
Baja calidad de vida 

Los servidores públicos del Estado de Colima enfrentan un sistema pensionario financieramente insostenible 

Árbol de Problemas  

Elevado gasto 
familiar 

Aumento de la 
pobreza 

Pensión 
insuficiente 

Incertidumbre sobre 
las cantidades de las 

aportaciones 

Gasto gubernamental 
elevado 

Inestabilidad pública y social 

Servicio 
médico 
costoso 

Regulación 
ineficiente 

Inexistencia de análisis técnicos en los 
convenios sindicales con los 

organismos gubernamentales 

Bajos niveles de 
aportaciones 

Obsolescencia 
del sistema 
pensionario 

Actualización 
insuficiente de las 

valuaciones 
actuariales  

Aportaciones 
retenidas sin 

enteradas 

Personal 
administrativo 

insuficiente 

Manual de organización 
inadecuado 

Bajo nivel de 
profesionalización 

Imposible portabilidad 
de los fondos de los 

trabajadores 

Esquema de la 
sueldo base de 

retiro inadecuado 

Esquema de la 
edad de retiro 
inadecuado 

Presupuestos 
insuficientes en 
las aportaciones 

patronales 

Información 
insuficiente de las 
bases de datos de 

los fondos 
pensionarios 

Débil capacidad en la 
toma de decisiones 

Alta tasa de 
mortalidad 

Alta tasa de 
morbilidad 

Debilitamiento de las 
finanzas públicas 

Instituto de Pensiones del Estado de Colima. 
Programa Presupuestario  01-Pensiones 



Árbol de Problemas 

Baja capacidad por la demanda excedida en la atención del sistema de salud de Colima 

Insegurida
d en las 

UM 

Bajo 
financiam

iento 
(estatal y 
federal) 

Baja calidad 
en 

capacitación 
(cobertura, 
incompleta) 

Falta de 
función 

preventiva 

Baja capacidad 
resolutiva los 3 

niveles de 
atención 

Rebasamien
to de 

capacidad 
(camas) 

Alta tasa de 
mortalidad y 
morbilidad 

Gasto creciente 
en salud por 

enfermedades 
CD 

Estadías 
largas  

Falta de 
atención por 
inseguridad 
del personal 

Sistema de salud sobrepasado 

Equipo y 
vehículo

s 
insuficien
tes y de 

mala 
calidad 

Redirecci
onamiento 

de 
recursos a 
víctimas 

Bajo índice 
de 

vacunación 
Bajos salarios 

para el 
personal de 

salud 

Mayor gasto de 
bolsillo para los 

habitantes 

Acceso limitado 
(tiempo, región) 

Inseguridad 

Inadecuados 
procesos de 
licitación de 
medicinas, 
biológicas,  

Baja cultura 
de prevención Aumento en la 

demanda por 
el Seguro 
Popular 

Baja 
competencia 

en producción 
y distribución 
de medicinas 

Tecnología 
insuficiente (ECU, 

Comunicación, 
referencia 

oportuna, sistemas 
información) 

UM/servicios no en 
funcionamiento por 

inseguridad 

Deterioro 
económico y del 

empleo de la 
entidad 

Procesos 
inadecuados 

(sobre 
regulados, 

no hay 
controles) 

Mala 
distribución 
de y mala 

comunicació
n entre los 

sistemas de 
Salud (SS 
saturada) 

Medicament
os e 

insumos 
insuficientes 

Falta de preparación 
ante la transición 

demográfica y 
epidemiológica 

Tiempos de 
espera 

crecientes 

Baja calidad de vida 

Secretaría de Salud y Bienestar Social. 
Programa Presupuestario 02-Salud. Árbol de Problemas  



Las Asociaciones están conformadas por grupos diversos y con 
diversos niveles de profesionalización 

La falta de atención y servicio a los mas de 50, 800 beneficiarios 
que atienden las Instituciones de asistencia privada. 

Árbol de Problemas Baja calidad de vida de la población 
vulnerable del Estado de Colima 

Las asociaciones civiles no lucrativas enfocaban sus acciones en hacer caridad , hoy 
por hoy , el trabajo de las asociaciones demanda la planificación, administración de 

recursos y medición de impacto social. 

Falta de credibilidad por parte de fundaciones, a la entrega de información a las 
autoridades y poca permanencia de las organizaciones por mala administración y 

desconocimiento en todas las regulaciones en materia de asistencia social. 

Deficiente 
aplicación de gastos 

en servicios 
personales   

Gastos operativos  
inadecuados 

Desempeño de funciones 
desatendida 

Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima. 
Programa Presupuestario  03-Asistencia Privada. 



Poco aprovechamiento del 
sistema Estatal de planeación 

Escaso aprovechamiento 
de las herramientas 

tecnológicas 

Administración Pública poco eficiente para proveer los 
bienes y servicios que requiera la población 

Marco 
normativo 

local 
desactualizado 

Competencias 
institucionales 

desactualizadas 

Mecanismos para la 
planeación poco 

eficientes y obsoletos 

Ciudadanía 
desinformada y sin 

involucramiento en el 
proceso de planeación 

Sistema Estatal de planeación 
democrática con fines y 
propósitos sin cumplirse 

Funcionarios 
insuficienteme

nte 
capacitados 

en el proceso 
de planeación 

Poco interés de la 
ciudadanía en 

participar en los 
procesos de planeación 

Marco normativo no 
armonizado con la 

federación 

Escasa participación 
ciudadana en el 

proceso de planeación 

Sistemas de información 
escasamente 
desarrolladas 

Instituciones 
poco 

actualizadas en 
el proceso de 

planeación 

Limitada capacidad institucional 
para desempeñar adecuadamente 

el proceso de planeación  

Árbol de Problemas  

La población de Colima carece de instrumentos de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación 
eficientes, transparentes y accesibles 

Ineficiente operación de 
los subcomités que 

forman parte del 
sistema Estatal de 

planeación 

Consejo de Participación Social del Estado de Colima.  
Programa Presupuestario  04- Participación Social para la Planeación. 



Carencias 
sociales 

desentendidas 

Prácticas de exclusión 
social y discriminación 

Mayores niveles 
de conflicto y 

polarización social 

Mayor pobreza 
Baja calidad de vida 

Insuficiencia y 
deficiencia de 

programas sociales 

Alta presencia 
de carencias 
alimentarias 

Recursos 
insuficientes 

para educación   

Alta tasa de 
morbilidad 

Inseguridad 
y violencia 

Inseguridad 
alimentaria 

Baja cohesión 
social 

Alto gasto 
familiar 

Menor 
inversión 

La población del estado de Colima enfrenta limitaciones para desarrollarse social y personalmente para acceder a una 
mejor calidad de vida 

Presupuesto 
insuficiente Baja calidad y 

limitaciones 
de espacios 

en la vivienda 

Desempleo, 
informalidad y 
bajos ingresos 

Inmigración de 
población vulnerable 

incontrolable 

Alta tasa de 
mortalidad 

Exclusión 
social 

Alto nivel de 
hacinamiento 

Viviendas 
precarias 

Aumento de 
la población 
vulnerable 

Abandono de adultos 
mayores 

Baja cobertura 
de seguridad 
social y legal 

Infraestructura 
incluyente 
insuficiente 

Limitado 
acceso a 
servicios 

básicos para 
población 
vulnerable 

Envejecimiento 
de la población 
desestimado 

Menor 
crecimiento 
económico 

Mayor 
discriminación 

Mayor 
violencia 

intrafamiliar 

Deficiencias en el 
desarrollo infantil 

Altos niveles de 
deserción escolar 

Árbol de Problemas  

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Colima. 
Programa Presupuestario  05-Desarrollo Social y Humano 



Árbol de Problemas 

La población de 16 a 18 años enfrenta limitaciones de permanencia  
y calidad en educación media superior  

Familias 
disfuncionales 

Desintegración 
social 

Disminución de la 
eficiencia terminal 

Aumento del 
índice 

delictivo 

Aumento de 
deserción 
escolar 

Deficientes competencias 
para ingresar al nivel 

superior 

Disminución de la 
matrícula de 

educación superior 

Aumento de 
conflicto 

social 

Adicciones Limitaciones 
presupuestale

s 

Aprendizajes 
ajenos al 

contexto local 

Pobreza y 
marginación 

Limitado 
desarrollo de 
habilidades 

socioemocionales 

Deficiencias 
de calidad en 

niveles 
educativos 

previos 

Deficiencias de 
infraestructura 
y equipamiento  

(física y 
académica) 

Deficiencia en 
la idoneidad 

del  perfil 
docente 

Disminución 
de capital 
humano 

Rezago 
educativo 

Disminución 
del logro 

académico 

Insuficiencia de 
formación y 

actualización 
docente 

Inseguridad y 
violencia 

Desarticulación 
entre 

requerimiento 
de los modelos 
educativos y los 
recursos para 

implementarlos 

Limitada 
portabilidad 
de estudios 

Menor desarrollo humano Árbol de Problemas  

Universidad de Colima. 
Programa Presupuestario 07-Educación Media Superior y Superior de la Universidad de Colima. 



Bajo desarrollo integral 
Árbol de Problemas  

Embarazos 
no 

planeados 

Factores 
demográficos 

adversos 

Limitantes de la 
oferta educativa 

Factores 
socioculturales 

adversos 
Insuficiente 

en la 
capacitación  

docente 

Baja 
vinculación 

con las 
necesidades 
productivas 

Limitada 
acreditación 

de programas 

Limitado desarrollo 
empresarial  

Menor cohesión 
social 

Baja movilidad 
social 

Baja productividad 

Mayor migración 

Mayor polarización 
social 

Aumento del 
desempleo 

Separación familiar 

Menor crecimiento 
económico Mayor tensión social 

Aumento en los índices 
de inseguridad 

Disminución de 
inversiones 

Aumento de la 
informalidad 

Aumento de la pobreza Debilitamiento del 
tejido social 

Alta 
dispersión 
poblacional 

Infraestructura 
insuficiente 

Recursos 
económicos 
insuficientes 

Recursos 
humanos 

insuficientes 

Altos 
niveles de 
migración 

Insuficiente 
cobertura 
educativa 
en niveles 

previos 
Escaza 

diversificación 
en los planes 

de estudio 

Altos 
índices 

delictivos 

Escaso 
interés 
por el 

estudio 

Insuficiente 
calidad 

educativa 
en niveles 

previos 

Baja 
eficiencia 

terminal en 
niveles 
previos 

Limitantes de 
la demanda 
educativa 

La población de 18 a 22 años del estado de Colima enfrenta una Educación Superior con insuficiente cobertura, 
calidad y pertinencia 

Instituto Tecnológico de Colima. 
Programa Presupuestario 08-Educación Superior ITC. 



Bajo desarrollo integral 
Árbol de Problemas  

Embarazos 
no 

planeados 

Factores 
demográficos 

adversos 

Limitantes de la 
oferta educativa 

Factores 
socioculturales 

adversos 
Insuficiente 

en la 
capacitación  

docente 

Baja 
vinculación 

con las 
necesidades 
productivas 

Limitada 
acreditación 

de programas 

Limitado desarrollo 
empresarial  

Menor cohesión 
social 

Baja movilidad 
social 

Baja productividad 

Mayor migración 

Mayor polarización 
social 

Aumento del 
desempleo 

Separación familiar 

Menor crecimiento 
económico Mayor tensión social 

Aumento en los índices 
de inseguridad 

Disminución de 
inversiones 

Aumento de la 
informalidad 

Aumento de la pobreza Debilitamiento del 
tejido social 

Alta 
dispersión 
poblacional 

Infraestructura 
insuficiente 

Recursos 
económicos 
insuficientes 

Recursos 
humanos 

insuficientes 

Altos 
niveles de 
migración 

Insuficiente 
cobertura 
educativa 
en niveles 

previos 
Escaza 

diversificación 
en los planes 

de estudio 

Altos 
índices 

delictivos 

Escaso 
interés 
por el 

estudio 

Insuficiente 
calidad 

educativa 
en niveles 

previos 

Baja 
eficiencia 

terminal en 
niveles 
previos 

Limitantes de 
la demanda 
educativa 

La población de 18 a 22 años del estado de Colima enfrenta una Educación Superior con insuficiente cobertura, 
calidad y pertinencia 

Universidad Tecnológica de Manzanillo.. 
Programa Presupuestario 09-Educación Superior UTeM. 



Cobertura y calidad educativa 
insuficiente 

La población escolar del estado de Colima enfrenta una infraestructura 
y equipamiento educativo deteriorado 

Árbol de Problemas  

Captación y generación de 
talento insuficiente 

Inadecuado funcionamiento de 
las instalaciones 

Menor rendimiento 
escolar 

Altos índices de 
deserción 

Insuficiente 
mantenimiento 

Mal uso de las 
instalaciones 

Financiamiento 
insuficiente 

Procesos 
inadecuados en 
de desarrollo y 
mantenimiento 

Condiciones 
geográficas y 

climáticas poco 
valoradas 

Alta frecuencia de 
actos de 

vandalismo 

Altos índices 
delictivos 

Crecimiento 
poblacional 

desordenado 

Servicios básicos 
municipales 
insuficientes 

Uso intensivo de las 
instalaciones 

Alto ritmo de 
obsolescencia 

de la 
infraestructura y 

equipamiento 

Insuficiente cultura 
de conservación 

Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa. 
Programa Presupuestario 11-Infraestructura Educativa . 



Limitados eventos y 
actividades artísticas y 

culturales  

Falta de planes y 
programas 

innovadores y 
pertinentes  

Debilitamiento de la identidad 
cultural  

Manifestación 
de actividades 

artísticas 
limitada  

Ausencia de 
interés de 

una identidad 
cultural  

Déficit de practicas de 
artísticas y culturales  

Desvinculación de 
temas prioritarios 

que incluyan 
diversidad cultural  

Baja difusión y 
espacios de 
divulgación  

Insuficiencia de 
recursos para 

llevar a cabo la 
promoción y 
difusión de 
actividades 

artísticas cultural  

Recursos 
insuficientes para la 

operación y 
mantenimiento de la 

infraestructura 
publica cultural  

Promoción 
cultural 

insuficiente  

Desinterés por 
participar en 

manifestacion
es culturales  

Insuficientes 
espacios de 

inclusión para la 
diversidad cultural  

Deterioro del 
patrimonio cultural  

Árbol de Problemas  

La población no tiene acceso y participación en las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural e histórica del 
estado  

Desconocimi
ento de la 
producción 

cultural  

Secretaría de Cultura. 
Programa Presupuestario 12- Arte y Cultura.. 



Insuficiente inversión 
en los destinos 

turísticos  

Limitada promoción 
turística  

Baja derrama económica de la 
actividad turística  

Bajo nivel de 
capacitación 

turística 
carencia de 
productos  

Deterioro de los 
sitios de interés 

turístico 

Disminución 
de estadía  

Baja competitividad de 
los destinos turísticos  

Insuficiente 
campañas de 

promoción turística  

Insuficiente de 
productos 

turísticos de 
gran turismo  

Inadecuada 
planeación  

Escasa participación 
en eventos de 

promoción nacional e 
internacional  

Escaso presupuesto 
para la actividad 

turística  

Falta de 
atracción de los 

destinos 
turísticos  

Inadecuada 
planeación 

de inversión 
turística  

Mal estado o 
carencia de 

equipamiento 
turístico  

Baja afluencia de 
visitantes   

Árbol de Problemas  

Baja atractividad de los destinos turísticos por la inadecuada e insuficiente promoción, infraestructura y equipamiento 
turísticos  

Políticas 
publicas en 

materia turística 
deficiente  

Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Colima. 
Programa Presupuestario 13- Promoción Turística. 



Baja efectividad en la 
participación de 

deportistas de alto 
rendimiento  

Alto costo de 
rehabilitación y 

mantenimiento de 
infraestructura deportiva  

Baja calidad de vida  

Baja promoción de 
partica regular y 

sistemática actividad 
física y de deporte 

popular  

Alta incidencia de 
enfermedades 

crónico-
degenerativas  

Bajos resultados 
deportivos en 
competencias  

Insuficiente 
infraestructura y 

equipamiento  

Inadecuada 
detención, 
selección y 

desarrollo de 
talentos  

Insuficiente 
personal para la 

practica de 
actividades físicas  

Ligas y clubes 
deficientemente 

organizados  

Insuficiente 
entrenadores 

de alto 
rendimiento  

Insuficiente desarrollo de 
políticas publicas que impulsen 

la participación de eventos y 
actividades deportivas  

Incidencia de sobre 
peso y obesidad  

Árbol de Problemas  

Baja actividad física y deportiva popular, competitiva y de alto rendimiento  

Instituto Colimense del Deporte. 
Programa Presupuestario 14-Deporte y Recreación.. 



Baja calidad de vida 

La población del estado de Colima enfrenta limitaciones para superar condiciones de vulnerabilidad  
y acceder a una mejor calidad de vida 

Árbol de Problemas  

Alta tasa de 
morbilidad 

Alta tasa de 
informalidad 

Servicios de salud 
insuficientes 

Baja competitividad y productividad 

Alta tasa de 
desempleo 

Inadecuado desarrollo personal 

Altos niveles 
de inseguridad 

Altos niveles de deserción 
escolar 

Altos costos de 
tratamientos 

Altos índices 
de migración 

Altos índices de 
problemas psicosociales 

programas 
sociales 

insuficientes 

Altos índices 
de adicciones 

Usos y 
costumbres 
perjudiciales 

Difusión 
insuficiente de 

apoyos 

Recursos económicos 
insuficientes 

Altos índices 
de violencia 

Servicios de 
educación 

insuficientes 

Abandono a 
los adultos 
mayores 

Información 
insuficiente 

Inadecuada 
focalización de 

apoyos 

Alta dispersión 
población 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima. 
Programa Presupuestario 18-Consolidación de la Familia, Apoyo a la Niñez y Grupos Vulnerables. 



Carencias 
sociales 

desentendidas 

Prácticas de exclusión 
social y discriminación 

Mayores niveles 
de conflicto y 

polarización social 

Mayor pobreza 

Baja calidad de vida 

Insuficiencia y 
deficiencia de 

programas sociales 

Alta presencia 
de carencias 
alimentarias 

Recursos 
insuficientes 

para educación   

Alta tasa de 
morbilidad 

Inseguridad 
y violencia 

Inseguridad 
alimentaria 

Baja cohesión 
social 

Alto gasto 
familiar 

Menor 
inversión 

Presupuesto 
insuficiente Baja calidad y 

limitaciones 
de espacios 

en la vivienda 

Desempleo, 
informalidad y 
bajos ingresos 

Inmigración de 
población vulnerable 

incontrolable 

Alta tasa de 
mortalidad 

Exclusión 
social 

Alto nivel de 
hacinamiento 

Viviendas 
precarias 

Aumento de 
la población 
vulnerable 

Abandono de adultos 
mayores 

Baja cobertura 
de seguridad 
social y legal 

Infraestructura 
incluyente 
insuficiente 

Limitado 
acceso a 
servicios 

básicos para 
población 
vulnerable 

Envejecimiento 
de la población 
desestimado 

Menor 
crecimiento 
económico 

Mayor 
discriminación 

Mayor 
violencia 

intrafamiliar 

Deficiencias en el 
desarrollo infantil 

Altos niveles de 
deserción escolar 

Árbol de Problemas  

La población del estado de Colima enfrenta limitaciones para desarrollarse social y personalmente para acceder a una 
mejor calidad de vida 

Instituto Colimense para la Discapacidad.. 
Programa Presupuestario 19-Apoyo a Grupos Vulnerables con Discapacidad. 



MALA DISTRIBUCION DEL 
PRESUPUESTO 

BAJO PRESUPUESTO  

Baja calidad de Servicios por El Gobierno 
del Estado  

RECURSOS  
ESCASOS ANTE LOS 
COMPROMISOS DEL 

ORGANISMO 

DETERIORO DE 
LOS INMUEBLES 

ADMINISTRADOS 

INCUMPLIMIENTO DE 
LOS OBJETIVOS 
ESTABLECIDOS POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO 

BAJA CALIDAD EN LA 
INFORMACION INMOBILIARIA 

REGISTRO 
INADECUADO DEL 
PATRIMONIO 
INMOBILIARIO 

ENDEUDAMIENTO 

Árbol de Problemas  

DEFICIENCIA EN EL CONTROL Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO. 

RETRAZO EN LA 
TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS AL ORGANISMO 

Órgano de Gestión y Control del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Colima 
Programa Presupuestario 20-Gestión y Control del Patrimonio Inmobiliario 



 Calidad de vida en la juventud colimense 

Deficiencia en la prestación de servicios para el desarrollo emprendedor de la 
juventud. 

Servidores y servicios  
no competentes. 

Planes y capacitaciones 
limitadas y deficientes. 

Cultura emprendedora 
débil. 

Pocos servicios 
otorgados por la casa 
del emprendedor. 

Bajo número de programas 
federales operados para el 
emprendimiento y 
desarrollo juvenil. 

Deficiencia en Capacitación, 
certificación y canalización 
al mercado laboral. 

Pocos servicios prestados  a 
través de los Centros Poder 
Joven  

 

Centros de  Poder 
Joven obsoletos. 

Pocas actividades 
realizadas en materia 
culturale juvenil. 

Porcentaje bajo de Jóvenes 
atendidos en los Centros de 
Poder Joven. 

Servicios a la juventud no 
impulsados. 

Pocos programas de becas 
en  asistencia a jóvenes en 
condición de vulnerabilidad. 

Existencia limita en 
acciones preventivas en 
materia de salud integral. 

Porcentaje  bajo de jóvenes 
beneficiados con servicios de 
participación juvenil. 

Pocos Centros Poder 
Joven operando. 

Alta demanda juvenil 
de servicios. 

Prestación deficiente de 
servicios a la juventud por 
falta de Centros de Poder 
Joven. 

Secretaría de la Juventud 
Programa Presupuestario 21-Atención a la Juventud. 

 



Carencias 
sociales 

desentendidas 

Prácticas de exclusión 
social y discriminación 

Mayores niveles 
de conflicto y 

polarización social 

Mayor pobreza 

Baja calidad de vida 

Insuficiencia y 
deficiencia de 

programas sociales 

Alta presencia 
de carencias 
alimentarias 

Recursos 
insuficientes 

para educación   

Alta tasa de 
morbilidad 

Inseguridad 
y violencia 

Inseguridad 
alimentaria 

Baja cohesión 
social 

Alto gasto 
familiar 

Menor 
inversión 

Presupuesto 
insuficiente Baja calidad y 

limitaciones 
de espacios 

en la vivienda 

Desempleo, 
informalidad y 
bajos ingresos 

Inmigración de 
población vulnerable 

incontrolable 

Alta tasa de 
mortalidad 

Exclusión 
social 

Alto nivel de 
hacinamiento 

Viviendas 
precarias 

Aumento de 
la población 
vulnerable 

Abandono de adultos 
mayores 

Baja cobertura 
de seguridad 
social y legal 

Infraestructura 
incluyente 
insuficiente 

Limitado 
acceso a 
servicios 

básicos para 
población 
vulnerable 

Envejecimiento 
de la población 
desestimado 

Menor 
crecimiento 
económico 

Mayor 
discriminación 

Mayor 
violencia 

intrafamiliar 

Deficiencias en el 
desarrollo infantil 

Altos niveles de 
deserción escolar 

Árbol de Problemas  

La población del estado de Colima enfrenta limitaciones para desarrollarse social y personalmente para acceder a una 
mejor calidad de vida 

 Instituto para la Atención de los Adultos Mayores 
Programa Presupuestario 22-Adultos Mayores. 



Árbol de Problemas  

Imposibilidad de poder 
conseguir un empleo digno. 

Baja autoestima y control 
emocional 

Pobreza Tiempos prolongados de 
inactividad.  

Reducción de ingresos 
económicos. 

Inequidad en la 
contratación. 

Inequidad en la 
remuneración. 

Exceso de horas 
laborales y 

remuneración 
insuficiente. 

Deficiencia en la 
preparación de 

estudios 
académicos.  

Explotación 
infantil. 

 
 

Insuficientes 
ingresos de los 

padres. 

La población de Colima presenta una insuficiente oferta laboral formal con salarios mal remunerados. 

Discriminación 
de género.  

 
 
 

Baja especialización 
laboral.  

Oferta laboral 
limitada 

 
 
 

Excesiva demanda 
de trabajadores.  

Calidad de vida insuficiente 

Insuficiente 
presencia de 

empresas 
particulares. 

 

Campo laborar 
reducido. 

 
 

Empleos clandestinos Reincidencia delictiva  

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
Programa Presupuestario 23-Promoción de la Competitividad y el Empleo 



Árbol de Problemas 

El Estado de Colima se enfrenta a una baja competitividad, limitada atracción de inversiones y empleos 
mal remunerados 

Bajos niveles 
de confianza en 

empresas 
Limitado 
financiam

iento  

Altos costos 
logísticos 

Complicado
s trámites y 
procesos  

(licitaciones, 
entrar al 
mercado, 

importación) 

Insuficiente 
generación de 

cadenas productivas 
de valor 

Baja captación 
de ingresos 
portuarios 

Subempleo, 
desempleo, 

bajos salarios  

Limitada 
atracción de 
inversiones 

Bajo desarrollo de 
nuevos productos, 

segmentos e 
industrias 

Pobreza y pobreza extrema 

Limitada 
comunic

ación 
hacia el 
interior 

Bajos niveles 
de confianza 

del consumidor 

Baja 
innovación 
(tecnología, 
patentes) 

Falta de mano 
obra calificada 

y 
especializada 
(administrativa

, industrial)  

Informalidad 

Inseguridad 

Insuficiente 
infraestructura 

productiva Falta de diversificación 
de la economía (mucho 

comercio, poca 
industria) 

Mínima cultura 
de 

emprendimiento  

Mala alineación 
de planes de 

estudio 

Bajo 
emprendimiento 

Bajo crecimiento económico  

Baja 
productividad 

Limitada 
promoción 
(turismo, 

productos) 

Altos índices 
de 

corrupción 

Bajo desarrollo económico 
Árbol de Problemas  

 Secretaría de Fomento Económico. 
Programa Presupuestario 24-Desarrollo Económico. 



Baja calidad de vida 

El Estado de Coima enfrenta una baja competitividad en la producción  
agropecuaria, acuícola, forestal y pesquera 

Árbol de Problemas  

Altas tasas 
de migración 

Alto porcentaje de 
productores de edad 

avanzada 
Alto costo de los productos agropecuarios 

forestales, pesqueros y acuícolas 
Abandono de las actividad 
productivas del sector rural 

Bajos ingresos de los 
productores 

Altos índices 
delictivos 

Mayor producción de 
cultivos prohibidos 

Altos índices 
Pobreza 

Inseguridad 
alimentaria 

Altas tasas de 
morbilidad 

Altas tasas de 
mortalidad 

Debilitamiento del tejido social 

Altos y variables 
costos de los 

insumos 

Productores insuficientemente 
capitalizados 

Bajo uso de 
tecnología 

Inadecuada 
asignación de los 

apoyos 

Presupuestos 
insuficientes 

Procesos inadecuados 

Inadecuada profesionalización 
en la asistencia técnica 

Financiamiento 
insuficiente e 
inoportuno 

Pequeñas superficies 
de producción  

Marco regulatorio 
inadecuado 

insuficiente cultura sobre 
sustentabilidad ambiental 

Equipamiento 
obsoleto 

Condiciones de mercado 
poco favorables  

Alta presencia de 
Intermediarios 

Apoyos con bajo 
enfoque productivo 

Insuficientes apoyos 
para la cadena 

productiva 

Baja adaptabilidad por tipo 
del productor 

Inadecuada vocación 
productiva 

Secretaría de Desarrollo Rural. 
Programa Presupuestario 25-Modernización del Sector Agropecuario, Acuícola, Pesquero y Forestal. 



Insuficiente inversión 
en los destinos 

turísticos  

Limitada promoción 
turística  

Baja derrama económica de la 
actividad turística  

Bajo nivel de 
capacitación 

turística 
carencia de 
productos  

Deterioro de los 
sitios de interés 

turístico 

Disminución 
de estadía  

Baja competitividad de 
los destinos turísticos  

Insuficiente 
campañas de 

promoción turística  

Insuficiente de 
productos 

turísticos de 
gran turismo  

Inadecuada 
planeación  

Escasa participación 
en eventos de 

promoción nacional e 
internacional  

Escaso presupuesto 
para la actividad 

turística  

Falta de 
atracción de los 

destinos 
turísticos  

Inadecuada 
planeación 

de inversión 
turística  

Mal estado o 
carencia de 

equipamiento 
turístico  

Baja afluencia de 
visitantes   

Árbol de Problemas  

Baja atractividad de los destinos turísticos por la inadecuada e insuficiente promoción, infraestructura y equipamiento 
turísticos  

Políticas 
publicas en 

materia turística 
deficiente  

Secretaría de Turismo.. 
Programa Presupuestario 26-Impulso del Sector Turístico Competitivo y Sustentable. 



Democracia cuestionada  

Desconfianza ciudadana  
Poca credibilidad de los procesos 

electorales  
Incumplimiento de los fines electorales  

La eficiencia operativa del Instituto no es 
lograda  

Los Ciudadanos tienen una baja participación en los procesos electorales  

Planeación y programación 
conforme a las normas y principios 

institucionales no realizadas  
adecuadamente .  

La planeación, programación, seguimiento y 
evaluación de las actividades no son 

realizadas adecuadamente 

Afectación del ejercicio de los derechos  
políticos electorales  

 Régimen de partidos políticos 
insuficientemente fortalecido 

Evaluación de actividades no 
realizadas adecuadamente  

Escasa disponibilidad de  financiamiento para 
atender las recomendaciones de los organismos 

evaluadores y certificadores 

Consejos municipales lectorales no funcionan 
adecuadamente 

Insuficiente e inadecuada organización electoral  

Los procesos electorales no tienen un cumplimiento 
asegurado  

Falta de interés del ciudadano en participar en 
proceso electoral  

Mesas de casillas no cuentan con elementos 
necesarios para el desarrollo de funciones  

Medios de impugnación no desahogados 
eficazmente, quejas y denuncias no sustanciados 

correctamente  

Los procedimientos contenciosos electorales no 
tienen cumplimiento asegurado  

Órganos municipales no cuentan con elementos 
necesarios para el desarrollo del proceso electora 

Árbol de Problemas 

 Instituto Electoral del Estado de Colima. 
Programa Presupuestario 29-Administración Electoral. 



Árbol de Problemas 

Débil 
aplicación de 

la ley 

Percepción 
de 

inseguridad 
aumentada 

Reincidencia 
delictiva 

Cohesión 
social 

disminuida 

Estrés 
aumentado 

Tasa de 
morbilidad 
aumentada 

Polarización 
social 

aumentada 

Familias 
disfuncional

es 

Limitados 
valores 

Corrupción 
e impunidad 

Limitaciones 
presupuesta

les 

Desempleo 
y bajos 
salarios 

Adicciones 
Falta de 

profesionaliza
ción 

Falta de 
personal 

Confianza en 
las 

instituciones 
disminuida 

Índice 
delictivo 

aumentado 

Reinserción 
social 

deficiente 

Pobreza y 
marginación 

Grupos 
delictivos 

Insuficiente 
equipamiento 

Rezago 
tecnológico 

Débil modelo 
de desarrollo 

policial 

Falta de 
coordinación 
interinstituci

onal 

Inversión y 
actividad 

económica 
disminuidos 

Ingresos disminuidos 

Desempleo 
aumentado 

Infraestructur
a deficiente 

Insuficiente 
prevención 
social del 

delito 

Insuficiente 
participación 

social 

Calidad de vida disminuida Árbol de Problemas  

La población del estado de Colima enfrenta inseguridad pública 

Secretaría de Seguridad Pública. 
Programa Presupuestario 33-Seguridad Pública y Prevención del Delito. 



 Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima. 
Programa Presupuestario 37-Registro del Territorio. 



Baja calidad de vida 

El Estado de Colima enfrenta una infraestructura en agua potable y drenaje deficiente, así como una cobertura del 
saneamiento del agua insuficiente 

Árbol de Problemas  

Alta frecuencia de fallas en 
las redes de distribución Altos costos de 

mantenimiento 
Altos consumos de 

energía 
Contaminación de los 
cuerpos receptores 

Servicio deficiente Alto índice de 
morbilidad Insostenible esquema financiero de 

los organismos operadores 

Altas tarifas de 
energía 

Recursos económicos 
insuficientes 

Infraestructura 
obsoleta 

Normatividad inadecuada a las 
necesidades del Estado 

Discontinuidad en las políticas de 
los tres órdenes de gobierno 

Alto porcentajes 
de impago 

Apoyos federales 
insuficiente 

Baja profesionalización de los 
organismos operadores 

Comisión Estatal del Agua de Colima.. 
Programa Presupuestario    38- Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 



Árbol de Problemas 

Manejo sustentable de los recursos naturales ineficiente 

Daños a la salud humana y a los sistemas naturales. 

la irracionalidad en el uso y sobreexplotación de sus recursos naturales 

Alteraciones en ciclos hidrológicos 
locales. 

Mayor vulnerabilidad y menor resiliencia ante los 
efectos del cambio climático. 

Deficiente aplicación 
de gastos en servicios 

personales   

Gastos 
operativos  

inadecuados 

Desempeño de funciones desatendida 

Financiamiento insuficiente e inoportuno 

Erogación de recursos para el 
PBR-SED aplicados  
incorrectamente.  

Escasa valoración de los 
recursos naturales 

Crecimiento 
económico 

desordenado y sin 
criterios ecológicos 

integrados. 

Incumplimiento de la normatividad 
ambiental y falta de vinculación 

con legislación en otras materias. 

Contaminación de suelo, agua y aire. Disminución y pérdida de su biodiversidad 

Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
Programa Presupuestario   40-Educación y Cultura Ambiental. 



Secretaría de Planeación y Finanzas. 
Programa Presupuestario  41-Finanzas Transparentes y Eficientes. 



Ineficiente consolidación de una gestión pública 

Enfoque de calidad, 
inexistente. 

Bienes y servicios del 
Gobierno del Estado, 

desatendidos. 

Árbol de Problemas 

Bienes patrimoniales  
desactualizados 

Servicios generales 
desatendidos 

• Inadecuada 
administración y 
optimización del uso de 
los recursos. 

• Ineficiente  aplicación de 
la legislación vigente 

• Proyectos estratégicos 
mal elaborados 

• Mala planeación y 
organización de los 
eventos 

Administración y 
optimización del uso de los 

recursos ineficiente. 

Desempeño de Funciones, 
desatendido 

• Adquisición de 
bienes y servicios 
desatendido. 

• Sistema de 
Gestión de Calidad 
inexistente. 

• Sistema de control 
interno  no 
implementado. 

• Control y resguardo de 
archivos de trámite y 
de concentración 
deficiente. 

• Recursos de Capital 
Humano  mal 
administrado. 

• Servidores públicos poco 
capacitados. 

• Profesionalización del 
Capital Humano 
desatendida. . 

• Servicio de luz desatendido  
• Seguros y mantenimiento 

vehicular desatendido. 
• Telefonía e internet. 

desatendido. 
• Bienes muebles e 

inmuebles desatendido. 
• otros servicios generales 

desatendidos. 
• Servicio de combustibles y 

lubricante desatendidos. 
• Poco Impulso de las 

nuevas TICS 

Falta de interés capacitación para el 
personal. . Baja calidad en el servicio prestado. 

Elevación de costos para el 
Estado. 

Falla en los servicios de equipamiento, tecnología y recursos materiales 
de las distintas dependencias y entidades del poder ejecutivo. 

Personal poco capacitado Servicios ineficiente 

Financiamiento insuficiente e 
inoportuno 

Secretaría de Administración y Gestión Pública. 
Programa Presupuestario 42-Administración Pública. 



La relación entre el Gobierno y los 
ciudadanos  se encuentra disminuida 

Árbol de Problemas 

Gobierno electrónico  
deficiente  

Modelos de gestión 
gubernamental y soluciones 

digitales  desatendidos Inadecuada aplicación 
de gasto en Servicios 

personales  

Deficiente cobertura de 
infraestructura de 

telecomunicaciones 

Servicios de Internet 
Simétrico y Seguridad 
de Acceso Informático 

insuficiente.  Acciones en materia de 
Agenda Digital inadecuado 

Servicios de trámites 
de CURP, soporte a 

usuarios de Mesa de 
Ayuda y Firma 

Electrónica  
desatendidas. 

Conectividad digital  
desatendida. 

Desempeño de funciones 
desatendida. 

Empresas poco competitivas 

Rezago educativo y deficientes resultados 
en evaluaciones de conocimiento y 

habilidades. 

Población sin 
acceso a 
internet 

Poca participación de la sociedad 
en propuestas, planeación y 
evaluación de los asuntos de 

gobierno. 

Trámites y servicios  susceptibles de corrupción y 
engorrosos 

Falla de los servicios de 
telecomunicaciones que afectan 

la gestión electrónica 
gubernamental. 

Financiamiento insuficiente e inoportuno 

No se genera valor a la información que posee gobierno y 
no se impulsa la creatividad y desarrollo de nuevas 
soluciones desde el punto de vista de la sociedad. 

Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 
Programa Presupuestario  45-Agenda Digital.. 



Árbol de Problemas 
Baja Transparencia y Participación Ciudadana 

Se afecta la participación ciudadana en la actividad 
gubernamental 

Deficiente aplicación de 
gastos en servicios 

personales   

Gastos operativos  
inadecuados 

Desempeño de funciones 
desatendida Servidores Públicos  mal 

capacitados 

Desconocimiento de la existencia de un órgano garante de transparencia. 

Poca o nula  capacitados  a funcionarios 
públicos y  a la sociedad civil Impartidos 

correctamente 

Escasa sensibilización de 
la sociedad civil  

Financiamiento insuficiente e 
inoportuno 

 Dificultades en la toma de 
decisiones 

Desconocimiento del derecho de acceso a la información 
pública y de  protección de datos personales 

Se limita el ejercicio de estos derechos humanos. 

Instituto de Transparencia,  Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima. 
Programa Presupuestario  46- Acceso a la Información Pública. 



Contribuir  el Combate a la 
Corrupción Mediante el Sistema 

Estatal de Anticorrupción 

Falta de credibilidad a las instituciones gubernamentales 
por parte de la sociedad 

Corrupción y faltas 
administrativas 

Deficiente 
aplicación de 

gastos en servicios 
personales 

Sistema estatal anticorrupción 
desintegrado 

Desempeño de funciones 
desatendida 

Árbol de Problemas  

La población del Estado de Colima no cuenta con un sistema estatal de anticorrupción que garantiza la prevención, 
investigación y sanción de las faltas administrativas y los hechos de corrupción 

Gastos operativos 
inadecuados 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima. 
Programa Presupuestario 47-Sistema Estatal Anticorrupción. 



Toma de decisiones limitadas 
e ineficientes 

 

 

 

 

Árbol de Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitada capacidad institucional para la atención integral de las necesidades de la población,  

Limitada gestión de la 
Agenda Oficial (diseño e 

implementación) 

Limitado 
diseño de 
la Agenda 

Oficial 

Limitada 
implementación 

de la Agenda 
Oficial 

Reducida articulación de 
recursos en el despacho del C. 

Gobernador 

Recursos 
insuficientes 

Limitada 
capacidad de 
gestión de los 

recursos 
disponibles 

Limitados recursos de información 
para la toma de decisiones 

Falta de 
capacidad para 

generar 
información 

oficial 

Limitada 
capacidad para 

el 
procesamiento 
y análisis de la 
información 

Necesidades de la 
ciudadanía desatendidas 

Recursos 
económicos 
insuficientes 

Falta de gestión de 
las necesidades para 

su atención. 

Comunicación Social 
limitada 

Limitada 
generación de 
información 

oficial para su 
difusión. 

Limitados 
medios para la 
difusión de la 
información. 

Descontento de la población 
sustantivos de la entidad. 

Percepción pública negativa 
sobre el quehacer 

gubernamental 

Incremento de la 
problemática social en el 

estado 

Limitada capacidad 
de operación del 
Ejecutivo Estatal 

Desorganización al 
interior del 

despacho del C. 
Gobernador 

Políticas Públicas 
carentes de certeza 

Pérdida del valor 
público en las 

acciones 
gubernamentales 

Incremento en las 
necesidades 

sociales 

Limitadas 
oportunidades de 

desarrollo de la 
población 

Pérdida de la legitimidad y 
gobernanza de las 

instituciones públicas 

Desatención de problemas 
sustantivos de la entidad 

Limitadas condiciones de 
operatividad 

Baja calidad de vida 

Despacho del C. Gobernador.  
Programa Presupuestario  48- Administración y Operación del Despacho del Gobernador. 



Poco aprovechamiento del 
sistema Estatal de planeación 

Escaso aprovechamiento 
de las herramientas 

tecnológicas 

Administración Pública poco eficiente para proveer los 
bienes y servicios que requiera la población 

Marco 
normativo 

local 
desactualizado 

Competencias 
institucionales 

desactualizadas 

Mecanismos para la 
planeación poco 

eficientes y obsoletos 

Ciudadanía 
desinformada y sin 

involucramiento en el 
proceso de planeación 

Sistema Estatal de planeación 
democrática con fines y 
propósitos sin cumplirse 

Funcionarios 
insuficienteme

nte 
capacitados 

en el proceso 
de planeación 

Poco interés de la 
ciudadanía en 

participar en los 
procesos de planeación 

Marco normativo no 
armonizado con la 

federación 

Escasa participación 
ciudadana en el 

proceso de planeación 

Sistemas de información 
escasamente 
desarrolladas 

Instituciones 
poco 

actualizadas en 
el proceso de 

planeación 

Limitada capacidad institucional 
para desempeñar adecuadamente 

el proceso de planeación  

Árbol de Problemas  

La población de Colima carece de instrumentos de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación 
eficientes, transparentes y accesibles 

Ineficiente operación de 
los subcomités que 

forman parte del 
sistema Estatal de 

planeación 

Secretaría de Planeación y Finanzas.. 
Programa Presupuestario  54- Sistema Estatal de Planeación Democrática. 



 limitada rendición de cuentas  

Insuficiente personal 
operativo  

Ineficientes procesos y procedimientos 
de las auditorias  

Obras publicas de 
mala calidad  

Falta de inversión 
privada  

Los 
procedimientos 

no son 
resueltos 

eficientemente  

Las auditorias no 
son elaboradas con 

totalidad  

Desconfianza 
ciudadana  

Árbol de Problemas  

Sistemas de control no operados adecuadamente    

Deficiente 
planeación para la 

ejecución de 
auditorias de 
auditorias a 

dependencias  

Código de ética 
no es 

implementado 
en las 

dependencias  

Incumplimiento 
de  realización 

de la 
declaración 
patrimonial  

Escasos 
procedimientos, 

guías 
lineamientos y 

formatos de 
control interno. 

Escasa cultura 
de la denuncia 

ciudadana  

Sistema de 
anticorrupción 

limitado  

Escasa Información de transparencia   

Poca 
accesibilidad 

en las 
actividades de 
transparencia  

Dependencias 
con escasa 

información de 
transparencia  

Contraloría General del Estado. 
Programa Presupuestario 56- Transparencia y Control Gubernamental. 



Árbol de Problemas 

La población de 3 a 15 años del estado de Colima enfrenta retos de calidad educativa 

Dispersión 
poblacional 

Falta de perfil idóneo 
en docentes 

Deficiencia en 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje 

Planteles y 
equipo en mal 

estado 

Deficiencias en 
competencias y 

habilidades 
digitales 

Deficiente 
evaluación de 

alumnos 

Deficiencias en 
educación 
incluyente 

Aumento de 
problemática social 

Adicciones 

Desintegración 
familiar Presupuesto 

limitado 

Pobreza y 
marginación 

Baja 
escolaridad de 

los padres 

Deficiencias en 
la evaluación 

docente 

Deficiencias en 
la 

infraestructura  
educativa 

Falta de formación 
continua 

Deficiente 
seguimiento y 

acompañamient
o del docente 

Aumento de 
deserción 

escolar 

Deficiencias en el 
desempeño 

académico de 
niveles posteriores 

Carencias 
alimentarias 

Deficiencias 
de salud 

Rezago en 
equipamiento y 

en TICS 

Falta de 
evaluación  

de programas 

Falta de 
actualización de 

contenidos 

Deficiencias 
en los libros 

de textos 

Débil autonomía de 
gestión escolar 

Alto número 
de alumnos 
por maestro 

Aumento del 
rezago 

educativo 

Falta de 
atención a 
educación 
especial 

Limitado logro 
académico de los 

alumnos 

Baja calidad de vida 
Árbol de Problemas  

Secretaría de Educación. 
Programa Presupuestario 63-Educación Inicial. 



Árbol de Problemas 

La población de 3 a 15 años del estado de Colima enfrenta retos de calidad educativa 

Dispersión 
poblacional 

Falta de perfil idóneo 
en docentes 

Deficiencia en 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje 

Planteles y 
equipo en mal 

estado 

Deficiencias en 
competencias y 

habilidades 
digitales 

Deficiente 
evaluación de 

alumnos 

Deficiencias en 
educación 
incluyente 

Aumento de 
problemática social 

Adicciones 

Desintegración 
familiar Presupuesto 

limitado 

Pobreza y 
marginación 

Baja 
escolaridad de 

los padres 

Deficiencias en 
la evaluación 

docente 

Deficiencias en 
la 

infraestructura  
educativa 

Falta de formación 
continua 

Deficiente 
seguimiento y 

acompañamient
o del docente 

Aumento de 
deserción 

escolar 

Deficiencias en el 
desempeño 

académico de 
niveles posteriores 

Carencias 
alimentarias 

Deficiencias 
de salud 

Rezago en 
equipamiento y 

en TICS 

Falta de 
evaluación  

de programas 

Falta de 
actualización de 

contenidos 

Deficiencias 
en los libros 

de textos 

Débil autonomía de 
gestión escolar 

Alto número 
de alumnos 
por maestro 

Aumento del 
rezago 

educativo 

Falta de 
atención a 
educación 
especial 

Limitado logro 
académico de los 

alumnos 

Baja calidad de vida Árbol de Problemas  

Secretaría de Educación. 
Programa Presupuestario  64-Educación Básica. 



Árbol de Problemas 

La población de 16 a 18 años enfrenta limitaciones de permanencia  
y calidad en educación media superior  

Familias 
disfuncionales 

Desintegración 
social 

Disminución de la 
eficiencia terminal 

Aumento del 
índice 

delictivo 

Aumento de 
deserción 
escolar 

Deficientes competencias 
para ingresar al nivel 

superior 

Disminución de la 
matrícula de 

educación superior 

Aumento de 
conflicto 

social 

Adicciones Limitaciones 
presupuestale

s 

Aprendizajes 
ajenos al 

contexto local 

Pobreza y 
marginación 

Limitado 
desarrollo de 
habilidades 

socioemocionales 

Deficiencias 
de calidad en 

niveles 
educativos 

previos 

Deficiencias de 
infraestructura 
y equipamiento  

(física y 
académica) 

Deficiencia en 
la idoneidad 

del  perfil 
docente 

Disminución 
de capital 
humano 

Rezago 
educativo 

Disminución 
del logro 

académico 

Insuficiencia de 
formación y 

actualización 
docente 

Inseguridad y 
violencia 

Desarticulación 
entre 

requerimiento 
de los modelos 
educativos y los 
recursos para 

implementarlos 

Limitada 
portabilidad 
de estudios 

Menor desarrollo humano Árbol de Problemas  

Secretaría de Educación. 
Programa Presupuestario  65- Educación Media Superior. 



Bajo desarrollo integral 

La población de 18 a 22 años del estado de Colima enfrenta una Educación Superior con insuficiente cobertura, 
calidad y pertinencia 

Árbol de Problemas  

Embarazos 
no 

planeados 

Factores 
demográficos 

adversos 

Limitantes de la 
oferta educativa 

Factores 
socioculturales 

adversos 
Insuficiente 

en la 
capacitación  

docente 

Baja 
vinculación 

con las 
necesidades 
productivas 

Limitada 
acreditación 

de programas 

Limitado desarrollo 
empresarial  

Menor cohesión 
social 

Baja movilidad 
social 

Baja productividad 

Mayor migración 

Mayor polarización 
social 

Aumento del 
desempleo 

Separación familiar 

Menor crecimiento 
económico Mayor tensión social 

Aumento en los índices 
de inseguridad 

Disminución de 
inversiones 

Aumento de la 
informalidad 

Aumento de la pobreza Debilitamiento del 
tejido social 

Alta 
dispersión 
poblacional 

Infraestructura 
insuficiente 

Recursos 
económicos 
insuficientes 

Recursos 
humanos 

insuficientes 

Altos 
niveles de 
migración 

Insuficiente 
cobertura 
educativa 
en niveles 

previos 
Escaza 

diversificación 
en los planes 

de estudio 

Altos 
índices 

delictivos 

Escaso 
interés 
por el 

estudio 

Insuficiente 
calidad 

educativa 
en niveles 

previos 

Baja 
eficiencia 

terminal en 
niveles 
previos 

Limitantes de 
la demanda 
educativa 

Secretaría de Educación. 
Programa Presupuestario  66- Educación Superior. 



Débil 
regulación de 
uso de suelo 

Falta de 
reservas 

territoriales 
para la 

vivienda y el 
desarrollo 

urbano 

Mercado 
informal de 

suelo 
aumentado 

Costo de 
dotación de 

infraestructura 
aumentado 

Costo y tiempo de 
desplazamiento 

aumentados 

Costo de dotación 
de servicios básicos 

aumentado 

Inseguridad 
pública 

aumentada 

Cobertura de 
servicios básicos 

disminuida 

Tasa de 
morbilidad 
aumentada 

Áreas verdes 
por habitante 
disminuidas 

Asentamientos 
humanos irregulares 

aumentados 

Debilidad 
institucional 

de los 
municipios 

Rezago 
económico y 
social en el 

campo 

Débil 
implementac

ión de la 
planeación 

urbana 

Resistencia a 
soluciones 

habitacionales 
verticales por 

razones 
culturales 

Predominancia 
del Modelo 

horizontal de 
crecimiento 

urbano 

Limitada oferta 
institucional de 
vivienda para 
la población 

de bajos 
ingresos  

Nivel de 
contaminación 

aumentado 
Gobernabilidad 

disminuida 

Población en zonas 
de riesgo aumentada 

Especulación con la venta de suelo 

Desequilibrio en 
el desarrollo 

regional 

Alta 
migración 

rural urbana 

Falta de 
coordinación 
interinstitucio

nal 

Déficit de vivienda 
aumentado 

Costo de vivienda 
aumentado 

Costos de 
transporte 
aumentado 

Ingresos públicos 
disminuidos 

Árbol de Problemas 
Calidad de vida disminuida 

Árbol de Problemas  

La población del estado de Colima padece un crecimiento urbano desordenado 

Secretaría de Movilidad. 
Programa Presupuestario  75- Programa de Movilidad. 



Árbol de problemas  

La Población Enfrenta Limitaciones 

Ineficiente Gobernabilidad  

Deficiencia en la 
Consolidación de 
acuerdos y diálogos 
para la política interna  

Ineficiente 
seguimiento en 
Servicios y 
Trámites en la 
dirección jurídica  

Actualización del 
Periódico Oficial 
retrasada  

Aceptables Servicios 
Complementarios  

Retardada 
presentación de 
actos registrales  

Insuficiente  
seguimiento en la 
localización en personas 
desaparecidas  

Vulnerabilidad en las contingencias por 
fenómenos naturales    

Poco manejo 
con 
organizaciones 
religiosas  

Trámites y 
Servicios lentos 

Trámites y Servicios 
Eficientes  

Poca atención a 
migrantes 
colimenses  

Incumplimiento en las atribuciones 
señaladas en la ley de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes  

Escaza de promoción de 
proyectos, programas y 
convenios en los municipios 
del estado  

Pocas Acciones de 
Sensibilización en la 
Población  Escasos  

recursos en la 
Protección de 
Desastres 
Naturales en el 
Estado  

Insuficiente  
seguimiento y 
evaluación de las 
operadoras del sistema 
den  justicia penal  

Vulnerabilidad en la protección 
de niños, niñas y adolescentes  

Atención deficiente a 
víctimas de delito y 
violación  

Inadecuada Gobernabilidad para la sociedad  

Población inadecuadamente 
atendida 

Necesidades deficientemente 
atendidas  de la población  

perdida de la legitimidad y 
gobernanza de las instituciones 

públicas 

Secretaría General de Gobierno. 
Programa Presupuestario  77- Consolidación de la Gobernabilidad Democrática del Estado de Colima. 



Árbol de Problemas 

La población de 16 a 18 años enfrenta limitaciones de permanencia  
y calidad en educación media superior  

Familias 
disfuncionales 

Desintegración 
social 

Disminución de la 
eficiencia terminal 

Aumento del 
índice 

delictivo 

Aumento de 
deserción 
escolar 

Deficientes competencias 
para ingresar al nivel 

superior 

Disminución de la 
matrícula de 

educación superior 

Aumento de 
conflicto 

social 

Adicciones Limitaciones 
presupuestale

s 

Aprendizajes 
ajenos al 

contexto local 

Pobreza y 
marginación 

Limitado 
desarrollo de 
habilidades 

socioemocionales 

Deficiencias 
de calidad en 

niveles 
educativos 

previos 

Deficiencias de 
infraestructura 
y equipamiento  

(física y 
académica) 

Deficiencia en 
la idoneidad 

del  perfil 
docente 

Disminución 
de capital 
humano 

Rezago 
educativo 

Disminución 
del logro 

académico 

Insuficiencia de 
formación y 

actualización 
docente 

Inseguridad y 
violencia 

Desarticulación 
entre 

requerimiento 
de los modelos 
educativos y los 
recursos para 

implementarlos 

Limitada 
portabilidad 
de estudios 

Menor desarrollo humano Árbol de Problemas  

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima. 
Programa Presupuestario 84-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONALEP. 



Débil 
regulación de 
uso de suelo 

Falta de 
reservas 

territoriales 
para la 

vivienda y el 
desarrollo 

urbano 

Mercado 
informal de 

suelo 
aumentado 

Costo de 
dotación de 

infraestructura 
aumentado 

Costo y tiempo de 
desplazamiento 

aumentados 

Costo de dotación 
de servicios básicos 

aumentado 

Inseguridad 
pública 

aumentada 

Cobertura de 
servicios básicos 

disminuida 

Tasa de 
morbilidad 
aumentada 

Áreas verdes 
por habitante 
disminuidas 

Asentamientos 
humanos irregulares 

aumentados 

Debilidad 
institucional 

de los 
municipios 

Rezago 
económico y 
social en el 

campo 

Débil 
implementac

ión de la 
planeación 

urbana 

Resistencia a 
soluciones 

habitacionales 
verticales por 

razones 
culturales 

Predominancia 
del Modelo 

horizontal de 
crecimiento 

urbano 

Limitada oferta 
institucional de 
vivienda para 
la población 

de bajos 
ingresos  

Nivel de 
contaminación 

aumentado 
Gobernabilidad 

disminuida 

Población en zonas 
de riesgo aumentada 

Especulación con la venta de suelo 

Desequilibrio en 
el desarrollo 

regional 

Alta 
migración 

rural urbana 

Falta de 
coordinación 
interinstitucio

nal 

Déficit de vivienda 
aumentado 

Costo de vivienda 
aumentado 

Costos de 
transporte 
aumentado 

Ingresos públicos 
disminuidos 

Árbol de Problemas 
Calidad de vida disminuida Árbol de Problemas  

La población del estado de Colima padece un crecimiento urbano desordenado 

Instituto de Suelo,  Urbanización y Vivienda del Estado de Colima. 
Programa Presupuestario 92- Vivienda Adecuada para las Familias 



Débil 
regulación de 
uso de suelo 

Falta de 
reservas 

territoriales 
para la vivienda 
y el desarrollo 

urbano 

Mercado 
informal de 

suelo 
aumentado 

Costo de 
dotación de 

infraestructura 
aumentado 

Costo y tiempo de 
desplazamiento 

aumentados 

Costo de dotación de 
servicios básicos 

aumentado 

Inseguridad 
pública 

aumentada 

Cobertura de servicios 
básicos disminuida 

Tasa de morbilidad 
aumentada 

Áreas verdes 
por habitante 
disminuidas 

Asentamientos 
humanos irregulares 

aumentados 

Debilidad 
institucional 

de los 
municipios 

Rezago 
económico y 
social en el 

campo 

Débil 
implementaci

ón de la 
planeación 

urbana 

Resistencia a 
soluciones 

habitacionales 
verticales por 

razones 
culturales 

Predominancia 
del Modelo 

horizontal de 
crecimiento 

urbano 

Limitada oferta 
institucional de 
vivienda para la 

población de 
bajos ingresos  

Nivel de 
contaminación 

aumentado 
Gobernabilidad 

disminuida 

Población en zonas 
de riesgo aumentada 

Especulación con la venta de suelo 

Desequilibrio en el 
desarrollo regional 

Alta 
migración 

rural urbana 

Falta de 
coordinación 
interinstitucio

nal 

Déficit de vivienda 
aumentado 

Costo de vivienda 
aumentado 

Costos de 
transporte 
aumentado 

Ingresos públicos 
disminuidos 

Árbol de Problemas 

Calidad de vida disminuida Árbol de Problemas  

La población del estado de Colima padece un crecimiento urbano desordenado 

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 
Programa Presupuestario 94- Infraestructura Complementaria para el Desarrollo Económico. 



Costos elevados de la ejecución Mantenimiento insuficiente 

  Alta calidad de vida  

Baja vinculación 
entre las órdenes 

de Gobierno 

Marco normativo 
excesivo 

Rebasamiento 
de capacidades 

Mayor gasto de bolsillo 
para los habitantes 

Retraso en la 
integración de 
expedientes  

Presupuesto
s elevados 

Proceso de 
planeación 
inadecuado 

Incertidumbre en 
la fuente de 

recursos 

Gasto creciente en salud por 
enfermedades 

Retraso en la 
ejecución de 

obras 

Excesiva regulación de 
reglas de operación 

Población propensa a 
enfermedades 

Árbol de Problemas  

El estado de Colima enfrenta una infraestructura residuo sólido insuficiente  

Insuficiente 
disponibilidad de 
recursos respecto 
a las necesidades 
de mantenimiento 

Deficiente planeación de 
obras 

Financiamiento 
insuficiente 

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.. 
Programa Presupuestario 95- Infraestructura para el Manejo de Residuos. 



Costos elevados de la 
ejecución 

 
Mantenimiento 

insuficiente 
 
 

Baja calidad de vida 

Macro normativo 
excesivo 

 

 
Alto gasto familiar 

 

Deficiencia en el desarrollo 
infantil 

 

Retraso en la 
integración de 
expedientes 

 
 

Proceso de 
planeación 
inadecuado 

Baja 
vinculación 

entre las 
ordenes de 
gobierno 

Mayores niveles de conflicto 
y polarización social 

Insuficiente 
disponibilidad de 

recursos  
respecto a las 

necesidades de 
mantenimiento 

Retraso en la 
ejecución de 

obras 

Excesiva 
regulación de 

reglas de 
operación 

 
Aumento de la población 

vulnerable  

Árbol de Problemas  

El Estado de Colima enfrenta una infraestructura social insuficiente. 

Incertidumbre 
en la fuente de 

recursos 
 
 

Deficiente 
planeación de 

obras 

Financiamiento 
insuficiente 

 

Presupuestos 
elevados 

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 
Programa Presupuestario  96-Infraestructura Social. 



Bajos niveles de competitividad 

El Estado de Colima enfrenta una infraestructura carretera insuficiente 

Árbol de Problemas  

Altos costos de 
transporte 

Deficiente uso de 
las obras 

Bajo nivel de arribo 
de turistas 

Baja captación de 
inversiones 

Altos costos 
ambientales 

Limitada opciones de 
movilidad 

Largos lapsos de 
transporte 

Bajas tasas de crecimiento económico 

Bajo desarrollo 
laboral 

Bajos niveles de conectividad 

Mantenimiento 
insuficiente 

Financiamiento 
insuficiente 

Incipiente 
planeación 

Crecimiento 
poblacional 

descontrolado 

Alta 
dispersión 
poblacional 

Costos elevados de la 
ejecución 

Incertidumbre en la fuente de 
recursos 

Baja vinculación 
entre los órdenes 

de gobierno 

Marco regulatorio 
desarticulado 

Baja inclusión de 
criterios técnicos 

en los 
presupuestos 

Baja articulación 
entre la 

planeación y 
ejecución de obra 

Deficiente 
planeación urbana 

Baja vinculación entre 
dependencias de gobierno 

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 
Programa Presupuestario    98- Infraestructura  Carretera. 



Débil 
regulación de 
uso de suelo 

Falta de 
reservas 

territoriales 
para la 

vivienda y el 
desarrollo 

urbano 

Mercado 
informal de 

suelo 
aumentado 

Costo de 
dotación de 

infraestructura 
aumentado 

Costo y tiempo de 
desplazamiento 

aumentados 

Costo de dotación 
de servicios básicos 

aumentado 

Inseguridad 
pública 

aumentada 

Cobertura de 
servicios básicos 

disminuida 

Tasa de 
morbilidad 
aumentada 

Áreas verdes 
por habitante 
disminuidas 

Asentamientos 
humanos irregulares 

aumentados 

Debilidad 
institucional 

de los 
municipios 

Rezago 
económico y 
social en el 

campo 

Débil 
implementac

ión de la 
planeación 

urbana 

Resistencia a 
soluciones 

habitacionales 
verticales por 

razones 
culturales 

Predominancia 
del Modelo 

horizontal de 
crecimiento 

urbano 

Limitada oferta 
institucional de 
vivienda para 
la población 

de bajos 
ingresos  

Nivel de 
contaminación 

aumentado 
Gobernabilidad 

disminuida 

Población en zonas 
de riesgo aumentada 

Especulación con la venta de suelo 

Desequilibrio en 
el desarrollo 

regional 

Alta 
migración 

rural urbana 

Falta de 
coordinación 
interinstitucio

nal 

Déficit de vivienda 
aumentado 

Costo de vivienda 
aumentado 

Costos de 
transporte 
aumentado 

Ingresos públicos 
disminuidos 

Árbol de Problemas 
Calidad de vida disminuida 

Árbol de Problemas  

La población del estado de Colima padece un crecimiento urbano desordenado 

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 
Programa Presupuestario   99- Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
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