalden la
seguridad y la integración familiar.

En materia de planeación, las principales acciones
que corresponden a este período que se informa,
destacan la revisión, adecuación y firma de
convenios como el de Coordinación para el
Desarrollo Social y Humano, el acuerdo para la
distribución oportuna de los Fondos del Ramo 20
Desarrollo Social, la Operación del Programa de
Empleo Temporal y del Programa Hábitat.

En este marco de ejecución hasta el mes de
septiembre del 2004, se operó el Programa de
Opciones Productivas y el Acuerdo de Coordinación
para la Operación del Programa de Desarrollo
Local; así mismo, se autorizó la Ejecución Del
Programa de Incentivos Estatales, la Ejecución del
Programa APAZU y la integración de la propuestas
municipales de inversión del Ramo 20, Desarrollo
Social.

Con el propósito de mantener una estr icta
observancia en cada una de las l íneas que
corresponden a la planeación del desarrollo de la
entidad, el COPLADECOL integró 11 Subcomités
Sectoriales y 6 Especiales. En este sentido, se
real izaron 6 reuniones del Fideicomiso del
F ideicomiso del Fondo de Fomento para el
Desarrollo Agropecuario del Estado, 2 reuniones
del Consejo de Desarrol lo Sustentable y 6
reuniones de la Comis ión de Regulac ión y
Seguimiento de los Programas Federalizados de
Agua Potable y Alcantarillado.

Destinamos 2 millones 398 mil 810
pesos para acciones de

mantenimiento y conservación de
las carreteras estatales.
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L a p a r t i c i p a c i ó n c o m u n i t a r i a p r o ye c t a l a
consolidación de tareas que transforma el entorno
y prepara e l escenar io para un desarro l lo
sustentable, incluyente y democrático. Los 192
Comités Comunitarios formados a través de estos
nueve meses de ejercicio de esta administración,
constata la política de diálogo y acuerdo para
emprender las nuevas tareas que ahora estamos
abordando.

La integración del presente Plan Estatal de
Desarro l lo comprende e l en lace entre las
i n s t i t u c i o n e s , m a r c a p u n t u a l m e n t e
responsabilidades a funcionarios y empleados, bajo
el marco de comunicación y de transparencia en la
información.

En observancia a la organización metodológica de
este instrumento de la administración pública, se
d e l i n e ó e l P l a n d e Tr a b a j o e n M a t e r i a d e
Información Estadística del Estado de Colima, el
cual está bajo la responsabilidad del Comité
Técnico Regional de Estadística. De esta forma, el
conten ido de la in formac ión anal í t i ca y e l
seguimiento de la misma, permite ajustar tiempos
y acciones, enriqueciendo los indicadores y el
desarrollo congruente.

La Secretaría de Planeación, en su función
i n s t i t u c i o n a l d e l i b e ra r, s u p e r v i s a r y d a r
seguimiento de los recursos del Ramo 20, se
operaron 66 millones, 647 mil pesos, entre los diez
municipios de la entidad, correspondiente al
Programa Específico de Inversión 2004.

En cada una de las transferencias de recursos
financieros para la ejecución de obras de beneficio
social, provenientes del Gobierno Federal, del
E s t a d o , a s í c o m o d e l a s m o d a l i d a d e s
correspondientes a los gobiernos de los municipios,
de Crédito y de los Ramos 23 y 33, se lleva un

registro de los mismos para consolidar el desarrollo
de la entidad.

L a i nve r s i ó n t o t a l p o r m u n i c i p i o y s e c t o r
correspondiente al período que se informa, es de 4
mil 481 millones, 689 mil pesos.

La distribución del monto total de los recursos del
Ramo 33, ascendió a 2 mil 214 millones, 272 mil
678 pesos, entre los 7 fondos de aportaciones a
infraestructura y servicios a la población, en sus
respectivas modalidades.

Es responsabilidad gubernamental determinar las
prioridades de atención social y responder a las
necesidades y problemáticas que implica el
desarrollo económico de la entidad.

Han sido satisfactorios los resultados obtenidos en
el campo de las comunicaciones y el desarrollo de
r e d e s d e i n f o r m a c i ó n e n e l á m b i t o d e l a
administración pública, ya que mediante una
congruente participación promovida por las
instituciones en los tres órdenes de gobierno,
grupos organizados y personas de la sociedad civil,
han proporcionado información valiosa para los
fines que persigue esta administración.

Entre los proyectos de información e informática
impulsados en esta gestión, destacan los que
involucran el contextualizar el espacio geográfico y
los datos que surgen a través del tiempo, mismos
que se identifican y relacionan con proyectos de
georreferenciación.

U n o d e l o s p r o p ó s i t o s d e e s t a g e s t i ó n
gubernamental es consolidar el trabajo impulsado

Centro de Información para el
Desarrollo del Estado de Colima
(CIDECOL)
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Cumpliremos con nuestros
compromisos plasmados en el Plan
Estatal de Desarrollo.

Con una activa participación social
elaboramos el Plan Estatal de
Desarrollo Colima 2004-2009.
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en torno a los temas de la información; de que la
diversidad de eventos y datos que se generen en el
Estado cuenten los respaldos y con la confiabilidad
necesaria, para corresponder a la Ley de Información
Estadística y Geográfica del País, así como con la firma
del Convenio de Colaboración suscrito con el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Este
hecho posibilitó la integración del Comité Técnico
Regional de Estadística y de Información Geográfica
del Estado.

Con similar propósito y para desarrollar el Proyecto de
Georreferenciación de Beneficiarios del Programa de
Mejoramiento de Vivienda, se capacitó a personal del
IVECOL, en el uso de Geoposicionadores Satelitales.

Con esta fi losofía y dados los desafortunados
acontecimientos del desbordamiento del río ocurrido
en Piedras Negras, Coahuila, se puso a disposición del
municipio, el Sistema de Información Georreferencial
de Daños del Sismo del 21 de Enero de 2003, con la
intención de orientar sobre el proceso de manejo de
información aplicado en nuestro Estado, en situación
de emergencia.

Así también, se firmó un convenio de colaboración con
la Comisión Nacional de Vivienda para transmitir, entre
otros elementos, dicho sistema, a fin de que sea
accesible a los organismos de vivienda y de protección
civil del país.

Los avances logrados en materia de informática han
sido compartidos igualmente hacia el interior del
Estado, así como para el resto del país.

Hemos realizado presentaciones del Sistema de
Información para la Planeación con las áreas de
Desarrollo Social, Fomento Económico, Planeación,
Turismo, Vivienda, Cultura y las administraciones
municipales de Armería, Manzanillo, Tecomán, Villa de
Alvarez, Comala, Colima, Coquimatlán, Minatitlán,
Cuauhtémoc e Ixtalhuacán.

Recientemente se llevó a cabo la inauguración de las
oficinas del Centro de Información para el Desarrollo
del Estado de Colima, CIDECOL, el cual se establece
como la entidad coordinadora y de soporte técnico y
operativo del Sistema de Información para la
Planeación del Desarrollo.

El CIDECOL cuenta ya con instalaciones adecuadas
para el desempeño de su labor y con el equipamiento
para soportar los procesos de información que se han
instrumentado y establecido con la participación
decidida de las instituciones de los tres órdenes de
gobierno.

Los logros obtenidos y el posicionamiento que
actualmente tiene Colima en materia tecnológica, han
motivado la solicitud para que participemos en
diversos eventos y ha permitido presentar los avances
que hemos registrado, en cuanto al Sistema de
Información para la Planeación del Desarrollo.

En este sentido, el caso de la Convención Nacional de
Geografía 2004, las reuniones plenarias para la
instrumentación del Sistema de Información de la
Región Sur-sureste, realizadas en los estados de
Chiapas y Oaxaca, y la Reunión Nac iona l de
Organismos de Vivienda, son muestras de evidente
avance en la tecnología de frontera.

Así mismo, se ha prestado asesoría en esta materia a
los estados de Zacatecas, Michoacán y Nayarit para la
instrumentación de sus procesos de información,
además de atenderse presentaciones con el Sistema
Estatal de Información de Jalisco (SEIJAL) y con
autoridades estatales y regionales del INEGI.

Desde hace algunos años, el Estado se incorporó
activamente en la dinámica para la conformación del
Sistema de Información de la Región Centro
Occidente, en la que participan los nueve estados que
conforman la región. A partir del mes de febrero del
presente año, se designó al estado de Colima para
coordinar las tareas que derivan en este sentido, lo
cual es motivo de satisfacción y nos compromete a
generar resultados, que en el corto plazo permitan a
los estados acceder de manera ef ic iente a la
información estadística y geográfica que se genera en
la región.

La capacitación es un elemento importante para
mantener y transmitir los conocimientos de los
nuevos modelos y esquemas de información sobre
los que se trabaja actualmente. Es por ello que al inicio
de mi administración, se desarrolló un curso taller
denominado Fundamentos y Aplicaciones del Análisis
Geográfico, en el que participaron representantes de
dependencias federales, estatales y municipales, así
como del Congreso del Estado y de los estados de
Michoacán y Nayarit.

Los avances logrados en materia de los sistemas de
información y en comunicaciones de tecnología de
frontera en el gobierno estatal han sido compartidos
sin distinción y da manera equitativa, tanto hacia el
interior del territorio de nuestro Estado, como para
que las instituciones públicas existentes en la región y
en el resto del país, a partir de un soporte congruente
a los requerimientos en los procesos del desarrollo
cibernético .

Agradezco a todas las dependencias y organismos
públicos que han sumado su esfuerzo para avanzar en
forma dinámica y obtener los logros obtenidos hasta
ahora, su activa y decidida participación ha sido factor
primordial para que ello sea posible y para que
nuestro Estado sea considerado a la vanguardia en la
instrumentación de sistemas de información. Estoy
s e g u r o q u e e s a vo l u n t a d d e c o l a b o ra c i ó n y
c o o r d i n a c i ó n , s e g u i r á s i e n d o m o t i v o d e
reconocimiento en el país y nos permit i rá la
consolidación en nuestro sexenio del Sistema Estatal
de Información.
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Reconozco al pueblo de Colima la
colaboración invaluable que me ha

otorgado en los primeros meses de mi
administración. Sociedad y gobierno hemos
avanzado juntos y superado obstáculos que
parecían insalvables. Hoy, entregamos los
resultados fruto de nuestro principal esfuerzo.

En este corto tiempo, hemos evolucionado en la
construcción de un ambiente civilizado y superado
dificultades que a nadie conviene restablecer.
Pienso que el método más útil y valioso para
resolver las diferencias es el diálogo que cimienta
la fraternidad y la confianza, el que se funda en el
respeto del adversario y antepone los intereses
colectivos a los de carácter partidista o ideológico.

Debemos comprender que la democracia es un
método de elección que no se limita solamente a
elegir a los gobernantes o a regular el cambio
sistemático y pacífico de quienes ejercen el
gobierno representativo, sino a institucionalizar
jurídicamente los principios y valores políticos
democráticos. La democracia es así el único recurso
que permite la reforma y el perfeccionamiento de
las normas jurídicas por una vía racional y
satisfecha.

La democracia que practicamos desde el gobierno
e s t a t a l p r o t e g e l a s i n s t i t u c i o n e s p o r q u e
representan certeza para nuestra vida. Además, la
sociedad nos colocó en un profundo ejercicio
reflexivo al que debemos agregar un análisis
justiciero de la verdad al margen de ofuscamientos
políticos fortuitos e inesperados.

Nuestra entidad no puede vivir aislada del contexto
nacional, que mucho le atañe. Su entorno actual
presenta una cara distinta a la de hace algunos
años, pues los sucesivos gobiernos han hecho
aportes muy consistentes a su desarrollo. Debemos
continuar así, con esa proyección que favorezca las
expectativas de la generación presente y las
ulteriores.

Debemos avanzar y fortalecer nuestro sistema
educativo, crear más oportunidades de empleo
para los egresados del nivel super ior y de
postgrado, generar más inversiones y fortalecer el
mercado interno. Mi gobierno es educador por
naturaleza, y por el lo, apoyo un programa
permanente de alfabetización a nivel estatal para
que los colimenses y sus familias mejoren su nivel
de vida.

Se requieren más recursos financieros para
acelerar el desarrollo y reconstruir nuestro modelo
federalista, que debe ser comunidad de ideas en
libre asociación. El federalismo no debe ser usado
para ajustar cuentas entre facciones o partidos
rivales, sino un hogar común, unidad de hombres
libres en la hospitalidad de sociedades también
libres.

Mi participación en la Conferencia Nacional de
Gobernadores ha estado orientada a superar los
viejos modelos administrativos y políticos que son
camisa de fuerza para las regiones. México debe
renovarse para erradicar la desigualdad del sur con
el norte o el occidente. Deben introducirse nuevas
fórmulas hacendarias que den a cada quien lo justo
para que el desarrollo del país sea nivelado.

He promovido fórmulas conciliatorias y reforzado
un estado de derecho capaz de contener los
excesos del personalismo autoritario en que uno
pudiera transitar sin acaso darse cuenta; un
régimen que, haciendo lo que le compete en la
tolerancia y el respeto a todos, una a la sociedad y
coadyuve a que cada quien obtenga lo que le
corresponde.

Convoco a lo partidos políticos a superarse para
que puedan interpretar el sentir de la sociedad y se
estructuren en forma estable las preferencias
ciudadanas. Los partidos no pueden ser clubes
egoístas en donde solamente cuente la adhesión a
u n p e r s o n a j e , e s e v i d e n t e q u e n e c e s i t a n

M
en

saje
al P

u
eb

lo
d

e
C

olim
a

PUEBLO DE COLIMA:
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reencontrarse a s í mismos y recuperar su
coherencia ideológica para que sus decisiones sean
respetadas, confiables y aceptadas.

Reconozco a la sociedad civil que se organiza con
fines superiores, pero quede claro que esta
colectividad no es sólo una ni tiene gerentes, una
sola voluntad o un vocero, sino que es diversa por
naturaleza y en esta cualidad está su riqueza y
funcionalidad. La sociedad civil colimense, que
tradicionalmente actúa bajo principios de justicia y
busca la unidad en la diversidad, es respetable,
tiene presente y futuro. Yo estoy de su lado.

Reivindico un gobierno de leyes que no tolere el
engaño, el capricho o la discriminación, porque
fuera de la norma jurídica la dignidad del ciudadano
es inviable. Pienso que sin el derecho, esta
respetabilidad es frágil, insegura y estrecha. ¡Un
gobernante que se apega a la ley no se equivoca!

Ningún poder debe avasallar o imponerse ni
siquiera levemente a alguno de los otros dos, la
norma divisoria debe permanece fuerte, vigilante y
precisa para que transforme y encauce cabalmente
la vida social. Siempre he sido y seré respetuoso del
equilibrio de poderes, que es puerta de acceso a las
libertades ciudadanas y al respeto de los derechos
de todos.

La independencia del Poder Judicial debe evitar que
la actuación de los jueces desborde la legalidad y
asumir una función de contrapoder, participando en
el refuerzo de los equilibrios políticos. Su autoridad
debe elevarse sobre los intereses y las ideologías
en pugna.

El Legislativo, por su parte, debe tener vida propia y
seguir los cauces constitucionales para honrar su
responsabilidad social y política. ¡En los hechos,
respeto a ambos poderes y a sus representantes!

Los beneficios de la globalización han resultado
imperceptibles algunas veces, incluso inferiores a
la estimación de lo que sus defensores e ideólogos
reivindican. Sin embargo, participamos en ese
esquema y debemos seguir haciéndolo, Pero antes
debemos organizarnos mejor, trabajar más, ser
más hábiles, perfeccionar nuestros métodos
productivos, ser más inteligentes, intuitivos y
perseverantes.

Ante este reto, Manzanillo es el polo de desarrollo
que nos servirá para insertarnos ventajosamente
en las economías mundiales. Por ello, continuaré
promoviendo las inversiones internas y externas
para garantizar el crecimiento de la infraestructura
portuaria. No se piensa en competir con otros
puertos mexicanos, sino en aplicar políticas
c o m p l e m e n t a r i a s q u e p e r m i t a n u n
aprovechamiento igualitario de las oportunidades
comerciales.

Colima acrecentará su potencialidad receptiva de
i nve r s i o n e s p o r q u e h ay c o n f i a n z a e n s u s
instituciones, seguridad jurídica, apoyo a las
empresas y un estado de derecho que cobija la
iniciativa de los particulares y garantizar el éxito
productivo de los capitales.

En Colima gobierna la mayoría, pero la minoría
también tiene derecho a existir y actuar, a ser
escuchada y a convertirse eventualmente en
mayoría. Tengo un respeto amplio por quienes
disienten. Pienso que la buena política no pasa por
el rechazo o la condenación de quienes piensan
diferente.

Practico diariamente la tolerancia que es la
armonía en la diferencia, virtud que hace posible la
paz, aceptación y apertura. La diversidad humana
es un don que enriquece las sociedades, no una
amenaza.
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Cuando rendí protesta al cargo de gobernador, dije
que sometería mis actos al derecho y que el poder
lo compartiría con los ciudadanos. Expreso hoy que
he respetado este compromiso y lo seguiré
haciendo.

Desempleo y desocupación disfrazada son fuente
de marginación, negación de justicia y expresión de
impotencia. Fomentaré empleos de calidad,
mejores servicios públicos, la certidumbre y el
progreso para las familias. La desigualdad, la crisis
económica, la injusticia o la inseguridad, no son el
destino que merecen los colimenses.

La política social de mi administración seguirá
siendo sensible a las necesidades más sentidas de
la población. Promoveré condiciones favorables
para los adultos mayores y las personas con
capacidades diferentes serán apoyadas para que
reafirmen su condición productiva y sean más
valoradas y respetadas.

Agradezco el apoyo que me ha brindado mi esposa
Norma Galindo de Vázquez, quien desde su
juventud ha sentido una gran inclinación por
apoyar a las personas más necesitadas. Gracias a
ella, muchos colimenses y sus familias recibieron
respuestas efectivas a sus planteamientos. En mi
carácter de gobernador, continuaré respaldando los
proyectos de la institución que ella dirige porque es
grande la deuda que tenemos con los más
desprotegidos.

Doy gracias a mis hijos que, necesitando mi
consejo y atención por su corta edad, comprenden
la delicada misión que tengo como gobernador y
siempre me estimulan.

A la iniciativa privada, pido su participación para
seguir creando las fuentes de empleo requeridas.
Los empresarios saben que cuentan conmigo.

A los partidos políticos, los convoco a llegar a
acuerdos para impulsar una reforma estatal que
permita un mejor funcionamiento de nuestras
instituciones. Sigo abierto al diálogo.

A los medios de comunicación, les pido su
colaboración para la difusión del quehacer oficial y
les ratifico el absoluto respeto de mi gobierno a la
libertad de expresión y mi disposición de atender
sus requerimientos informativos.

A mis colaboradores, les pido acelerar el paso para
hacer un gobierno exitoso y de resultados más
extensos.

C o l i m a m e r e c e u n d e s t i n o c o n m a y o r e s
oportunidades y una dirección política a la altura de
las exigencias sociales presentes y futuras. Mi
compromiso es acelerar el paso junto con todos
para asegurar el porvenir. Este es el reto que
tenemos que superar para que Colima viva mejor.
¡Con la ayuda de Dios y con el trabajo de los
colimenses saldremos siempre adelante!
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