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Presentación 
De acuerdo con la política de la Secretaria de Cultura del Estado de Colima, contribuimos 
al mejoramiento integral de la calidad de vida de los colimenses mediante el diseño y 
aplicación de políticas públicas en materia de cultura, a través de los programas de 
desarrollo artístico, cultural, y de difusión científica y tecnológica, propiciando el acceso 
equitativo a servicios culturales de calidad.  
 
El Estado de Colima está conformado poblacionalmente por  diversos sectores 
socioeconómicos que comprenden poblaciones urbanas y rurales. 
Alas y Raíces Colima es el Programa de Desarrollo Cultural Infantil de la Secretaria de 
Cultura del Gobierno del Estado de Colima,  y se vincula con las diez Direcciones de 
Cultura de cada municipio, Centros Culturales de la Secretaria de Cultura, Museos del 
Estado, SEP, DIF Estatal, Secretaria de Salud, así como con Casas Hogar, Albergues, 
Hospitales, Instituto para el Tratamiento de Menores Infractores del Estado de Colima, 
Centros de Desarrollo Comunitario, Instituciones para personas con discapacidad, 
Bibliotecas del Estado, Direcciones, Programas y Coordinaciones de la Secretaria de 
Cultura. 
 
En el más reciente diagnóstico de población estatal se reflejan 196,949 niñas, niños y 
adolescentes de entre 0 y 17 años de edad, los cuales a través del Programa Estatal de 
Desarrollo Cultural Infantil se atienden de forma permanente con  acciones que propician 
que niñas, niños y adolescentes que viven en el estado de Colima, sin importar su 
condición, sean partícipes de la vida artística y cultural del Estado. 
El Programa está dirigido a personas de 0 a 17 años de edad en los diez municipios de 
Colima, y los proyectos que lo componen obedecen a las necesidades de cada sector de 
la población infantil y adolescente, atendiendo a: menores con discapacidades, 
problemática socio familiar, en riesgo de calle y adicciones, jornaleros, migrantes, en 
orfandad,  con enfermedades oncológicas, con embarazos tempranos, de colonias 
populares, en reclusión, indígenas, de comunidades rurales, cabeceras municipales, 
infancias y adolescencias de diversos niveles económicos, sociales y pluralidad cultural. 
 
El Programa Estatal de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces Colima, implementa 
proyectos que abordan las disciplinas artísticas de danza, teatro, música, literatura, artes 
plásticas, así como arte popular, proyectos que trabajan de forma transversal, 
fortaleciendo el tejido social y fomentando la participación efectiva de las personas 



involucradas en cada uno de estos, realizando un trabajo en equipo que difunde y 
pretende posicionar el Programa Alas y Raíces  en el Estado y atender de forma 
significativa al mayor número de habitantes infantiles y adolescentes teniendo como 
premisa los ejes de Alas y Raíces CONACULTA: Participación infantil, derechos de la 
infancia, equidad, inclusión, reconocimiento de las diversas infancias, creatividad y juego. 
 
Con el propósito de medir periódicamente los avances, logros, metas, objetivos y 
resultados,  y de realizar los ajustes necesarios de acuerdo a las necesidades de la 
población infantil y adolescente,  en el desarrollo de los proyectos del Programa se 
tomarán en cuenta los siguientes criterios de evaluación: Pertinencia de estrategias, 
calidad de las actividades, registro de actividades, supervisión de campo, fotografías, 
encuestas de satisfacción infantil, difusión de las actividades para lograr una mejor 
cobertura a través de medios electrónicos, radio, televisión, medios impresos, Agenda 
Cultural de la Secretaria de Cultura y medición del impacto de las actividades. 
 
 
 
Objetivos 
 

 Ofrecer permanentemente los bienes y servicios culturales de forma incluyente.  

 Asegurar que los servicios culturales dirigidos a la población infantil y adolescente 
lleguen a los diez municipios del Estado de Colima.  

 Fomentar el desarrollo cultural de la población infantil del Estado a través de 
acciones orientadas al disfrute de las actividades artísticas, valorar la riqueza 
cultural de Colima. 

 Fortalecer el desarrollo integral de la infancia y adolescencia a través del arte y la 
cultura. 

 Formar públicos creativos, propositivos y críticos a partir de los ejes de trabajo de 
Alas y Raíces. 

 Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población infantil y adolescente a 
través del diseño y ejecución de proyectos artísticos y culturales, con base en las 
siguientes estrategias: Diagnósticos de población, descentralización, formación y 
profesionalización. 

 
 
Metas 
 

 Enfocar la política pública de atención a la población infantil y adolescente para 
incrementar en un porcentaje superior al 3%, con relación al año anterior, la oferta 
cultural del Programa Alas y Raíces Colima.  

 Capacitar y actualizar en su ámbito de competencia por lo menos al 50% del 
personal involucrado en los proyectos de Alas y Raíces Colima. 

 Dar cobertura del 100% a los diez municipios del Estado de Colima, atendiendo 
diversas infancias y adolescencias.  

 
 
 
 
 
 


