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Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

02 Salud, Respaldo a la Sociedad 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 

La población sin derechohabiencia 321,312 
 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
La población total del Estado  
 

735,724 
 

 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico Colima con Mayor Calidad de Vida 
 

Línea de Política 
Mejorar el bienestar de los colimenses mediante una política de salud enfocada 
en la prevención, en prestar servicios de Calidad y proteger a la población más 
vulnerable 
 

Objetivo 

OBJETIVO 2.2.1: Fortalecer la promoción de la salud y prevención de enfermedades, así 
como la reducción de riegos para el mejoramiento de las condiciones de salud de los 
colimenses.  
 
OBJETIVO 2.2.2: Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad  
 
OBJETIVO 2.2.3: Asegurar acciones de salud y protección financiera para la población en 
condiciones de vulnerabilidad.  
 
OBJETIVO 2.2.4: Utilizar de manera eficiente los recursos humanos y financieros de los 
servicios de salud estatales.  
 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Sectorial de Salud 
 

Subprograma 
Promoción y Prevención de la Salud,  
Control de Enfermedades,  
Atención de la Salud de la Población en condiciones de Pobreza, Vulnerabilidad y 
Marginación,  
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Prestación de los Servicios de Salud en Unidades de Primero y Segundo Nivel de Atención 
Protección contra Riesgos Sanitarios 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

Objetivo 

• Evitar el incremento de la mortalidad por cáncer mamario,  enfermedades 
cardiovasculares, diabetes mellitus y evitar la reducción en la proporción de 
usuarias activas de métodos anticonceptivos en edad fértil, en consultas 
prenatales por embarazada, porcentaje de partos atendidos en unidades 
médicas, en porcentaje de recién nacidos tamizados y en porcentaje de 
comunidades certificadas.  

• Evitar el incremento en la tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar, tasa de 
incidencia de dengue, tasa de mortalidad infantil y el surgimiento de  
enfermedades prevenibles por vacunación, así como mejorar la cobertura de 
vacunación en niños menores de un año y en niños de 1 a 4 años.  

• Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos 
sociales y regiones del estado mediante la protección, promoción y educación de 
la salud, así como la atención primaria a la población en condiciones de pobreza, 
vulnerabilidad y marginación.  

• Garantizar la prestación de los servicios médicos de primero y segundo nivel de 
atención. 

• Garantizar la calidad del agua para uso y consumo humano. 
• Asegurar que todo ciudadano carente de un Sistema de Seguridad Social esté 

afiliado al Régimen Estatal de Protección Social en Salud mediante el acceso a los 
servicios de salud con oportunidad, calidad y sin desembolso; sin importar su 
lugar de origen, afiliación, condición social, política o económica. 

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Salud y Bienestar Social Secretaría de Salud y Bienestar Social 
 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de Colima que demande servicios de salud mediante 
la capacidad de atención óptima y con los insumos necesarios 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

: Personas sin 
acceso a servicios 
de salud 
incorporados al 
Seguro Popular 

Servicios de salud 
proporcionados por 
personal médico 
 

Embarazos y 
adicciones 
prevenidos en 
adolescentes 

Enfermedades 
transmitidas por 
vector y 
enfermedades de 
rezago prevenidas 

Comunidades 
certificadas como 
saludables 
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C6 C7 C8 C9 C10 
Personal de salud 
capacitado en los 
Servicios de Salud 
del Estado de 
Colima  
 

Equipo y tecnología 
suficientes 
proporcionados 

   

 

Marco normativo 
1. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 134 Los recursos económicos de que 

dispongan los tres niveles de gobierno se deberán: Administrar con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez 

- Administrar para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, 
- Evaluar los resultados del ejercicio de los recursos, para propiciar que los recursos se asignen tomando en 
cuenta lo anterior. 

2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 
3. Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 
4. La Ley General de Salud 
5. La Ley de Salud del Estado de Colima 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
 
En la Entidad no existe cultura de la prevención y cuidado de la salud, lo que provoca un incremento en la 
morbilidad, así como aumento en el gasto para la atención de las enfermedades. 
 

Causas  Efectos 

1        Baja cultura de prevención 1 Alta tasa de mortalidad y morbilidad 
 

2 
Falta de función preventiva 
Bajo índice de vacunación 

 
2 

Gasto creciente en salud por enfermedades 
Crónico Degenerativas 
Mayor gasto de bolsillo para los habitantes 

 

3 

Bajo financiamiento (estatal y federal) 
Mala distribución de y mala comunicación entre 
los sistemas de Salud (SS saturada) 

 

3 
Rebasamiento de capacidad (camas) 
Tiempos de espera crecientes 

 

4 Inseguridad en las Unidades Médicas 
 

4 
Deterioro económico y del empleo de la 
entidad 

 
 

Relación con otros programas presupuestarios:  
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PROSPERA 
 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

http://plancolima.col.gob.mx/pbrsedx/Evaluacion/Evaluacion2017/ECR_FASSA_SaludMaterno2017_RE.pdf 
http://plancolima.col.gob.mx/pbrsedx/Evaluacion/Evaluacion2017/ECRMD_SegMedSigloXXI2017_RE.pdf 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Incorporación de menores de cinco años de edad al seguro médico siglo xxi. 
• Validación de intervenciones financiadas por la cápita adicional 
• Asignación de presupuesto a las entidades federativas mediante el fondo de aportaciones para los 

servicios de salud a protección social en salud ejercido 
• Asignación de presupuesto a las entidades federativas mediante el fondo de aportaciones para los 

servicios de salud a la comunidad ejercido 

 

os para el diseño de este programa presupuestario 

Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 
para el diseño de este programa presupuestario  

• Se recomienda ajustar la meta de la actividad AS01 y CS01 para que se cumpla de forma correcta, 
revisar la actividad BS01 porque sobre paso su resultado esperado.  

• Ajustar la meta del nivel fin ya que no se cumplió totalmente con los resultados esperados. 
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Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

      03 Asistencia privada 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 

Instituciones de asistencia privada 77 
 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 

Instituciones de asistencia privada 87 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico 2.Colima con Mayor Calidad de Vida 

Línea de Política 2.1. Mejorar la competitividad y productividad de la economía colimense para 
atraer más inversiones en sectores estratégicos, generar más empleos y mejorar 
los salarios en el estado. 

Objetivo 2.1.1. Diseñar e implementar programas sociales que brinden apoyos 
diferenciados a las familias, de acuerdo a la situación que vivan, y que las enlacen 
con proyectos productivos. 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Sectorial de Desarrollo Social 
 

Subprograma Fortalecimiento de Grupos Vulnerables 

Objetivo 

Implementar acciones para reducir el grado de discriminación de personas 
de los grupos vulnerables y buscar la plena equidad social para todos los 
grupos excluidos, en condiciones de subordinación o discriminación por 
razones de su condición socioeconómica, edad, sexo, pertenencia étnica, 
o racial, características físicas, preferencia sexual, origen nacional, 
práctica religiosa entre otras. 
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Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Junta de Asistencia Privada 
 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de en la sociedad colimense mediante el fortalecimiento 
del desarrollo humano de la población vulnerable por su condición de pobreza salud o condición física. 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

El fomento, 
cuidado y 
fortalecimiento de 
las Instituciones 
pertenecientes a la 
Junta de Asistencia 
Privada, mejorada. 

   

 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 

N/D 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
El desarrollo y la creciente formalización de agrupaciones sociales en el estado con fines sociales y altruistas 
dio paso a la necesidad de contar con las herramientas necesarias para su fomento, el fortalecimiento  en 
materia de asesoría técnica, de captación, actualización y profesionalización de los servicios, a la divulgación 
de la obra que realizan, del manejo eficaz y eficiente de recursos, de simplificación de trámites 
administrativos ante las autoridades estatales y municipales, así como su promoción en los ámbitos citados 
ante las autoridades federales, sin olvidar el aspecto regulatorio y de control que garantiza la transparencia 
y eficacia de su gestión, por esta razón nace el órgano regulador de la Junta de Asistencia Privada. 

Causas  Efectos 

1 
Las Asociaciones están conformadas por grupos 
diversos y con diversos niveles de 
profesionalización 

1 

Poca formalidad en términos de entrega de 
información a las autoridades y poca 
permanencia de las organizaciones por mala 
administración y desconocimiento en todas las 
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regulaciones en materia de asistencia social. 

2  2  

3  3  

4  4  
 

Relación con otros programas presupuestarios:  

N/A 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

N/A 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Administración de recursos de operación para fomentar, vigilar y fortalecer a las instituciones de 

Asistencia Privada. 
 

 

Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 
para el diseño de este programa presupuestario  

• Se recomienda ajustar la meta del nivel propósito ya que no se cumplió totalmente con los 
resultados esperados. 
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Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

04 Participación Social para la Planeación 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 

Organizaciones de la sociedad civil organizada en el estado de Colima 

200 organizaciones de la 
sociedad civil inscritas en 

el Consejo de 
Participación Social  

 
Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 

Toda la población del estado de Colima 
711,235 habitantes 

INEGI, 2015 
 

 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico 4. transversal i.- colima con un gobierno moderno, efectivo y transparente 
 

Línea de Política 
4.1 Fortalecer las finanzas públicas del Estado mediante la revisión de las políticas 
de ingresos, egresos y deuda pública. 
  

Objetivo 
4.1.1 Fortalecer las finanzas públicas mediante reformas legales que promuevan el 
aumento de ingresos estatales y municipales para mejorar el bienestar de los 
colimenses. 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Todos 

Subprograma  todos 

Objetivo  todos 
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Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Planeación y Finanzas Consejo de Participación Social del Estado de Colima 
 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población mediante el diseño de mecanismos de evaluación y 
participación de la sociedad civil organizada dirigidos a obtener una mayor cohesión social y percepción 
ciudadana 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Participación social 
en el proceso de 
planeación 
democrática 
acreditada a través 
del COPLADECOL y 
los COPLADEMUN. 
 

Participación del 
Consejo para el 
fomento Y 
fortalecimiento de 
las organizaciones 
de la sociedad civil. 

  

 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 

N/D 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
La sociedad civil organizada tiene escasa inclusión y participación  en el diseño, ejecución, seguimiento, 
evaluación, transparencia y acceso a resultados de las políticas públicas. 

Causas  Efectos 

1 
Desconocimiento de la opinión para la percepción 
ciudadana de la gestión gubernamental. 
 

1 

Poca participación social en el proceso de 
planeación democrática acreditada a través del 
COPLADECOL y los COPLADEMUN. 
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2 Pocos espacios de opinión y participación social. 2 
Reducida participación del Consejo para el 
fomento y fortalecimiento de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 

3 
Escasas sesiones y reuniones a través de 
convocatorias del Consejo de Participación Social 
del Estado de Colima 

3  

4 

Nula participación en actividades de la Comisión de 
Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
del Estado de Colima. 
Inexistencia de asesorías y capacitaciones a 
organizaciones de la sociedad civil sobre 
constitución legal y gestión de fondos. 

4  

 

Relación con otros programas presupuestarios:  

Junta de Asistencia Privada 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

N/A 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Gestión de sondeos y encuestas de opinión para la percepción ciudadana 
• Organización de foros ciudadanos de opinión y participación social 
• Realización de sesiones y reuniones a través de convocatorias. 
• Coordinar actividades de la Comisión de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado 

de Colima. 
• Implementación de asesorías y capacitaciones a organizaciones de la sociedad civil sobre constitución 

legal y gestión de fondos 
 

Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 
para el diseño de este programa presupuestario  

N/A 
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Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

05 Desarrollo Social y Humano. 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 
Personas en pobreza o pobreza extrema; personas que forman parte de grupos 
vulnerables tales como mujeres, adultos mayores, niños, personas con 
discapacidad, personas del grupo LGBTTI, así como personas que sufren una 
condición de vulnerabilidad, por ejemplo que hayan sido afectadas por algún 
fenómeno meteorológico o natural o por una suspensión de actividad 
económica. 
 

267,973 personas 
 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
Personas en pobreza o pobreza extrema, Personas que forman parte de grupos 
vulnerables o tengan alguna condición de vulnerabilidad. 

267,973 personas 
 

 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico 

 
Colima Competitivo 
Colima con mayor calidad de vida 
 Colima Seguro Transversal II. Colima por la igualdad. 

Línea de Política 

1. Mejorar la competitividad y productividad de la economía colimense para 
atraer más inversiones en sectores estratégicos, generar más empleos y mejorar 
los salarios en el estado. 
.2. Fomentar la creación, el crecimiento y la consolidación de empresas en el 
estado. 
1. Disminuir la pobreza en el Estado, especialmente la pobreza extrema y la 
carencia de acceso a la alimentación, mediante programas públicos que reduzcan 
la vulnerabilidad de las familias con menos recursos y les brinden opciones 
productivas.  
3. Fortalecer la cobertura y calidad educativa, la investigación y la vinculación 
entre el sistema educativo y productivo, como bases para mejorar el desarrollo 
económico de Colima y el bienestar de la población. 
4. Incrementar la calidad de vida de los colimenses mediante mejores bienes y 
servicios públicos, que coadyuven a reducir la pobreza y a mejorar la 
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competitividad del Estado. 
5. Ampliar el acceso a las actividades culturales y promover el deporte como una 
forma de mejorar la calidad de vida de los colimenses. 
1. Disminuir los índices delictivos, recuperar la cohesión social y mejorar la 
preparación ante eventos contingentes a fin de recobrar la tranquilidad en el 
Estado. 
3. Fortalecer la inclusión de las mujeres y las personas con discapacidad 

Objetivo 

I.1.4. Fortalecer el mercado interno para favorecer el crecimiento y consolidación 
de empresas locales. 
I.2.1. Apoyar la creación, el crecimiento y la consolidación de las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES); así como fomentar el emprendimiento. 
II.1.1. Diseñar e implementar programas sociales que brinden apoyos, 
diferenciados a las familias, de acuerdo a la situación que vivan y que las enlacen 
con proyectos productivos. 
II. 2.1. Fortalecer la promoción de la salud y prevención de enfermedades, así 
como la reducción de riesgos para el mejoramiento de las condiciones de salud de 
los colimenses 
II. 3.1. Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo, creando 
competencias para el capital humano mediante educación de calidad. 
II.4.3. Mejorar la movilidad de las personas en las ciudades y entre zonas urbanas. 
II.5.1.1. Ampliar el acceso y conocimiento de la cultura como medio para la 
formación integral de la población. 
III.1.1. Garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, mediante la 
construcción de un Plan de Seguridad Integral que prevenga y combata la 
delincuencia, fortalezca la resiliencia, la actuación del estado y fomente la 
participación activa de los ciudadanos. 
I.2.1. Apoyar la creación, el crecimiento y la consolidación de las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES); así como fomentar el emprendimiento. 
V.3.3. Impulsar políticas para la discapacidad en materia de educación, transporte, 
vialidad y empleo. 
V.4.2. Promover la erradicación de la violencia de género 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Sectorial de Desarrollo Social 
 

Subprograma  
Atención a la Pobreza 
Fortalecimiento de Grupos Vulnerables 
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objetivo 

Lograr en el 2021 disminuir la pobreza en el estado de colima, mediante la 
implementación de programas sociales que beneficien a las familias con mayor 
regazo 
Cimentar una sociedad equitativa donde exista una mayor cobertura de los 
servicios asistenciales a los adultos mayores 
Brindar servicios y apoyos a las personas con discapacidad asegurando su 
movilidad e inserción en la esfera laboral 
Implementar acciones para reducir el grado de discriminación de personas de los 
grupos vulnerables y buscar la plena equidad social para todos los grupos 
excluidos, en condiciones de subordinación o discriminación por razones de su 
condición socioeconómica, edad, sexo, pertenencia étnica, o racial, características 
físicas, preferencia sexual, origen nacional, práctica religiosa entre otras. 

 

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Desarrollo Social Secretaría de Desarrollo Social 
 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir a una mayor calidad de vida de la población de Colima mediante la superación de condiciones de 
vulnerabilidad y el ejercicio pleno de derechos sociales. 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Alumnos 
beneficiados con 
apoyos sociales 
para la educación 
 

Obras de 
infraestructura 
social realizadas 
 

Apoyos al 
autoempleo y a 
proyectos 
productivos 
entregados 
 

Apoyos a 
Organizaciones 
sociales entregados 

Apoyos para la 
seguridad 
alimentaria 
entregados 

C6 C7 C8 C9 C10 

Acciones para la 
inclusión social 
realizadas 

Apoyos a adultos 
mayores 
entregados 
 

Eventos de 
fomento a la 
cultura de inclusión 
social realizados 

Desempeño de 
funciones realizado 

 

 

Marco normativo 
1. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 134 Los recursos económicos de que 

dispongan los tres niveles de gobierno se deberán: Administrar con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez 

- Administrar para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, 
- Evaluar los resultados del ejercicio de los recursos, para propiciar que los recursos se asignen tomando en 
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cuenta lo anterior 
1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 
2. Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 

 
 

Justificación (Identificación y descripción del problema) 
 

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

Causas  Efectos 

1 Baja cobertura de seguridad social y legal. 1 
Inseguridad alimentaria.  
Alto nivel de hacinamiento. 

2 Insuficiencia y deficiencias de programas sociales 2 
Viviendas precarias.  
Altos niveles de deserción escolar.  

3 
Prácticas de exclusión social y discriminación. 
Carencias sociales desatendidas 
 

3 
Alta tasa de mortalidad y morbilida 
Exclusión social 

4 
Infraestructura incluyente insuficiente. 
Recursos insuficientes para educación 
 

4 
Inseguridad y violencia 
Baja Cohesión 

 

Relación con otros programas presupuestarios:  

Desarrollo Rural, Fomento Económico, Educación, Desarrollo urbano 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

N/A 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Uniformes escolares 
• Programas de Becas 
• Apoyos para el patrimonio familiar y para Organizaciones Civiles. 
• Apoyos para mujeres en vulnerabilidad 
• Apoyos para Infraestructura, Servicios básicos y Mejoramiento de vivienda 
• Seguridad Alimentaria 
• Proyectos Productivos 
• Fomento de las culturas indígenas y de respeto hacia las personas de los grupos vulnerables 
• Programa Mejorando tu hogar. 
• Programa de Cohesión Social. 
• Programa de apoyo con aparatos médicos auxiliares. 
• Programa de concurrencia para cuartos adicionales. 
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• Despensas nutricionales para niños. 
• Programa de Infraestructura Social (FISE) 
• Programa Tu Empresa Formal 
• Programa de Competencias Laborales y Programa de Inserción Laboral 
• Educación Financiera 
• Capital Humano y Recursos Materiales, Financieros y Tecnológicos de la Sedescol Gestionados 
• Agenda 2030 
• Proyecto Gran Visión 2040 
• Proyectos Estratégicos de Desarrollo Social 

 
Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 

para el diseño de este programa presupuestario  
• Verificar y ajustar las metas de las actividades AS02, AS03, AS04 que no presentaron informes.  
• Revisar la meta del componente A que no tuvo avance significativo  
• Ajustar la meta del nivel propósito ya que no se cumple con los resultados esperados.  
• Revisar la meta del fin porque no alcanza los resultados deseados.  
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Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

07 Educación Media Superior, Superior y Posgrado de 
la Universidad de Colima 

2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 
Población de 15 a 23 años egresados de secundaria, media superior y superior 
(licenciatura y posgrado) del Estado de Colima inscrita a la UdeC en sus PE 

27,749 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 

Población de 15 a 23 años egresados de secundaria, media superior y superior, 
del Estado de Colima en condiciones de solicitar el servicio. 

Total de egresados de 
secundaria, media 

superior y licenciatura en 
el Estado de Colima: 

24,042 
 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA 
 

Línea de Política 
2.3. Fortalecer la cobertura y la calidad educativa, la investigación y la vinculación 
entre el sistema educativo y productivo, como bases para mejorar el desarrollo 
económico de Colima y el bienestar de la población. 

Objetivo 

II.3.1. Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo, creando 
competencias para el capital humano mediante educación de calidad. 
II.3.2. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos; 
optimizar el uso de la infraestructura educativa. 
II.3.3. Fortalecer la profesión docente mediante el desarrollo de sus competencias 
profesionales para el óptimo ejercicio de su profesión. 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Sectorial de Educación 
 

Subprograma  
- Educación Básica 
- Educación  Media Superior 
- Educación Superior 
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Objetivo  

Mejorar el logro educativo de los alumnos de educación primaria en Lenguaje y 
Comunicación.  
Mejorar el logro educativo de los alumnos de educación primaria en Pensamiento 
Matemático. 
Mejorar el logro educativo de los alumnos de educación secundaria en Lenguaje y 
Comunicación. 
Mejorar el logro educativo de los alumnos de educación secundaria en 
Pensamiento Matemático.  
Garantizar la inclusión y equidad en el Sistema Educativo Estatal, brindando una 
educación de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes de la entidad, 
mediante la formación docente pertinente y el desarrollo de escuelas conscientes: 
comunidades ciudadanas.  
Disminuir al 2021, el abandono (deserción) escolar en educación secundaria. 
Disminuir la reprobación en educación secundaria. 
Disminuir el Rezago Educativo de la población de 15 años y más. 
Disminuir el abandono escolar (deserción) en Educación Media Superior (EMS).  
Mejorar el logro educativo de los alumnos de EMS en Lenguaje y Comunicación. 
Mejorar el logro educativo de los alumnos de EMS en Matemáticas. 
Disminuir la reprobación en educación media superior. 
Incrementar la cobertura en educación media superior. 
Incrementar la eficiencia terminal en educación media superior. 
Fortalecer el desempeño académico mediante programas de profesionalización 
que promuevan la formación, actualización y evaluación del personal docente y 
de apoyo técnico pedagógico de educación media superior.   
Incrementar la cobertura en educación superior. 
Incrementar el porcentaje de absorción en educación superior. 
Mejorar la infraestructura física y el equipamiento de los centros educativos del 
nivel superior. 
Fortalecer el desempeño académico mediante programas de profesionalización 
que promuevan la formación, actualización y evaluación del personal docente y 
de apoyo técnico pedagógico de educación superior.   

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Educación Universidad de Colima 
 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir a fortalecer la cobertura en educación media superior y superior mediante la formación integral de 
bachilleres y profesionales, científicos y creadores de excelencia, así como el impulso a la creación, 
aplicación, preservación y difusión del conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y las manifestaciones 
del arte y la cultura. 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 



SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Dirección General de Planeación y Control 

C1 C2 C3 C4 C5 

Servicios 
educativos de 
calidad del nivel 
superior, 
implementados 

 

Servicios 
educativos de 
calidad del nivel 
medio superior 
implementados 

 

Gestión 
universitaria 
fortalecida 

 

 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 
- La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima refiere en su artículo 58, fracción XXXIX. 
- La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, en su artículo 30 
- Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, en su artículo 55 
- Ley de Educación del Estado de Colima 
- El Reglamento Interior de la SE-CSEE 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
Durante el periodo comprendido de enero a diciembre 2018 se requerirá atender con formación de calidad a 
27 mil 749 estudiantes de los niveles medio superior, licenciatura y posgrado inscritos en las 5 delegaciones 
que conforman la UdeC distribuidas en todo el Estado, incorporando a 3799 (1253 NMS, 2179 licenciatura y 
367 posgrado) matrícula que no forma parte de PE reconocidos por su calidad;  atender la insuficiente 
actualización y formación docente; cubrir el déficit de personal docente; atender la infraestructura física,  
académica y la conectividad en situación de deterioro o insuficiencia; las deficiencias académicas 
evidenciadas en los resultados de las evaluaciones externas a PE de los tres niveles; cubrir las necesidades de 
becas, acompañamiento y/o asesoramiento de los estudiantes en riesgo para atender los indicadores de 
rendimiento escolar alejados de los estándares deseables; atender los riesgos provocados por los factores 
sociodemográficos adversos que generan tensión social y escolar entre la población estudiantil mediante 
actividades culturales y deportivas y de formación integral.  
 

Causas  Efectos 

1 
Limitada acreditación de programas educativos 
Insuficiente capacitación docente y disciplinaria 
 

1 

Disminución de la matrícula atendida en PE 
reconocidos por su calidad 
Limitantes en la calidad y pertinencia de la 
oferta educativa 

2 Recursos económicos insuficientes 
Insuficiente mantenimiento a la infraestructura 2 

Deterioro de las condiciones que permiten el 
adecuado desempeño laboral y académico para 
la formación de recursos humanos con calidad. 

3 Problemáticas sociales prevalentes en aumento 
Indicadores de resultados escolares 3 Espacios educativos inadecuados para el 

desarrollo del proceso educativo 
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 Debilitamiento en el tejido social 

4  4 Indicadores de resultados escolares 
 

 

Relación con otros programas presupuestarios:  
La similitud de la UDEC se da con los programas presupuestarios relacionados con instituciones que brindan 

EMS y Superior en el Estado. 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

N/A 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Aplicación de beneficios para el desarrollo profesional docente en el marco del PRODEP 
• Aplicación de Estímulos al Desempeño del Personal Docente en el marco del programa U040 (Fondo 

extraordinario del ESDEPED) 
• Aplicación del subsidio federal y estatal ordinario 
• Desarrollo de proyectos en el marco del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior 

(PADES) 
• Desarrollo de proyectos en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 
• Fortalecimiento de la infraestructura (FAM) 
• Otorgar becas de titulación 
• Desarrollo de proyectos en el marco del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la 

Educación Media Superior (FCIIEMS) 
• Desarrollo de Proyectos para el Avance de la Autonomía de Gestión Escolar (PAAGES) 
• Fortalecimiento de la infraestructura en nivel medio superior (FAM-EMS) 
• Aplicación del Fondo para el Saneamiento del Sistema de Pensiones y Jubilaciones de la Universidad de 

Colima (PEF). 
• Aplicación del fondo PEF para el reconocimiento de plantilla 

 
Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 

para el diseño de este programa presupuestario  
 

• Revisar la meta de la actividad AK06 para que alcance su objetivo esperado. 
• Ajustar las metas de la actividad BK01 porque sobre pasa su nivel de resultados.  
• Verificar y restablecer las metas de las actividades BS02, CS01, CS02, CS03, CS04 porque no 

presentan informes.  
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Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

08 Educación Superior  ITC 2018 

  
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 

Jóvenes entre 18 y 22 años de edad 1500 
Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 

Cantidad de Grupos Aperturados 50 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA 

Línea de Política 
2.3. Fortalecer la cobertura y la calidad educativa, la investigación y la vinculación 
entre el sistema educativo y productivo, como bases para mejorar el desarrollo 
económico de Colima y el bienestar de la población 

Objetivo 

II.3.1. Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo, creando 
competencias para el capital humano mediante educación de calidad. 
II.3.2. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos; 
optimizar el uso de la infraestructura educativa. 
II.3.3. Fortalecer la profesión docente mediante el desarrollo de sus competencias 
profesionales para el óptimo ejercicio de su profesión 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Sectorial de Educación 

Subprograma  
Educación Básica 
Educación  Media Superior 
Educación Superior 

Objetivo 

Mejorar el logro educativo de los alumnos de educación primaria en Lenguaje y 
Comunicación.  
Mejorar el logro educativo de los alumnos de educación primaria en Pensamiento 
Matemático. 
Mejorar el logro educativo de los alumnos de educación secundaria en Lenguaje y 
Comunicación. 
Mejorar el logro educativo de los alumnos de educación secundaria en 
Pensamiento Matemático.  
Garantizar la inclusión y equidad en el Sistema Educativo Estatal, brindando una 
educación de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes de la entidad, 
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mediante la formación docente pertinente y el desarrollo de escuelas conscientes: 
comunidades ciudadanas.  
Disminuir al 2021, el abandono (deserción) escolar en educación secundaria. 
Disminuir la reprobación en educación secundaria. 
Disminuir el Rezago Educativo de la población de 15 años y más. 
Disminuir el abandono escolar (deserción) en Educación Media Superior (EMS).  
Mejorar el logro educativo de los alumnos de EMS en Lenguaje y Comunicación. 
Mejorar el logro educativo de los alumnos de EMS en Matemáticas. 
Disminuir la reprobación en educación media superior. 
Incrementar la cobertura en educación media superior. 
Incrementar la eficiencia terminal en educación media superior. 
Fortalecer el desempeño académico mediante programas de profesionalización 
que promuevan la formación, actualización y evaluación del personal docente y 
de apoyo técnico pedagógico de educación media superior.   
Incrementar la cobertura en educación superior. 
Incrementar el porcentaje de absorción en educación superior. 
Mejorar la infraestructura física y el equipamiento de los centros educativos del 
nivel superior. 
Fortalecer el desempeño académico mediante programas de profesionalización 
que promuevan la formación, actualización y evaluación del personal docente y 
de apoyo técnico pedagógico de educación superior.   

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Educación Instituto Tecnológico de Colima 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir al desarrollo integral del Estado de Colima mediante el acceso de la población de 18 a 22 años a 
una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia. 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Alumnos de 
educación superior 
atendidos 

Docentes 
reconocidos, 
actualizados o 
habilitados 

Programas y 
procesos 
reconocidos por su 
calidad evaluados 

Actividades de 
vinculación con los 
sectores productivo 
y social, realizados. 

Desempeño de 
funciones de 
instituciones de 
educación superior 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 
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- La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima refiere en su artículo 58, fracción 
XXXIX. 
- La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, en su artículo 30 
- Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, en su artículo 55 
- Ley de Educación del Estado de Colima 
- El Reglamento Interior de la SE-CSEE 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
Existen los jóvenes entre 18 y 22 años de edad que no tiene el acceso a la educación superior. 
 

Causas  Efectos 

1 
Oferta académica limitada, factores socioculturales 
adversos, baja vinculación con los sectores 
productivos 

1 
Aumento del desempleo, aumento de la 
criminalidad, aumento de la informalidad 
económica 

2 infraestructura insuficiente, recursos humanos 
insuficientes, recursos económicos insuficientes 2 disminución de inversiones, limitado desarrollo 

social, baja productividad 

3 
escaso interés por el estudio, mala calidad 
educativa en niveles previos, baja calidad de 
programas de capacitación docente y disciplinar. 

3 menor crecimiento económico, mala calidad 
en el proceso enseñanza aprendizaje 

4  4  
 

Relación con otros programas presupuestarios:  

Programa Operativo Anual de la Federación. 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

N/A 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Atención a grupos. 
• Fomentar actividades de vinculacion con el sector productivo. 
• Formación docente. 
• Becas de apoyo economico a estudiantes 
• Alumnos en estadías nacionales y/o internacionales. 

 
Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 

para el diseño de este programa presupuestario  
• Establecer el objetivo de la actividad de cultura de la movilidad, de igual forma señalar la cobertura 

ya que no es establece.  
• Establecer de forma porcentual la meta y resultado de la actividad A03, B01 BS02.  
• Especificar la meta del nivel fin de forma clara y concreta, señalar la cobertura porque no se 

establece. 
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Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

09 Educación Superior U Te M 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 
Jóvenes de 18 a 22 años aspirantes a ingresas a estudio de nivel superior. 701 
Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
Los jóvenes de 18 a 22 años en el Estado de Colima 1184 

 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico 2. Colima con Mayor Calidad de Vida 
 

Línea de Política 2.4. Desarrollar nueva infraestructura para mejorar la conectividad y la 
competitividad del Estado e impulsar un mayor crecimiento económico, en 
equilibrio con el medio ambiente.  

Objetivo 
2.1.1 Diseñar e implementar programas sociales que brinden apoyos 
diferenciados a las familias de acuerdo a la situación que vivan, y que las enlacen 
con proyectos productivos. 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Sectorial de Educación 

Subprograma  
Educación Básica 
Educación  Media Superior 
Educación Superior 

Objetivo  

Mejorar el logro educativo de los alumnos de educación primaria en Lenguaje y 
Comunicación.  
Mejorar el logro educativo de los alumnos de educación primaria en Pensamiento 
Matemático. 
Mejorar el logro educativo de los alumnos de educación secundaria en Lenguaje y 
Comunicación. 
Mejorar el logro educativo de los alumnos de educación secundaria en 
Pensamiento Matemático.  
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Garantizar la inclusión y equidad en el Sistema Educativo Estatal, brindando una 
educación de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes de la entidad, 
mediante la formación docente pertinente y el desarrollo de escuelas conscientes: 
comunidades ciudadanas.  
Disminuir al 2021, el abandono (deserción) escolar en educación secundaria. 
Disminuir la reprobación en educación secundaria. 
Disminuir el Rezago Educativo de la población de 15 años y más. 
Disminuir el abandono escolar (deserción) en Educación Media Superior (EMS).  
Mejorar el logro educativo de los alumnos de EMS en Lenguaje y Comunicación. 
Mejorar el logro educativo de los alumnos de EMS en Matemáticas. 
Disminuir la reprobación en educación media superior. 
Incrementar la cobertura en educación media superior. 
Incrementar la eficiencia terminal en educación media superior. 
Fortalecer el desempeño académico mediante programas de profesionalización 
que promuevan la formación, actualización y evaluación del personal docente y 
de apoyo técnico pedagógico de educación media superior.   
Incrementar la cobertura en educación superior. 
Incrementar el porcentaje de absorción en educación superior. 
Mejorar la infraestructura física y el equipamiento de los centros educativos del 
nivel superior. 
Fortalecer el desempeño académico mediante programas de profesionalización 
que promuevan la formación, actualización y evaluación del personal docente y 
de apoyo técnico pedagógico de educación superior.   

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Educación Universidad Tecnológica de Manzanillo 
 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir a elevar la calidad de la enseñanza educativa en el nivel superior mediante la vinculación con el 
sector productivo como bases para mejorar el desarrollo económico. 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Programas 
educativos 
universitarios de 
calidad aplicados. 
 

Desempeño de 
funciones aplicado 
de manera 
eficiente 

  

 

C6 C7 C8 C9 C10 
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Marco normativo 
- La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima refiere en su artículo 58, fracción XXXIX. 
- La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, en su artículo 30 
- Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, en su artículo 55 
- Ley de Educación del Estado de Colima 
- El Reglamento Interior de la SE-CSEE 
 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
La población de 18 a 22 años en el Estado de Colima enfrenta una educación superior con insuficiente 
cobertura, calidad y pertinencia. 

 

Causas  Efectos 

1 Impulsores de la oferta educativa 1 Reducción de la pobreza 

2 Factores demográficos favorables 2 Menor polarización social 

3 Factores socioculturales adversos 
Impulsores de la demanda educativa 3 Fortalecimiento del tejido social 

 

4 Amplia acreditación de programas 
Gran vinculación con las necesidades productivas 4  

 

Relación con otros programas presupuestarios:  
Universidad de Colima, Tecnológico de Colima, ISENCO, UPN y Secretaría de Educación. 

 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

N/A 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Actividades de apoyo a la prestación de servicios educativos 
• Servicios de educación superior con eficacia 
• Servicios de educación superior con eficiencia 
• Servicios de educación superior con equidad 
• Servicios de educación superior con pertinencia 
• Servicios de educación superior con vinculación 
• Actividades de apoyo para el mantenimiento de los espacios educativos 
• Actividades de apoyo a la prestación de servicios educativos 

 
Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 

para el diseño de este programa presupuestario  
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• Verificar y ajustar las metas del componente A, propósito y fin porque no se presentaron informes  
• Revisar la meta del componente B que no alcanzó sus resultados esperados.  
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Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

11 Infraestructura Educativa INCOIFED 2018 

  
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 
Planteles de educación básica que requieren de manera urgente 
mantenimiento, reparación, construcción y/o equipamiento. 

70 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
Planteles de educación básica que requieren mantenimiento, reparación, 
construcción y / o equipamiento. 

637 
 

 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico Colima con mayor calidad de vida 
 

Línea de Política 
Fortalecer la cobertura y la calidad educativa, la investigación y la vinculación 
entre el sistema educativo y productivo, como bases para mejorar el desarrollo 
económico de Colima y el bienestar de la población. 

Objetivo Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos; 
optimizar el uso de la infraestructura educativa. 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Sectorial de Educación 
 

Subprograma  Educación Básica 

Objetivo  

Garantizar la inclusión y equidad en el Sistema Educativo Estatal, brindando una 
educación de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes de la entidad, 
mediante la formación docente pertinente y el desarrollo de escuelas conscientes: 
comunidades ciudadanas. 

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Educación Instituto Colimense de la Infraestructura Física 
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Educativa 
 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir a incrementar la calidad de la educación, para ubicar a Colima en los estándares más altos a 
través de infraestructura adecuada y suficiente. 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Programas de 
construcción, 
equipamientos, 
reubicaciones y 
rehabilitaciones de 
espacios educativos 

Planeación y 
conducción de 
proyectos de 
infraestructura 
educativa lograda. 

  

 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 
Constitución Política del Estado y Soberano de Colima. 
Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima. 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. 
Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima. 
Ley General de la Infraestructura Física Educativa. 
Ley del Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa. 
 
  

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
 Cobertura y calidad educativa insuficiente. 
 

Causas  Efectos 

1 
Alto ritmo de obsolescencia de la infraestructura y 
equipamiento 
Crecimiento poblacional desordenado 

1 
Inadecuado funcionamiento de las 
instalaciones 

2 
Servicios básicos municipales insuficientes. 
Procesos inadecuados en de desarrollo y 
mantenimiento  

2 Menor rendimiento escolar 

3 
Financiamiento insuficiente. 
Uso intensivo de las instalaciones 

3 Altos índices de deserción 

4 Insuficiente cultura de conservación. 4 Captación y generación de talento insuficiente 
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al uso de las instalaciones 
Condiciones geográficas y climáticas poco 
valoradas. 
Insuficiente mantenimiento. 
Altos índices delictivos. 
Alta frecuencia de actos de vandalismo 

 

Relación con otros programas presupuestarios:  
Fondo de Aportaciones Múltiples. 

 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

http://plancolima.col.gob.mx/pbrsedx/Evaluacion/Evaluacion2017/EP_FAM_InfraEduca2017_RE.pdf 
http://plancolima.col.gob.mx/pbrsedx/Evaluacion/Evaluacion2017/EvaluaD_FONE_2017_RE.pdf 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Servicios e infraestructura de educación inicial con equidad 
• Servicios e infraestructura para educación básica con equidad 
• Servicios e infraestructura para educación media superior con equidad 
• Servicios e infraestructura de educación superior con equidad 
• Actividades de apoyo a la proyección, construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los 

espacios educativos, así como otras actividades inherentes a las mismas 
• Desempeño de funciones 

 
Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 

para el diseño de este programa presupuestario  
• Revisar y restablecer las metas de las actividades A01, A03 y A04, las metas del propósito y del fin 

debido a que no se presentan los informes correspondientes.  
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Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

13 Promoción Turística 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 

Nacional e internacional. 
 

 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
Nacional e internacional. 

  

 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico 1.Colima Competitivo 
 

Línea de Política 

1.4. Impulsar la conformación de un sector turístico más rentable por medio de la 
innovación, la profesionalización y el adecuado aprovechamiento de los recursos 
naturales y culturales. 
  

Objetivo 

 
 

Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Sectorial de Turismo 
 

subprograma Promoción Turística, Oferta Turística,  Capacitación y Atención a 
Prestadores de Servicios Turísticos, Atención a Turistas y Visitantes 

Objetivo  

Efectuar acciones de promoción y publicidad dirigidas a incrementar la 
captación de visitantes nacionales e internacionales con un uso eficiente 
de recursos. 
Fortalecer y promover el desarrollo de productos turísticos sustentables 
para incrementar la oferta turística, el nivel de inversión en el sector de la 
entidad de acuerdo a los patrones de demanda y gasto de los visitantes e 
incrementar el potencial y la infraestructura destinada al turismo, 
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procurando el aprovechamiento de los recursos naturales. 
Asegurar la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos 
para impulsar el posicionamiento de la entidad en el turismo nacional.  
Incrementar el número de empresas del Sector Turístico con 
certificaciones y distintivos que promueve la Secretaría de Turismo 
Federal. 
Reforzar la coordinación interinstitucional e  impulsar la innovación en la 
gestión de los destinos y servicios turísticos para conformar destinos 
inteligentes. 
 

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Turismo Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de 
Colima 

 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir a la Promoción y Publicidad Turística de Estado de Colima a nivel nacional e internacional. 
 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

 
Campañas de 
promoción tanto 
nacional como 
internacional 
realizadas que nos 
ayudan a 
incrementar el 
número de turistas 
que visitan nuestro 
Estado. 

   

 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 
1. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 134 Los recursos económicos de que 

dispongan los tres niveles de gobierno se deberán: Administrar con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez 

- Administrar para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, 
- Evaluar los resultados del ejercicio de los recursos, para propiciar que los recursos se asignen tomando en 
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cuenta lo anterior. 
2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 
3. Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 
4. Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima 
5. la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima 
6. la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Colima 

 
 

Justificación (Identificación y descripción del problema) 
 

El esquema de promoción existente se concentraba en medios tradicionales y disponía de pocos recursos 
para crear una imagen del estado en los mercados nacional y extranjero. 

Causas  Efectos 

1 Anteriormente solo se contaba con agencias de 
viajes. 1 

Cambios en el gusto de los usuarios en cuanto 
a compra. 
 

2 Contratación de publicidad para mayor alcance en 
redes 2 

Que haya mayor afluencia de visitantes en el 
estado de Colima . 
 

3  3  

4  4  
 

Relación con otros programas presupuestarios:  
Secretaría de Turismo.  

 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

N/A 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Administrar los recursos del Fideicomiso ( recaudadión del 3% del impuesto al Hospedaje) para las 

campañas de promoción turística nacional e internacional sean más rentables, eh innovadoras 

 
Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 

para el diseño de este programa presupuestario  
• Verificar y establecer de forma clara las metas del propósito.  
• Ajustar la meta del fin porque no se presentan informes.  
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Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

14 Deporte y Recreación 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 
Población que no está activa físicamente de acuerdo con los criterios de la 
Organización Mundial de la Salud. 

188 mil 801 habitantes 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
 

Población del Estado de Colima al 2016 entre los 5 y 59 años de edad (INEGI). 
 

633 mil 862 habitantes. 

 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico 2.- Colima con mayor Calidad de Vida 

Línea de Política 
 Ampliar el acceso a las actividades culturales y promover el deporte como una 
forma de mejorar la calidad de vida de los colimenses. 

Objetivo 
 Promover el deporte como forma de vida y para fomentar una cultura de salud 
en la población. 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Especial de Deporte 
 

Subprograma  Subprograma de Deporte Social, Subprograma de Deporte Competitivo 
Subprograma de Infraestructura Deportiva 

Objetivo  

Establecer políticas publicas especializadas que nos permitan coadyuvar al 
combate y retroversión de la obesidad, el sobrepeso, las enfermedades 
crónico degenerativas y por ende el sedentarismo, además de buscar que 
con el fomento a la cultura física y el deporte se eleve la calidad del 
deporte colimense,  
Mejorar los resultados deportivos del estado en la Olimpiada, Paralimpiada 
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y Nacional Juvenil, mediante el diseño y la aplicación de un programa 
novedoso de detención de talentos 
Realizar acciones de remozamiento en la infraestructura deportiva con 
marcas de deteriodo evidente y que no permita su buen funcionamiento 

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Educación Instituto Colimense del Deporte 
 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses, a través del fomento de la 
práctica cotidiana del deporte, la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre y la recreación; 
mediante una estrecha coordinación con las agrupaciones deportivas e instituciones federales, estatales y 
municipales, en un marco de calidad y mejora continua. 
 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Programas para el 
desarrollo del 
deporte 
implementados. 

Actividades 
administrativas 
para la operación 
del Instituto 
Colimense del 
Deporte. 
 

  

 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 
1. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 134 Los recursos económicos 

de que dispongan los tres niveles de gobierno se deberán: Administrar con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez 

- Administrar para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, 
- Evaluar los resultados del ejercicio de los recursos, para propiciar que los recursos se asignen tomando en 
cuenta lo anterior. 

2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 
3. Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 
4. Ley de Planeación Democrática para el desarrollo del Estado de Colima. 
5. Decreto de creación del Instituto Colimense del Deporte (INCODE). 
6. Ley de estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física del Estado de Colima. 



SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Dirección General de Planeación y Control 

7. Reglamento Interior del Instituto Colimense Del Deporte 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
Prevalencia de la inactividad física en niños, adolescentes y adultos, inadecuado desarrollo del deporte 
competitivo y mal estado de la infraestructura deportiva en el Estado. 

Causas  Efectos 

1 Insuficiente cantidad de promotores deportivos 1 
Prevalencia de una inadecuada cultura física en 
la población. 

2 
Insuficiente cantidad de entrenadores 
debidamente capacitados. 2 Inadecuado desarrollo deportivo en el estado. 

3 
Mala administración de la infraestructura deportiva 
y gestión de recursos para su mantenimiento y 
construcción. 

3 Bajo porcentaje de la infraestructura deportiva 
en buenas condiciones. 

4  4  
 

Relación con otros programas presupuestarios:  
Prevalencia de la inactividad física en niños, adolescentes y adultos, inadecuado desarrollo del deporte 

competitivo y mal estado de la infraestructura deportiva en el Estado. 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

N/A 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Desarrollar las acciones de activación física y recreativa del programa Muévete Colima 
• Infraestructura deportiva 
• Normatividad de asociaciones deportivas 
• Olimpiada y Paralimpiada Nacional 
• Planeación y organización de eventos deportivos 
• Programa de activación física para el deporte adaptado 
• Programa de formación y desarrollo de deportistas de alto rendimiento 
• Programa estatal de capacitación 
• Acciones emprendidas para un desempeño de funciones eficiente 
• Servicios personales del Instituto Colimense del Deporte 

 
Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 

para el diseño de este programa presupuestario  
• Ajustar las metas de la actividad AS01, AS06 porque sobre pasa los resultados esperados.  
• Revisar y ajustar las metas de las actividades AK02, AI04, AS05, AS07, AS08, BS02 ya que no 

alcanzan los resultados esperados.  
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• Verficar y señalar la meta de la actividad BS01 de manera porcentual.  
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Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

15 Modernización del Registro Civil 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 

El 99% de la población que nace o genera un acto registral en el Estado 
 

704,122 habitantes 
 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
Toda la población que nace o genera un acto registral en el Estado 

 
711,235 habitantes 

 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico 
  
Colima con un gobierno moderno, efectivo y transparente 

Línea de Política 
Fortalecer la relación entre el gobierno y los ciudadanos mediante la 
implementación de la agenda de buen gobierno y de la agenda digital 

Objetivo  Implementar la Agenda Digital en la administración estatal 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa N/A 

Subprograma  N/A 

Objetivo  N/A 

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Administración y Gestión Pública Instituto Colimense para la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento 
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Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir al fortalecimiento del registro civil  en el Estado de Colima mediante la implementación de un 
sistema del “Registro Civil basado en Individuos”,  mejoramiento de su infraestructura de TIC's e 
implementación de campañas de regularización del estado civil de las personas. 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Prestación de 
servicios registrales 
mejorados. 
 

   

 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima. 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. 
Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima. 
Ley para el impulso de la Sociedad de la Información y el Conocimiento 
 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
Los colimenses no cuentan con sistemas informáticos que soporten los servicios registrales confiables y 
seguros. 

Causas  Efectos 

1 Deficiente prestación de servicios registrales por 
medios electrónicos 1 

Molestia en la población por el tiempo de 
servicio y en ocasiones acudir a otras instancias 
para obtener la Clave Única de Registro de 
Población. 

2 Tecnología obsoleta 2 Problemas en la operación de los sistemas por 
fallas en la infraestructura tecnológica 

3  Personas sin registro 3 Población que no puede obtener servicios de 
gobierno 

4  4  
 

Relación con otros programas presupuestarios:  
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N/A 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

N/A 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Desarrollo y puesta en marcha del sistema web integral de Registro Civil, con firma electrónica e 

información biométrica. 
• Evaluación del Proyecto. 
• Auditoria del proyecto. 

 
Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 

para el diseño de este programa presupuestario  
• Revisar y ajustar la meta del componente A ya que no tuvo avance significativo por lo que no logro 

cumplir los resultados esperados.  
• Verificar y restablecer las metas del propósito y fin porque no se presentaron informes, de igual 

forma señalar la  cobertura del propósito porque no se establece de forma clara.  
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Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

16 Equidad de Género 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 

Funcionariado Público. 
Mujeres, sus hijas e hijos. 

3500 
 
 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
Mujeres, sus hijas e hijos. 

 
8000 

 
 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico  
Colima por la Igualdad 

Línea de Política Fortalecer la prevención y la atención  a las víctimas de violencia de género. 

Objetivo Promover la erradicación de las violencias de género. 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Especial de Equidad de Género 

Subprograma  
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima 
Integrar para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres en el Estado de Colima 2016-2021 
Transversalización de la Perspectiva de Género 

Objetivo  

Asegurar el acceso de las mujeres en los diferentes ciclos de vida, sin 
distinción de edad, raza, religión, orientación e identidad sexual y condición 
socioeconómica, a los servicios de salud de prevención y atención. 
Garantizar el acceso a servicios de atención de salud, a información y 
educación sobre salud, derechos sexuales y reproductivos en las y los 
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adolescentes, a fin de prevenir embarazos no deseados. 
Garantizar condiciones de igualdad entre mujeres y hombres en los 
espacios públicos. 
Asegurar el acceso equitativo entre mujeres y hombres a los mecanismos 
que incentiven la mejora de su condición socioeconómica 
Garantizar el acceso y uso de las mujeres a las tecnologías de información 
y comunicación. 
Brindar a las personas (mujeres) que son víctimas de violencia, las 
herramientas necesarias para su defensa. 
Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad de las mujeres víctimas 
de violencia residentes del estado de Colima. 
Garantizar el respeto de la Cultura de Género en la igualdad laboral y no 
discriminación. 

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría General de Gobierno Instituto Colimense de las Mujeres 
 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir a mejorar las condiciones de igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros mediante la 
garantía del ejercicio pleno de todos sus derechos. 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Servicios de 
atención y 
prevención de 
violencia de género 
brindados a 
mujeres de los 10 
municipios del 
Estado. 

   

 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 
1. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 134 Los recursos económicos 

de que dispongan los tres niveles de gobierno se deberán: Administrar con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez 

- Administrar para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, 
- Evaluar los resultados del ejercicio de los recursos, para propiciar que los recursos se asignen tomando en 
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cuenta lo anterior. 
2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 
3. Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 
4. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
5. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Colima 
6. Ley del Instituto Colimense de las Mujeres 

 
 

Justificación (Identificación y descripción del problema) 
 

La elevada tendencia de la violencia que sufren las mujeres en el Estado de Colima. 

Causas  Efectos 

1 
Una cultura patriarcal aún persistente en el 
contexto macro y micro. 
 

1 

La existencia de brechas de género, que no 
permite que mujeres y hombres cuenten con 
acceso a igualdades de oportunidades para su 
desarrollo y crecimiento personal 

2  2 
Asignación de roles de género que 
estereotipan a mujeres y a hombres en 
espacios privados y públicos 

3  3 
La invisibilización de la presencia de mujeres 
en los espacios públicos y en la toma de 
decisiones 

4  4  
 

Relación con otros programas presupuestarios:  
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. 
Programa Institucional. 
Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF). 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspect6iva de Género (TRANSVERSALIDAD). 
Proyecto Salud a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. 

 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Apoyo administrativo para la operatividad. 
• Asesoría psicológica, jurídica, médica y de trabajo social gratuita para mujeres en situación de violencia. 
• Firma de convenios de colaboración con dependencias de los tres órdenes de gobierno para avanzar en 

materia de igualdad. 
• Sensibilización para la prevención de la violencia de género a nivel estatal. 
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• Desempeño de funciones del Instituto Colimense de las Mujeres. 
 

Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 
para el diseño de este programa presupuestario  

• Ajustar las metas de la actividad A02 porque no tuvieron avance significativo, determinar de manera 
porcentual la meta establecida.  

• Señalar la meta para la actividad A03. 
• Verificar y revisar la meta de la actividad A04 ya que no se lograron los resultados esperados.  
• Ajustar la meta del componente A para que se logren cumplir los resultados deseados.  
• Establecer y señalas las metas de forma entendible para el propósito y fin.  
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Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

18 Consolidación de la familia, apoyo a la niñez y 
grupos vulnerables. 

2018 

  
 

 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico 2.- Colima con mayor calidad de vida 
 

Línea de Política 

Mejorar el bienestar de los colimenses mediante una política de salud enfocada 
en la prevención, en prestar servicios de calidad y proteger a la población 
vulnerable. 
Disminuir la pobreza en el estado especialmente la pobreza extrema y la carencia 
de acceso a la alimentación, mediante programas públicos que reduzcan la 
vulnerabilidad de las familias con menos recursos y les brinden opciones 
productivas. 
  

Objetivo 

Fortalecer la promoción de la salud y prevención de enfermedades, así como la 
reducción de los riesgos para el mejoramiento de las condiciones de salud de los 
colimenses. 
Diseñar e implementar programas sociales que brinden apoyos diferenciados a las 
familias, de acuerdo a la situación que vivan, y que las enlacen con proyectos 
productivos. 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Especial de Asistencia Social 

Subprograma  
Comunidades Sostenibles, Seguridad Alimentaria,  Reducción de las Desigualdades en 
Niñas, Niños y Adolescentes,  Reducción de las Desigualdades en Niñas, Niños y 
Adolescentes,  Vulnerabilidad Social 

Objetivo  
• Contribuir a mejorar las condiciones sociales de vida de las localidades de la zona 

rural en el estado, con alto y muy alto grado de marginación a través de 
implementación de proyecto comunitarios de participación social. 

Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 
N/D 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
N/D  
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• Fortalecer la participación comunitaria como elemento de cohesión social, 
gestión y elaboración de proyectos para el desarrollo de localidades de la zona 
rural en el estado con alto y muy alto grado de marginación 

• Aumentar la disponibilidad de alimentos saludables a niñas, niños, adolescentes, 
mujeres embarazadas, adultos mayores e hijos de jornaleros agrícolas, con 
carencia en acceso a la alimentación, en el estado. 

• Reducir la desnutrición aguda en niñas, niños y adolescentes en el estado. 
• Brindar servicios médicos asistenciales, educativos y de recreación para elevar la 

calidad de vida NNA 
• Atender a la población jornalera del estado de Colima inmigrante menor a los 14 

años de edad y lograr disminuir el trabajo infantil involucrados por el trabajo de 
sus padres 

• Promover los derechos de los NNA a través del sistema estatal para la protección 
integral de niñas, niños y adolecentes 

• Aumentar la capacidad de atención de la Procuraduría Estatal de Protección a 
NNA 

• promover el derecho a la identidad de los NN de cero a cinco años de edad 
nacidos en la entidad 

• Coadyuvar a la implementación y fortalecimiento de un sistema integral de 
justicia especializada para adolescentes involucrados en un proceso jurídico con 
la ley penal y garantizar sus derechos de no privación de su libertad para su 
reintegración social 

• Fortalecer y asegurar el cumplimiento de la prestación de servicios para la 
atención y desarrollo integral infantil, al tenor de la Ley general de prestación de 
servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil (LGPSACDII) 

• Brindar servicios asistenciales a la población en situaciones de vulnerabilidad 
• Coadyuvar al desarrollo de capacidades y actividades recreativas, culturales, 

educativas y de fomento deportivo a la población que solicita servicios 
asistenciales 

• Brindar apoyo médico asistencial a la población en estado de vulnerabilidad que 
recibe consulta medica 

• Contribuir a la inserción laboral y autosuficiencia de las personas con 
discapacidad y el fortalecimiento y respeto del ejercicio pleno de sus derechos 

 
 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Oficina del C. Gobernador Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Colima  

 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir a elevar la calidad de vida de la población vulnerable en el Estado de Colima, mediante 
programas y servicios de asistencia social, con pleno respeto y reconocimiento a sus derechos humanos. 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
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C1 C2 C3 C4 C5 

Servicios y apoyos 
de asistencia social 
a grupos 
vulnerables 
otorgados 

Acciones para 
garantizar los 
derechos de niñas, 
niños y 
adolescentes 
desarrolladas 

Actividades para el 
fomento a la 
integración y 
convivencia familiar 
realizadas 

Programas para 
impulsar el 
desarrollo e 
inclusión 
comunitaria 
aplicados 

Acciones para la 
planeación y 
conducción de la 
política del DIF 
Estatal Colima 
realizadas 

C6 C7 C8 C9 C10 
Programas para el 
desempeño de 
funciones para el 
desarrollo social 
aplicados 

    

 

Marco normativo 
1. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 134 Los recursos económicos de que 

dispongan los tres niveles de gobierno se deberán: Administrar con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez 

- Administrar para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, 
- Evaluar los resultados del ejercicio de los recursos, para propiciar que los recursos se asignen tomando en cuenta lo 
anterior. 

2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 
3. Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 

4. Ley de Planeación Democrática para el Estado de Colima 
5. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima 
6. Ley de Asistencia Social 
7. Ley de Asistencia Social para el Estado de Colima 
8. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
9. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima  
10. Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 
11. Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 

del Estado de Colima 
12. Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
13. Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima 
14. ley de la procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes del estado de 

colima.  
 

Justificación (Identificación y descripción del problema) 
 

Lograr un Colima con mayor calidad de vida y desarrollo humano para materializar la visión de tener un 
Colima sin carencias alimentarias, y en donde todas las personas y grupos vulnerables vean compensadas 
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sus carencias, y sus derechos sean empoderados para lograr un desenvolvimiento pleno de sus vidas 
mejorando su presente y futuro. 

Causas  Efectos 

1 Difusión insuficiente de apoyos 1 Altos niveles de deserción escolar 

2 Información insuficiente 2 Servicios de salud insuficientes 

3 Inadecuada dispersión población 3 Altos costos de tratamientos 

4 Inadecuada focalización de apoyos 4 Altos índices de problemas psicosociales 
 

Relación con otros programas presupuestarios:  

N/A 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

Programas de Desarrollo Social y de Salud 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Atención con rehabilitación a personas con discapacidad temporal y permanente 
• Atención médica y preventiva en salud a la población vulnerable 
• Atención preventiva a personas adultas mayores en los centros de convivencia del DIF, para impulsar un 

envejecimiento saludable 
• Entrega de apoyos económicos y/o en especie 
• Aplicación de acciones para el fomento al desarrollo de la infancia 
• Ejecución de programas para niñas, niños y adolescentes para transformar su situación de riesgo y 

problemática social 
• Implementación de acciones para beneficiar a niñas, niños y adolescentes en los centros de asistencia social, 

para su reintegración y restitución de derechos 
• Implementación de acciones para garantizar el interés superior de la niñez, mediante el pleno ejercicio de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes 
• Realización de acciones para el fortalecimiento de la identidad y pertenencia cultural estatal y nacional 
• Realización de actividades para conmemorar y festejar los días sociales que tengan relación con la asistencia 

social y servicio social comunitario 
• Impartición de actividades en los centros de desarrollo comunitario que fomenten la generación de ingresos 

extras que contribuyan al bienestar familiar 
• Ejecución de acciones operativas que conlleven al cumplimiento de objetivos y metas institucionales 
• Desempeño de funciones del DIF Estatal. 
• Atención a menores de 5 años que se encuentran en condiciones de riesgo y vulnerabilidad 
• Contribución en la seguridad alimentaria de la familias en condiciones de emergencia 
• Contribución a generar espacios alimentarios en las comunidades que se encuentran dentro de la cobertura 

de la cruzada contra el hambre 
• Contribución a mejorar las condiciones sociales de vida en las localidades con marginación a través de grupos 
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de desarrollo que implementen proyectos comunitarios con participación social 
• Contribución en la seguridad alimentaria de la población escolar, sujeta de asistencia social 
• Contribución en la seguridad alimentaria de los sujetos en condiciones de riesgo, abandono y vulnerabilidad 
• Instrumentación de proyectos para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad 

 
Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 

para el diseño de este programa presupuestario  
• Verificar la meta de las actividades, porque no son claras ni congruentes con los resultados.  
• Establecer de forma porcentual o el mismo método de cálculo para la meta como para los resultados 

esperados.  
• Señalar la cobertura del propósito y componente ya que no se establece.  
• Revisar y ajustar la meta del fin debido que no se presentan informes. 
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Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

19 Apoyo a Grupos Vulnerables con Discapacidad 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 

Personas con discapacidad motriz 
Personas con discapacidad visual 
Personas con discapacidad auditiva 
Personas con discapacidad intelectual/psicosocial 

 
17,366 
7,795 
3,199 
3,030 

 
Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
Personas con discapacidad 
 

31,390 
 

 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico 

 Colima con Mayor Calidad de Vida  
 Colima por la Igualdad 
  
 

Línea de Política 

 Incrementar la calidad de vida de los colimenses mediante mejores bienes y 
servicios públicos, que coadyuven a reducir la pobreza y a mejorar la 
competitividad del Estado.  
 Impulsar la equidad en el ámbito laboral 
 Fortalecer la Inclusión de las mujeres y las personas con discapacidad. 
  

Objetivo 

 Mejorar la movilidad de las personas en las ciudades y entre zonas urbanas.  

 Crear incentivos para que las empresas brinden mayores oportunidades laborales 
y salarios más justos a las mujeres y a las personas con discapacidad.  

 Mejorar las condiciones estructurales para que más mujeres y personas con 
discapacidad concluyan con sus estudios hasta la educación superior  

 Impulsar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad en los 
sectores público, privado y social. 
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Alineación con Programa Sectorial 

Programa  

Subprograma  Vulnerabilidad Social 

Objetivo  

Brindar servicios asistenciales a la población en situaciones de 
vulnerabilidad 
Coadyuvar al desarrollo de capacidades y actividades recreativas, 
culturales, educativas y de fomento deportivo a la población que solicita 
servicios asistenciales 
Brindar apoyo médico asistencial a la población en estado de 
vulnerabilidad que recibe consulta medica 
Contribuir a la inserción laboral y autosuficiencia de las personas con 
discapacidad y el fortalecimiento y respeto del ejercicio pleno de sus 
derechos 

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Desarrollo Social Instituto Colimense para la Discapacidad 
 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir a brindar servicios y apoyos a las personas con discapacidad, asegurando su movilidad e inserción 
en la esfera laboral, mediante programas públicos a fin de reducir su vulnerabilidad. 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Servicios de apoyo 
a personas con 
discapacidad 
incrementado. 

   

 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 
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Justificación (Identificación y descripción del problema) 
 

Apoyos y Servicios a Personas con Discapacidad Insuficientes 
 

Causas  Efectos 

1 Altos costos de tratamientos 1 Programas sociales insuficientes 

2  2  

3  3  

4  4  
 

Relación con otros programas presupuestarios:  

Desarrollo Social y Humano (SEDESCOL) 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

N/A 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Gestión de infraestructura accesible para personas con discapacidad 
• Servicios asistenciales de asesoría jurídica, deporte y recreación, capacitación y trabajo, salud, educación y 

cultura, charlas de sensibilización y trabajo social. 
• Desempeño de funciones del Instituto Colimense para la Discapacidad. 

 

 
Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 

para el diseño de este programa presupuestario  
• Establecer de forma porcentual las metas de las actividades A01, A02, para verificar su 

cumplimiento.  
• Verificar y restablecer las metas del nivel fin porque no se presentaron informes.  
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Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

20 Gestión y Control del Patrimonio Inmobiliario 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 

Gobiernos estatales, federales y municipales, cualquier entidad pública y 
privada. 

563 inmuebles de 
Gobierno del Estado Y 1 

Propio 
Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
Gobiernos estatales, federales y municipales, cualquier entidad pública y 
privada. 
 

N/D 

 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico  Colima con un Gobierno Moderno, Efectivo y Transparente 

Línea de Política 
Fortalecer las finanzas públicas del estado mediante la revisión de las políticas de 
ingresos, egresos y deuda pública.  

Objetivo 
 Fortalecer las finanzas públicas mediante reformas legales que promuevan el 
aumento de ingresos estatales y municipales para mejorar el bienestar de los 
colimenses. 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Sectorial de Administración y Gestión Pública 

Subprograma  Gestión Pública de Vanguardia 

Objetivo  

Fortalecer la organización interna y los servicios brindados por las dependencias 
mediante la implementación de sistemas y normas de calidad reconocidos. 
Mejorar el sistema de adquisiciones de bienes y servicios del gobierno mediante 
la modernización y reestructuración de su normatividad, sistemas, y el fomento a 
la participación de los posibles proveedores. 
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Reforzar el adecuado control del patrimonio del gobierno del estado, en atención 
a las necesidades del servicio al cual están destinados. 
Modernizar la administración pública para que el suministro de bienes y servicios 
públicos sean de manera eficiente. 
Reducir la brecha digital que persiste en la entidad, facilitando a la población en la 
entidad, la conectividad a las redes de telecomunicaciones y el acceso a internet. 
Consolidar la relación entre el gobierno y la población colimense, mediante la 
implementación de la agenda digital 

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Administración y Gestión Pública Órgano de Gestión y Control del Patrimonio 
Inmobiliario del Estado de Colima 

 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir al reforzamiento del adecuado control del patrimonio inmobiliario del Estado de Colima en 
atención a las necesidades del servicio al cual están destinados. 
 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Proveer bienes y 
servicios de 
manera 
transparente y 
eficiente con el fin 
de mejorar la 
competitividad en 
el Estado 

   

 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 
1. constitución política de los estados unidos mexicanos, art. 134 los recursos económicos de que 

dispongan los tres niveles de gobierno se deberán: administrar con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez administrar para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, evaluar los 
resultados del ejercicio de los recursos, para propiciar que los recursos se asignen tomando en cuenta lo 
anterior. 

2. Constitución política del estado libre y soberano de Colima. 
3. Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria (lfprh). 
4. Constitución política del estado libre y soberano de Colima 
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5. Ley de planeación democrática para el desarrollo del estado de Colima. 
6. Ley orgánica de la administración pública del estado de Colima. 
7. Reglamento interior de la secretaría de administración y gestión pública. 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
El no cumplimiento con las obligaciones derivado de la falta de transferencia del recuso autorizado por la 
tesorería estatal.  

Causas  Efectos 

1 Otras prioridades de pago  por parte del mismo 
gobierno 1 No se cumpla con las obligaciones y objetivos 

2  2  

3  3  

4  4  
 

Relación con otros programas presupuestarios:  

Secretaria de Administración y Gestión Pública 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

N/A 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Integrar y actualizar un Sistema de Información Inmobiliaria que contenga el inventario de los bienes 

inmuebles que administre 
• Identificar, analizar y evaluar la problemática que afecta al patrimonio inmobiliario bajo su gestión y 

control 
 

Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 
para el diseño de este programa presupuestario  

N/A 
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Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

21 Atención a la Juventud   2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 

Incremento de la apatía he involucramiento de los jóvenes en los programas.  49211 
 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 

Las y los jóvenes del Estado de Colima 224,343 
 

 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico Colima con Mayor Calidad de Vida 

Línea de Política 
Mejorar la competitividad y productividad de la economía colimense para atraer 
más inversiones en sectores estratégicos, generar más empleos y mejorar los 
salarios en el Estado. 

Objetivo Diseñar e implementar programas sociales que brinden apoyos diferenciados a las 
familias, de acuerdo a la situación que vivan, y que las enlacen con proyectos 
productivos. 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Especial de los Jóvenes 

Subprograma  
fomento a la cultura del emprendimiento y de empleabilidad juvenil 
 atención preventiva de la salud para jóvenes,  
fomento a la participación juvenil 
 

Objetivo  

• contribuir a la generación de oportunidades de desarrollo socioeconómico, 
empleabilidad y protección social, para las y los jóvenes colimenses. 

• promover el acceso y permanencia de las y los jóvenes, a espacios 
educativos de nivel medio superior y superior en la entidad, así como a 
opciones de fortalecimiento de sus capacidades técnicas y profesionales.  

• sensibilizar a las y los jóvenes del estado, en la atención preventiva de su 
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salud, así como en la adquisición de conductas saludables que los 
prevengan de situaciones de riesgo y afectación a su integridad. 

• fortalecer la participación juvenil  en el estado, a través de espacios para 
la expresión y práctica de actividades que promuevan el desarrollo de las 
capacidades individuales y colectivas. 

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 
Secretaría de la Juventud Secretaría de la Juventud 

 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir en la mejora de la calidad de vida de la juventud colimense mediante la implementación de 
Programas de Asistencia y Participación Social, que aumenten de manera integral sus condiciones de vida. 
 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Servicios para el 
Desarrollo 
Emprendedor 
Proporcionados 

Servicios prestados 
a través de los 
Centros Poder 
Joven 

Servicios para la 
participación 
juvenil impulsados 

Operatividad de la 
Secretaría aplicada 

 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 
1. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 134 Los recursos económicos de que 

dispongan los tres niveles de gobierno se deberán: Administrar con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez 

- Administrar para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, 
- Evaluar los resultados del ejercicio de los recursos, para propiciar que los recursos se asignen tomando en 
cuenta lo anterior. 

2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 
3. Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 
4. Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima 
5. Ley de la Juventud del Estado de Colima 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
Falta de oportunidades para el desarrollo integral de las juventudes 



SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Dirección General de Planeación y Control 

Causas  Efectos 

1 Falta de presupuesto. 
 

1 

Impacta en la disminución de jóvenes 
beneficiarios y en la cobertura geográfica de 
los programas. 
 

2 Falta de integración de la perspectiva de juventud.  
 

2 

La realización de programas que no 
contemplen las necesidades reales de las 
juventudes. 
 

3 Falta de incentivos de la participación de la 
juventud. 3 Incremento de la apatía he involucramiento de 

los jóvenes en los programas. 
4  4  
 

Relación con otros programas presupuestarios:  
Desarrollo Social y Humano y 

Colima Competitivo. 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

N/A 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Fortalecimiento de la Cultura Emprendedora 
• Convocatoria a concurso del INADEM 
• Operación de Programas Federales para el Emprendimiento y Desarrollo Juvenil 
• Red de Empleo Juvenil (capacitación, certificación y canalización al mercado laboral) 
• Vinculación a programas de acciones de vivienda 
• Programa Comedores Poder Joven 
• Convenios con IES privadas 
• Programa Jóvenes por un México Alfabetizado 
• Programa de seguimiento a convocatorias de concursos del IMJUVE 
• Modernización de los Centros Poder Joven, para que sirvan de plataforma de servicios de la oferta 

programática federal y estatal en materia de juventud 
• Programa de actividades y talleres culturales juveniles y vinculación a espacios deportivos 
• Becas de asistencia a jóvenes en condición de vulnerabilidad 
• Acciones preventivas en materia de salud integral 
• Programa de nutrición y alimentación sana en jóvenes 
• Campaña de salud mental en adolescentes y jóvenes 
• Programa para la prevención de adicciones y violencia 
• Campaña Soy Responsable, prevención de accidents 
• Fomento a la participación y asociacionismo juvenile 
• actividades de apoyo para la prestación de servicios a la juventud 
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Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 
para el diseño de este programa presupuestario  

• Establecer las metas de las actividades A01, A02, A03, A05, B01, C01, C02, D01, las metas 
componente, propósito y actividades de forma porcentual.  

• Verificar y ajustar las metas de la actividad A01 y A04 debido que no se presentaron informes.  
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Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

22 - Atención a los Adultos en Plenitud. 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 

Personas adultas mayores que detectan edades más avanzadas. 382 PAM 
 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
Personas adultas mayores de 65 años y más en situación de vulnerabilidad. 
 

382 PAM 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico Colima con Mayor Calidad de Vida. 
 

Línea de Política 

 Disminuir la pobreza en el Estado, especialmente la pobreza extrema y la carencia 
de acceso a la alimentación, mediante programas públicos que reduzcan la 
vulnerabilidad de las familias con menos recursos y les brinden opciones 
productivas 

Objetivo 
 Diseñar e implementar programas sociales que brinden apoyos diferenciados a 
las familias de acuerdo a la situación que vivan, y que las enlacen con proyectos 
productivos. 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa N/D 

Subprograma  N/D 

Objetivo  N/D 

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Desarrollo Social Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud 
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Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Garantizar la alimentación, una de las necesidades básicas de las PAM y derecho fundamental del ser 
humano. 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Transferencia 
económica. 
 

   
 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 

N/D 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
El programa atiende a PAM que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema, es decir a 
quienes no se encuentran inscritos en ningún régimen de pensiones o de seguridad social, estatal o federal y 
que por sus circunstancias personales, sociales y económicas, carecen de medios de subsistencia y/o en 
situación de abandono. 

Causas  Efectos 

1 Retraso en la disposición del recurso para su 
dispersión 1 Poca efectividad en la priorización del recurso. 

2  2  

3  3  

4  4  
 

Relación con otros programas presupuestarios:  
En el ámbito federal con el programa de  

68 Años y Más (antes 65 y más) mientras que en lo estatal con el programa de Apoyo Extraordinario. 
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Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

N/A 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Tu Pensión Nuestro Compromiso. 60 a 64 
• Pensión Adultos 65 y Mas 
• Entrega de apoyos en especie 
• Acciones de apoyo a los adultos mayores (capacitación, asistencia social, psicológica y jurídica) 
• Capacitación para la productividad del Adulto Mayo 
• Promover y difundir la imagen positiva de la vejez 
• Proyectos Especiales del IAAP 
• Desempeño de funciones del IAAP. 

 
Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 

para el diseño de este programa presupuestario  
• Señalar la cobertura de la meta AS021. 
• Establecer la meta de la actividad AS03.  
• Revisar y ajustar el cumplimiento de la meta BS05 porque no presento informes.  
• Establecer la meta del fin.  
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Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

24 Desarrollo Económico 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 

Emprendedores y empresas 10,000 
Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
35,969 unidades económicas, según datos del, Directorio Nacional de Unidades 
Económicas.  
 

35,969 
 

 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico 

COLIMA COMPETITIVO. 
COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA. 
COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE. 
COLIMA SUSTENTABLE. 

Línea de Política 

1.1 Mejorar la competitividad y productividad de la economía colimense para 
atraer más inversiones en sectores estratégicos, generar más empleos y mejorar 
los salarios en el estado. 
1.2 Fomentar la creación, el crecimiento y la consolidación de empresas en el 
estado. 
1.3 Desarrollar nueva infraestructura, para mejorar conectividad y la 
competitividad del estado e impulsar un mayor crecimiento económico, en 
equilibrio con el medio ambiente. 
1.4 Impulsar la conformación de un sector turístico más rentable por medio de la 
innovación, la profesionalización y el adecuado aprovechamiento de los recursos 
naturales y culturales. 
1.5 Incrementar la competitividad y productividad del campo colimense mediante 
su tecnificación, mayor financiamiento y protección social a los trabajadores. 
1.6 Fortalecer la exportación agropecuaria y la generación de productos con valor 
agregado. 
2.3 Fortalecer la cobertura y la calidad educativa, la investigación y la vinculación 
entre el sistema educativo y productivo, como bases para mejorar el desarrollo 
económico. 
4.2 Modernizar la gestión pública mediante la actualización del marco normativo, 
la implementación de mejoras regulatorias, la simplificación de trámites, la 
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reducción de costos y la capacitación de servidores públicos. 
4.3 Fortalecer la relación entre el gobierno y los ciudadanos mediante la 
implementación de la agenda de buen gobierno y de la agenda digital. 
6.3 Diseñar e implementar programas de mitigación del cambio climático. 
6.5. Contar con un Sistema de movilidad urbana sustentable, segura, confiable y 
conectada. 
 

Objetivo 

1.1.1 Mejorar las condiciones para aumentar la productividad de las industrias, los 
servicios y la agricultura colimenses. 
1.1.2 Actualizar y completar el marco normativo estatal para crear incentivos que 
estimulen la productividad de la economía, así como para avanzar en la mejora 
regulatoria en la materia. 
1.1.3 Fortalecer el desarrollo científico y tecnológico del estado para aumentar la 
innovación que sea susceptible de aprovechamiento comercial. 
1.1.4 Fortalecer el mercado interno para favorecer el crecimiento y consolidación 
de empresas locales. 
1.1.5 Crear un programa de capacitación laboral con visión internacional. 
1.1.6 Vincular al sistema educativo medio superior y superior con las 
oportunidades y necesidades de las industrias de alta prioridad. 
1.1.9 Crear un programa de ordenamiento territorial para el desarrollo industrial y 
de ciencia y tecnología, definiendo las zonas de desarrollo económico con base en 
vocaciones. 
1.1.10 Generar, en alianza con organismos públicos y privados, la ciudad modelo 
para el desarrollo del software y una planta de servicios de transformación para 
productos 
1.2.1 Apoyar la creación, el crecimiento y la consolidación de las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES), así como fomentar el emprendimiento. 
1.2.2 Apoyar la creación de parques industriales que establezcan las condiciones 
para la innovación. 
1.2.3 Crear un modelo integral de promoción de inversiones.   
1.3.3 Mejorar la conectividad aérea de todo el territorio estatal, impulsando el 
desarrollo de nueva infraestructura aeroportuaria. 
1.3.4 Promover el desarrollo industrial sustentable del Estado, a través de la 
vinculación de la infraestructura energética disponible. 
1.3.5 Consolidar la infraestructura empresarial para el desarrollo e intercambio de 
conocimiento. 
1.3.7 Ampliar la capacidad portuaria para sostener, en el mediano plazo, el 
crecimiento del manejo de contenedores. 
1.3.9 Consolidar la competitividad de Manzanillo como enclave logístico, 
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mejorando su conectividad ferroviaria. 
1.4.1 Fortalecer y promover el desarrollo de productos turísticos para incrementar 
la oferta turística de la entidad de acuerdo a los patrones de demanda y gasto de 
los visitantes. 
1.4.2 Impulsar la innovación en la gestión de los destinos y servicios turísticos para 
conformar destinos inteligentes. 
1.4.7 Incrementar el potencial y la competitividad turística de Colima, 
fortaleciendo la infraestructura destinada a ofrecer servicios turísticos integrales. 
1.5.2 Impulsar la innovación tecnológica y el desarrollo productivo con criterios de 
rentabilidad y sustentabilidad en alianza con entidades y organismos federales e 
internacionales. 
1.6.1 Impulsar la producción agropecuaria del estado con alto potencial de 
exportación. 
2.3.1 Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo, creando 
competencias para el capital humano mediante educación de calidad. 
2.3.4 Hacer de la ciencia, la tecnología y la innovación los detonantes del 
desarrollo de la competitividad y del progreso económico y social. 
4.2.3 Modernizar la administración pública para proveer bienes y servicios 
públicos de manera transparente y eficiente, con el fin de mejorar la 
competitividad del Estado. 
4.3.1 Implementar la agenda digital en la administración estatal. 
6.3.1 Mitigar el cambio climático regulando la emisión de gases de efecto 
invernadero. 
6.5.1 Promover que los habitantes y visitantes de Colima se muevan libremente 
de forma segura, incluyente, accesible, ágil en diferentes modos de transporte. 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Fomento Económico. 

Subprograma  
Programa Regional del Polo de Desarrollo II: Economía del Conocimiento y 
Servicios 
Programa Regional del Polo de Desarrollo I: Logística Portuaria y Turismo 

Objetivo  

Desarrollar el Sistema Operativo Urbano del Polo de Desarrollo II que 
permita lograr una armonía para el desarrollo sustentable, con la 
participación de las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones de 
educación superior, los organismos empresariales y los 3 órdenes de 
gobierno. 
Efectuar la metropolización del Polo de Desarrollo II  con base en una 
distribución urbana inteligente e infraestructura de comunicaciones y 
transportes, moderna y eficiente. 
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Desarrollar el Tecnopolo “Colima Ciudad del Conocimiento” en el polígono 
“Lo de Villa – Loma de Juárez” a través de la puesta en marcha del 
Tecnoparque CLQ, y el diseño de los parques energético e industrial, 
enfocados a la generación de valor del sector logístico, agroalimentario y 
de servicios. 
Ampliar la capacidad portuaria para sostener, en el mediano y largo plazo 
el crecimiento del manejo de contenedores, cuidando la convivencia entre 
el puerto y la ciudad de Manzanillo mediante la consolidación de una zona 
económica especial en el vaso II de la Laguna de Cuyutlán que esté 
conectada al resto del país mediante troncales carreteros y ferroviarios que 
permita un desalojo eficiente de la carga. 
Consolidar el desarrollo de troncales ferroviarios que permita un desalojo 
eficiente de mercancías y movilidad de personas del estado de Colima 
hacía el resto de la república Mexicana, mediante mayor inversión estatal, 
federal y esquemas público-privados. 
Mejorar la conectividad aérea de todo el territorio estatal, impulsando el 
desarrollo de nueva infraestructura aeroportuaria. 
Promover y consolidar el desarrollo industrial sustentable del estado de 
Colima, mediante el desarrollo de un clúster energético en el vaso II de la 
Laguna de Cuyutlán. 
Consolidar el sector turístico para sostener, en el mediano y largo plazo, el 
crecimiento de la afluencia turística. Esto mediante la planeación 
estratégica para la oferta turística y el mejoramiento de la infraestructura 
con una visión sustentable. 

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Fomento Económico Secretaría de Fomento Económico 
 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir al desarrollo económico y la generación de empleo en el Estado de Colima en el corto y largo 
plazos mediante el fomento a la inversión, el impulso a la competitividad, la innovación y el desarrollo 
científico y tecnológico, así como el apoyo y financiamiento a MiPyMes, el fortalecimiento al mercado 
interno, la mejora regulatoria y el fomento del desarrollo portuario. 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Políticas públicas 
programas y 
acciones 
implementadas que 
hacen de Colima la 
entidad más 
competitiva para la 
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atracción de la 
inversión haciendo 
uso de sus ventajas 
competitivas 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. 
Reglamento Interior de la Secretaría de Fomento Económico 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

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

Causas  Efectos 

1 Bajos niveles de confianza en empresas. 1 Insuficiente generación de cadenas 
productivas de valor 

2  Limitado financiamiento 2 Baja captación de ingresos portuarios 

3 Altos costos logísticos 3 Limitada atracción de inversiones 

4 Falta de mano obra calificada y especializada. 4 Subempleo, desempleo, bajos salarios 
 

Relación con otros programas presupuestarios:  

N/A 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

N/A 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Gobierno eficiente con emisión de regulaciones donde los beneficios superan a los costos. 
• Fortalecimiento institucional para la coordinación de acciones en materia de Mejora Regulatoria. 
• Gobierno eficiente con funcionarios públicos capacitados. 

 
Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 

para el diseño de este programa presupuestario  
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• Verificar y ajustar la actividad AI03, AS04, AS06, AS07, AS08, AS09, AK12, AI15, AS17, CK04 
porque su presupuesto no fue autorizado.  

• Establecer de forma clara y porcentual la meta de la actividad AS05, AS13, AS16, AS19, AS21, 
CI01, CS08, CD01. 

• Revisar y restablecer la meta de la actividad AS14, AS18, AS20, CI03, CK05, CI06, CS07 ya que no 
se presentaron informes. 

• Buscar que se ajuste la meta de la actividad BI01 porque sobre paso los resultados esperados.  
• Verificar la meta del componente A y C no se presentan informes.  
• Actualizar y estipular la meta los resultados del propósito están pendientes.  
• Ajustar la meta del fin.  
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Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

25 Modernización del Sector Agropecuario, Acuícola, 
Pesquero y Forestal. 

2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 
Pequeños productores agropecuarios, acuícolas, pesqueros y forestales con 
bajos ingresos económicos 

 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
Productores agropecuarios, acuícolas, pesqueros y forestales con calificación 
económica media.  

 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico 

Colima competitivo 
Posicionar a Colima entre los tres estados más competitivos de México y con 
mejor entorno para hacer negocios. 
Obtener el primer lugar en exportaciones en tres productos agrícolas. 
Colima con mayor calidad de vida 
Eliminar la pobreza extrema en Colima. 
Reducir en 30% la carencia alimentaria y 25% la desnutrición infantil. 
 

Línea de Política 

Incrementar la competitividad y productividad del campo colimense mediante su 
tecnificación, mayor financiamiento y protección social a los trabajadores. 
Fortalecer la exportación agropecuaria y la generación de productos con valor 
agregado. 

Objetivo 
Aumentar la rentabilidad y el financiamiento al campo colimense. 
Reducir la vulnerabilidad de los trabajadores del sector primario colimense. 
Impulsar la producción agropecuaria del Estado con alto potencial de exportación. 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Sectorial de Desarrollo Rural 
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Subprograma  
impulso al Sector Agropecuario y Foresta 
Impulso al Sector Pesquero y Acuícola 
Proyecto de Fortalecimiento Regional al Sector Agropecuario y Pesquero 

Objetivo  

Impulsar proyectos productivos que detonen la economía del estado para 
elevar la productividad de las unidades de producción del sector agro 
alimentario, mediante la capacitación, asesoría técnica, valor agregado, 
acceso a mercados, uso eficiente del recurso hídrico y aprovechamiento 
de la infraestructura rural e hidroagricola, privilegiando la sustentabilidad 
del suelo y agua disponible, así como promover mayor certidumbre en la 
actividad agroalimentaria a través de mecanismos de administración de 
riesgos, de la conservación y mejora de los estatus sanitarios, con la 
finalidad de incrementar la rentabilidad del Sector Agropecuario y Forestal 
del estado de colima. 
Lograr que las Unidades Económicas Pesqueras y Acuícolas incrementen 
su productividad, en un marco de sustentabilidad, otorgando incentivos a la 
producción, a la agregación de valor, a la comercialización y fomento al 
consumo; así como el aprovechamiento sustentable de los recursos 
pesqueros y acuícolas, con la finalidad de incrementar su rentabilidad. 
Impulsar proyectos estratégicos de carácter regional para elevar la 
productividad del sector agropecuario, acuícola y pesquero, mediante la 
capitalización de proyectos que detonen la economía del Estado y de la 
región, a través del aseguramiento de las tierras cultivadas, el 
posicionamiento de productos agropecuarios en los mercados nacional e 
internacional, la explotación y mejoramiento de los ambientes marinos, el 
uso eficiente del recurso hídrico, con la finalidad de incrementar la 
rentabilidad del sector agropecuario, acuícola y pesquero del estado de 
Colima 
 

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Desarrollo Rural Secretaría de Desarrollo Rural 
 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir al desarrollo económico del Estado de Colima, mediante la gestión y fomento de programas y 
acciones que incidan en una mayor productividad, comercialización competitiva y rentabilidad del sector 
agropecuario, forestal, acuícola y pesquero. 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Desarrollo de 
proyectos 
agropecuarios, 

Desarrollo de 
proyectos de 
infraestructura 

Desarrollo de 
acciones que 
contribuyen al 

Desarrollo de 
proyectos para el 
impulso y 

Proyectos 
estratégicos que 
inciden en el 
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acuícolas y 
pesqueros 
apoyados y/o 
mejorados que 
contribuyen al 
desarrollo del 
sector. 

hidroagrícola 
apoyados y/o 
mejorados que 
contribuyen al 
desarrollo del 
sector. 
 

desarrollo forestal fortalecimiento del 
sector Acuícola y 
Pesquero 
mejorado. 
 

desarrollo 
económico, 
productivo y 
sustentable del 
sector rural 
impulsados. 
 
 
 
 
 
 

C6 C7 C8 C9 C10 
Planeación y 
conducción de 
recursos para el 
desarrollo de las 
actividades 
operativas de la 
Secretaría de 
Desarrollo Rural 
(SEDER) que incide 
en los Programas 
Concurrentes, de 
Ejecución Directa y 
Especiales 

    

 

Marco normativo 
1. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 134 Los recursos económicos de que 

dispongan los tres niveles de gobierno se deberán: Administrar con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez 

- Administrar para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, 
- Evaluar los resultados del ejercicio de los recursos, para propiciar que los recursos se asignen tomando en 
cuenta lo anterior. 

2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 
3. Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 

4. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima 

5. Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Colima 

6. Ley de Ganadería del Estado de Colima 

7. Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable para el Estado de Colima 
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8. Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Colima 

9. Ley para el Fomento, Protección y Desarrollo Agrícola en el Estado de Colima 

10. Ley Apícola del Estado de Colima 

11. Ley Federal de Sanidad Animal 

12. Ley Federal de Sanidad Vegetal 

13. Ley para el Fomento, Protección y Desarrollo Agrícola en el Estado de Colima 

14. Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Rural 
 

Justificación (Identificación y descripción del problema) 
 

Falta de apoyos gubernamentales a productores para el desarrollo óptimo de sus habilidades. 
 

Causas  Efectos 

1 Presupuesto insuficiente 1 Altos costos logísticos. 

2  Inadecuada profesionalización en la asistencia 
técnica. 2 Menor competitividad estatal. 

3 Altos y variables costos de los insumos 3 Menor llegada de turistas. 

4  4  
 

Relación con otros programas presupuestarios:  

N/A 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el ejercicio 
inmediato anterior. 

http://plancolima.col.gob.mx/pbrsedx/Evaluacion/Evaluacion2017/ECR_AlianzaCampo_ApoyoInver2017_RE.p
df 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Gestión de incentivos para proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico para el 

fomento e impulso a las actividades y proyectos agrícolas, ganaderos, acuícolas y pesqueros que permitan 
generar mayor eficiencia en su productividad 

• Gestión de incentivos para el desarrollo de capacidades, extensionismo, infraestructura productiva del suelo y 
agua y seguridad alimentaria para pequeños productores 

• Gestión de proyecto para el monitoreo de la información estadística y estudio del sector rural 
• Gestión de proyectos para la implementación de campañas de sanidad e inocuidad agroalimentaria que mejoren 

las condiciones de su estatus 
• Aseguramiento de hectáreas agropecuarias ante la presencia de siniestros climatológicos 
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• Aseguramiento de unidades pecuarias ante la presencia de siniestros climatológicos . 
• Hectáreas hidroagrícolas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y agua en distritos de riego 
• Hectáreas hidroagrícolas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y agua en unidades de riego 
• Operación de brigadas para la prevención, combate y control de incendios forestales en el estado 
• Producción de plantas forestales producidas para el fortalecimiento de la cultura forestal y generación de 

servicios ambientales 
• OPERACIÓN DE BRIGADAS DE SANIDAD FORESTAL PARA MONITOREAR, DETECTAR, PREVENIR, COMBATIR Y 

CONTROLAR PLAGAS O ENFERMEDADES FORESTALES. 
• Gestión de incentivos para el fomento de la actividad pesquera y acuícola a través de la sustitución de motores 

fuera de borda, embarcaciones y adquisición de equipo 
• Gestión de incentivos para la infraestructura, equipamiento, crías y asistencia técnica dentro del Programa 

Acuacultura Rural 
• Gestión de proyecto para el funcionamiento y operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca Rio 

Ayuquila-Armería 
• Gestión de proyecto para la restauración y conservación de manglares en la zona costera del estado de Colima 
• Gestión de proyecto para el repoblamiento del hato ganadero a través de la adquisición de vientres bovinos en 

el estado de Colima 
• Gestión de proyecto para el establecimiento de un Rastro Tipo Inspección Federal (TIF) con líneas de proceso 

para bovinos y porcinos 
• Gestión de proyecto para la tecnificación de 6,000 hectáreas de sistema de riego en el estado de Colima 
• Gestión de proyecto para el establecimiento de plantaciones de palma de coco en el estado de Colima 
• Gestión de proyecto para el establecimiento y conversión de hectáreas de cultivo de limón mexicano en zonas 

de alto potencial productivo 
• Gestión de proyecto para la reparación de maquinaria pesada para la realización de obras de infraestructura 

rural 
• Gestión de proyecto para la implementación de un programa de producción y comercialización enfocado a 

pequeños productores agrícolas y ganaderos para la generación de una canasta básica saludable 
• Gestión de proyecto para el fortalecimiento de las actividades de las cadenas productivas en el estado 
• Gestión de proyecto para la rehabilitación de caminos sacacosechas en el estado 
• Gestión de proyecto para el funcionamiento y operación de la Gerencia Operativa de la Cuenca Costa Pacifico 

Centro. 
• Gestión de recursos para cubrir la aportación estatal en Programas convenidos con dependencias federales, 

particulares y organizaciones, así como asignaciones y subsidies 
• Gestión de recurso para garantizar el pago de servicios personales adscrito a la SEDER mediante la realización de 

trámites administrativos ante Instancias Gubernamentales 
• Gestión de recurso para garantizar la operatividad administrativa a través de la adquisición de materiales, 

suministros, combustible, refacciones y requerimientos en general de la SEDER 
• Gestión de recurso económico para la operatividad de la SEDER a través de la adquisición de muebles, mobiliario 

administrativo, bienes informáticos y equipo de cómputo 
• Gestión de recurso económico para la operatividad de la SEDER a través del otorgamiento de viáticos, 

mantenimiento vehicular, pago de energía eléctrica, telefonía, entre otros servicios generales 
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Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados para 
el diseño de este programa presupuestario  

• Se recomienda revisar todo el programa y  ajustar las metas, ya que no se tiene  claridad y 
congruencia con los resultados esperados, y en algunos casos se logra superar o no alcanzan con la 
meta fijada. 
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Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

26 Impulso del Sector Turístico Competitivo y 
Sustentable. 

2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 

Prestadores de servicios turísticos del Estado de Colima. 618 
Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 

Prestadores de servicios turísticos del Estado de Colima y la población en 
general del Estado de Colima, turistas y visitantes. 1,010,000 

 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico Colima Competitivo 
 

Línea de Política 1.4. Impulsar la conformación de un sector turístico más rentable por medio de la 
innovación, la profesionalización y el adecuado aprovechamiento de los recursos 
naturales y culturales. 

Objetivo 1.4.2. Impulsar la innovación en la gestión de los destinos y servicios turísticos 
para conformar destinos inteligentes. 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Sectorial de Turismo 

Subprograma  
Oferta Turística 
Promoción Turística 
Capacitación y Atención a Prestadores de Servicios Turísticos 
Atención a Turistas y Visitantes 

Objetivo  

Fortalecer y promover el desarrollo de productos turísticos sustentables 
para incrementar la oferta turística, el nivel de inversión en el sector de la 
entidad de acuerdo a los patrones de demanda y gasto de los visitantes e 
incrementar el potencial y la infraestructura destinada al turismo, 
procurando el aprovechamiento de los recursos naturales. 
Efectuar acciones de promoción y publicidad dirigidas a incrementar la 
captación de visitantes nacionales e internacionales con un uso eficiente 
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de recursos. 
Asegurar la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos 
para impulsar el posicionamiento de la entidad en el turismo nacional. 
Incrementar el número de empresas del Sector Turístico con 
certificaciones y distintivos que promueve la Secretaría de Turismo 
Federal. 
Reforzar la coordinación interinstitucional e  impulsar la innovación en la 
gestión de los destinos y servicios turísticos para conformar destinos 
inteligentes. 

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo 
 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir a impulsar la conformación de un sector turístico más rentable y competitivo y mediante el 
desarrollo de proyectos integrales, innovación, el fomento a la calidad en los servicios y el impulso a la 
profesionalización del sector. 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Proyectos y 
productos del 
sector turístico 
desarrollados 

Eventos, ferias y 
congresos en los 
que se ha 
participado. 

Atención y 
capacitación a 
prestadores de 
servicios turísticos 
proporcionada. 
 

Atención a 
visitantes y turistas 
proporcionada. 
 

Planeación  de las 
política  turísticas 
efectuada  

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 
1. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 134 Los recursos económicos de que 

dispongan los tres niveles de gobierno se deberán: Administrar con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez 

- Administrar para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, 
- Evaluar los resultados del ejercicio de los recursos, para propiciar que los recursos se asignen tomando en 
cuenta lo anterior. 

2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 
3. Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 
4. Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Colima 
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5. Reglamento Interno de la Secretaria de Turismo 

 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
Sector turístico poco rentable carente de oportunidades e ingresos para un desarrollo económico 
sustentable de la población del Estado de Colima. 

Causas  Efectos 

1 
Desempleo, o empleo mal remunerado. 
Falta de capacitación y desarrollo humano. 

1 
Falta de ingresos. 
Deficiente calidad de vida. 
 

2 
Pocas certificaciones de personas en el sector. 
Deficiente Infraestructura Turística 

2 
Falta de oportunidades para emplearse o ser 
competitivo. 
Poca interactividad turística del destino 

3 Pocos servicios y actividades turísticas disponibles. 3 
Poca diversidad de actividades y derrama 
económica en el destino. 
 

4 Falta de apoyo económico al sector. 
 

4 Carencia de emprendimientos nuevos 
(proyectos y servicios). 

 

Relación con otros programas presupuestarios:  
Secretaría de Turismo Federal 

 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Impulso al desarrollo de productos y proyectos turísticos innovadores. 
• Firma de convenios de colaboración 
• Realización de visitas a sitios turísticos del Estado. 
• Participación en eventos, ferias y/o congresos turísticos, culturales y de promoción (locales, nacionales e 

internacionales). 
• Asesoría a prestadores de servicios turísticos para su inclusión en el Registro Nacional de Turismo (RNT) 
• Capacitación a prestadores de servicios turísticos. 
• Impartición de cursos de cultura turística dirigida a prestadores de servicios turísticos y público en 

general. 
• Asesoría a prestadores de servicios turísticos para acceder a certificaciones y re certificaciones. 
• Entrega de material o equipo promocional. 
• Entrega de material de apoyo para las temporadas vacacionales. 
• Desempeño de funciones operado de manera eficiente 
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• Satisfacción y asistencia Turística 
• Actividades en Política Turística. 
• Realización de acciones para contribuir a la conectividad turística del Estado. 

 
Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 

para el diseño de este programa presupuestario  
• Revisar, verificar y ajustar todo el programa presupuestario ya que no tiene congruencia las metas 

con el resultado de las actividades, componente, propósito, y fin. 
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Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

27 
 

Colima Competitivo 
 

2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 

Emprendedores y empresas 10,000 
Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
35,969 unidades económicas, según datos del, Directorio Nacional de Unidades 

Económicas. 35,969 

 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico 

  
I.COLIMA COMPETITIVO. 
2. COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA. 
TRANSVERSAL 1.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y 
TRANSPARENTE. 
TRANSVERSAL 3.- COLIMA SUSTENTABLE. 

Línea de Política 

1.1 Mejorar la competitividad y productividad de la economía colimense para 
atraer más inversiones en sectores estratégicos, generar más empleos y mejorar 
los salarios en el estado. 
1.2 Fomentar la creación, el crecimiento y la consolidación de empresas en el 
estado. 
1.3 Desarrollar nueva infraestructura, para mejorar conectividad y la 
competitividad del Estado e impulsar un mayor crecimiento económico, en 
equilibrio con el medio ambiente. 
1.4 Impulsar la conformación de un sector turístico más rentable por medio de la 
innovación, la profesionalización y el adecuado aprovechamiento de los recursos 
naturales y culturales. 
1.5 Incrementar la competitividad y productividad del campo colimense mediante 
su tecnificación, mayor financiamiento y protección social a los trabajadores. 
1.6 Fortalecer la exportación agropecuaria y la generación de productos con valor 
agregado. 
2.3 Fortalecer la cobertura y la calidad educativa, la investigación y la vinculación 
entre el sistema educativo y productivo, como bases para mejorar el desarrollo 
económico. 
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4.2 Modernizar la gestión pública mediante la actualización del marco normativo, 
la implementación de mejoras regulatorias, la simplificación de trámites, la 
reducción de costos y la capacitación de servidores públicos. 
4.3 Fortalecer la relación entre el gobierno y los ciudadanos mediante la 
implementación de la agenda de buen gobierno y de la agenda digital. 
6.3 Diseñar e implementar programas de mitigación del cambio climático. 
6.5. Contar con un Sistema de movilidad urbana sustentable, segura, confiable y 
conectada. 
 
 

Objetivo 

1.1.1 Mejorar las condiciones para aumentar la productividad de las industrias, los 
servicios y la agricultura colimenses. 
1.1.2 Actualizar y completar el marco normativo estatal para crear incentivos que 
estimulen la productividad de la economía, así como para avanzar en la mejora 
regulatoria en la materia. 
1.1.3 Fortalecer el desarrollo científico y tecnológico del estado para aumentar la 
innovación que sea susceptible de aprovechamiento comercial. 
1.1.4 Fortalecer el mercado interno para favorecer el crecimiento y consolidación 
de empresas locales. 
1.1.5 Crear un programa de capacitación laboral con visión internacional. 
1.1.6 Vincular al sistema educativo medio superior y superior con las 
oportunidades y necesidades de las industrias de alta prioridad. 
1.1.9 Crear un programa de ordenamiento territorial para el desarrollo industrial y 
de ciencia y tecnología, definiendo las zonas de desarrollo económico con base en 
vocaciones. 
1.1.10 Generar, en alianza con organismos públicos y privados, la ciudad modelo 
para el desarrollo del software y una planta de servicios de transformación para 
productos 
1.2.1 Apoyar la creación, el crecimiento y la consolidación de las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES), así como fomentar el emprendimiento. 
1.2.2 Apoyar la creación de parques industriales que establezcan las condiciones 
para la innovación. 
1.2.3 Crear un modelo integral de promoción de inversiones.   
1.3.3 Mejorar la conectividad aérea de todo el territorio estatal, impulsando el 
desarrollo de nueva infraestructura aeroportuaria. 
1.3.4 Promover el desarrollo industrial sustentable del Estado, a través de la 
vinculación de la infraestructura energética disponible. 
1.3.5 Consolidar la infraestructura empresarial para el desarrollo e intercambio de 
conocimiento. 
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1.3.7 Ampliar la capacidad portuaria para sostener, en el mediano plazo, el 
crecimiento del manejo de contenedores. 
1.3.9 Consolidar la competitividad de Manzanillo como enclave logístico, 
mejorando su conectividad ferroviaria. 
1.4.1 Fortalecer y promover el desarrollo de productos turísticos para incrementar 
la oferta turística de la entidad de acuerdo a los patrones de demanda y gasto de 
los visitantes. 
1.4.2 Impulsar la innovación en la gestión de los destinos y servicios turísticos para 
conformar destinos inteligentes. 
1.4.7 Incrementar el potencial y la competitividad turística de Colima, 
fortaleciendo la infraestructura destinada a ofrecer servicios turísticos integrales. 
1.5.2 Impulsar la innovación tecnológica y el desarrollo productivo con criterios de 
rentabilidad y sustentabilidad en alianza con entidades y organismos federales e 
internacionales. 
1.6.1 Impulsar la producción agropecuaria del estado con alto potencial de 
exportación. 
2.3.1 Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo, creando 
competencias para el capital humano mediante educación de calidad. 
2.3.4 Hacer de la ciencia, la tecnología y la innovación los detonantes del 
desarrollo de la competitividad y del progreso económico y social. 
4.2.3 Modernizar la administración pública para proveer bienes y servicios 
públicos de manera transparente y eficiente, con el fin de mejorar la 
competitividad del estado. 
4.3.1 Implementar la agenda digital en la administración estatal. 
6.3.1 Mitigar el cambio climático regulando la emisión de gases de efecto 
invernadero. 
6.5.1 Promover que los habitantes y visitantes de Colima se muevan libremente 
de forma segura, incluyente, accesible, ágil en diferentes modos de transporte. 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Sectorial de Fomento Económico 

Subprograma  Mejora Regulatoria y Competitividad, Fomento Empresarial,  
Financiamiento,  Ciencia, Tecnología e Innovación 

Objetivo  

• En el 2021 el gobierno de Colima es eficiente, genera normas claras, 
trámites y servicios simplificados y los mayores beneficios a la sociedad 
con los menores costos posibles. 

• Promover e impulsar programas y acciones de fomento a las actividades 
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comerciales, industriales y de servicios para la creación, fortalecimiento y 
consolidación de las empresas colimenses, así como la instrumentación de 
programas para el fomento de las exportaciones e inversiones 
contribuyendo con ello al desarrollo económico estatal. 

• Incrementar la oferta de financiamiento a las empresas colimenses bajo 
diferentes esquemas que involucren un mayor abanico de programas, 
montos y condiciones generales de crédito a través de la firma de 
convenios de colaboración con otras instituciones. 

• Desarrollar programas, proyectos y estrategias que fomenten la ciencia, la 
tecnología y la innovación en el sector social, académico y empresarial a 
favor de la competitividad, bienestar y desarrollo económico del estado de 
Colima. 

 
 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Fomento Económico Secretaría de Fomento Económico 
 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir al desarrollo económico y la generación de empleo en el estado de colima en el corto y largo 
plazos mediante el fomento a la inversión, el impulso a la competitividad, la innovación y el desarrollo 
científico y tecnológico, así como el apoyo y financiamiento a MiPyMes, el fortalecimiento al mercado 
interno, la mejora regulatoria y el fomento del desarrollo portuario. 
 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Proyectos y 
estudios 
estratégicos 
gestionados y/o 
elaborados para el 
desarrollo 
económico del 
estado. 

Políticas públicas 
programas y 
acciones 
implementadas que 
hacen de colima la 
entidad más 
competitiva para la 
atracción de la 
inversión haciendo 
uso de sus ventajas 
competitivas. 

Acciones de 
consultoría 
capacitación y 
equipamiento para 
empresas, con la 
finalidad de 
mejorar su 
productividad. 
 

Acciones de 
consultoría 
capacitación y 
equipamiento para 
empresas, con la 
finalidad de 
mejorar su 
productividad 

Acciones de 
consultoría 
capacitación y 
equipamiento para 
empresas, con la 
finalidad de 
mejorar su 
productividad. 

C6 C7 C8 C9 C10 
Acciones de 
consultoría 

Programas, 
acciones y/o 

Programas, 
acciones y/o 

Programas, 
acciones y/o 

Proyectos 
programas apoyos 
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capacitación y 
equipamiento para 
empresas, con la 
finalidad de 
mejorar su 
productividad. 

proyectos para la 
atracción de la 
inversión al estado 
de colima. 
 

proyectos para la 
atracción de la 
inversión al estado 
de colima. 

proyectos para la 
atracción de la 
inversión al estado 
de colima. 

y acciones 
ejecutadas para 
incentivar la 
innovación el 
emprendimiento y 
el desarrollo 
científico y 
tecnológico en el 
estado. 

 

Marco normativo 
1. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 134 Los recursos económicos de que 

dispongan los tres niveles de gobierno se deberán: Administrar con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez 

- Administrar para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, 
- Evaluar los resultados del ejercicio de los recursos, para propiciar que los recursos se asignen tomando en 
cuenta lo anterior. 

2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 
3. Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 
4. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. 
5. Reglamento Interior de la Secretaría de Fomento Económico 

 
 

Justificación (Identificación y descripción del problema) 
 

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

Causas  Efectos 

1  Bajos niveles de confianza en empresas 1 
Insuficiente generación de cadenas 
productivas de valor. 

2 Limitado financiamiento. 2 Baja captación de ingresos portuarios 

3 Altos costos logísticos. 3 Limitada atracción de inversiones. 

4 Falta de mano obra calificada y especializada. 4 Subempleo, desempleo, bajos salarios 
 

Relación con otros programas presupuestarios:  

N/A 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Impulsar la construcción de un nuevo aeropuerto geocéntrico, con inversión federal y mediante 

esquemas de asociación público-privada (estudio de factibilidad técnica y de costo-beneficio, equidistante 
a las principales regiones del estado). 

• Promover el desarrollo de un clúster energético en el vaso ii de la laguna de Cuyutlán. 
• Impulsar la ampliación del puerto de manzanillo al vaso ii de la laguna de Cuyutlán cuidando en todo 

momento el interés social y la preservación ecológica. 
• Impulsar un programa sectorial de comunicaciones y transportes 2017-2021 con la SCT para incentivar el 

uso del FFCC para el transporte de carga de y al puerto de manzanillo. 
• Crear e implementar un programa para el impulso de la construcción del viaducto ferroviario y de 

vialidades adyacentes Portal Laguna. 
• Acciones de apoyo para el cumplimiento de los programas de fomento económico. 
• Gobierno eficiente con trámites y servicios simplificados. 
• Fortalecer el marco legal en materia de Mejora Regulatoria. 
• Programa para la promoción de productos Colimenses en eventos locales y nacionales para aumentar y 

fortalecer la productividad de empresas de los sectores artesanal, exportador y mercado interno. 
• Centro de consolidación y distribución “Colima Natural” 
• Centro de inteligencia de mercado y vinculación tecnológica. 
• Programa de registro de productores y trazabilidad “Fresco Listo”. 
• Programa de articulación interinstitucional para el impulso de la competitividad de MIPyMES Colimenses. 
• Sesión del Consejo Estatal de Minería. 
• Programa de apoyo a  microempresas Artesanales para dotarles con herramientas tecnológicas que 

garanticen la autenticidad de las artesanías Colimenses. 
• Programa de impulso a la competitividad de las MIPyMES y de actualización de equipos tecnológicos. 
• Taller de marketing y redes sociales. 
• Campaña para la difusión de programas federales de apoyo a MIPyMES y emprendedores colimenses. 
• Proyecto de financiamiento para los sectores económicos del estado. 
• Participación en eventos nacionales y/o regionales que incentiven el emprendimiento. 
• Promover la participación de emprendedores a través de convocatorias. 
• Fortalecer el ecosistema emprendedor en el estado. 
• Fortalecimiento a la productividad de emprendimientos tradicionales como oficios, talleres y artesanías. 
• Programa para el fortalecimiento de la productividad de MIPyMES dedicadas a un oficio tradicional. 
• Fideicomiso Público Revocable de Administración e Inversión para el Desarrollo del Estado de Colima 

(FIDEC) 
• fideicomiso revocable de administración e inversión para la dotación de infraestructura industrial 

comercial de servicios y urbana 
• Proyecto de impulso a la competitividad de las MIPYMES Colimenses 
• Programa integral para la profesionalización de las empresas turísticas de naturaleza del Estado de 

Colima. 
• Proyecto integral de equipamiento y capacitación para mejorar los procesos productivos. 
• PARQUE AERODEPORTIVO TURÍSTICO \"ELEVATE\" 
• Programa integral para el desarrollo e innovación de productos y servicios turísticos experienciales. 
• Talleres experienciales “Colima Natural” 
• Programa de capacitación y equipamiento. 
• Programa de capacitación para empresas exportadoras y con potencial exportador. 
• Estudio de factibilidad para la creación de los centros municipales de apoyo a la exportación. 
• Programa Estatal de Apoyo a empresas con potencial exportador. 
• Elaboración e Implementación de un programa de capacitación laboral con visión internacional. 
• Agenda Anual con cámaras empresariales y sector público para el establecimiento de estrategias 

comerciales y de atracción de la inversión. 
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• Elaboración e Implementación de un plan de acciones que consoliden la creación de un parque industrial 
en el estado y atraigan la inversión dentro del mismo. 

• Elaboración de un catálogo de incentivos para la atracción de la inversión. 
• Proyecto de instalación de un Centro de Exposiciones en API 
• Proyecto de inversión para la creación de un Centro Integral de Negocios en Manzanillo. 
• Aportación del Gobierno del Estado al Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología para operar el anexo de 

ejecución del FOMIX CONACYT-Gobierno del Estado de Colima. 
• Acciones para el incremento del número de registro de patentes. 

Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 
para el diseño de este programa presupuestario  

• Revisar porque no se logró tener un alcance significativo para cumplir con el propósito, al igual que 
verificar el componente A ya que no tiene buen resultado. 
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Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

28 Impartición de Justicia Electoral. 2018 

  
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 

Ciudadanos contenidos en el padrón electoral 
 

532,596 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
Población del Estado de Colima mayor de 18 años 

 532,596 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico 
  
 Colima Seguro 
 

Línea de Política Fomentar la creación, el crecimiento y la consolidación de empresas en el Estado. 
 

Objetivo 

Asegurar un sistema de procuración e impartición de justicia eficiente, 
transparente, equitativo, con pleno respeto a los derechos humanos y grupos 
vulnerables. 
 
 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa N/A 

Objetivo N/A 

Estrategia  

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros  Tribunal Electoral del Estado 
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Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses a través de políticas 
públicas que permitan al Estado mantener la estabilidad política y garantizar el respeto a la legalidad en 
apoyo a la gobernanza. 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Recursos y juicios 
sometidos a la 
jurisdicción y 
competencia del 
Tribunal Electoral 
substanciados y 
resueltos, así como 
las tareas de 
capacitación, 
investigación y 
difusión en materia 
de derecho 
electoral 
realizados. 

   

 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 

N/D 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
Desconfianza de la ciudadanía en la actuación de los Tribunales Electorales. 

Causas  Efectos 

1 

Si las elecciones electorales se celebran sin un 
marco jurídico donde no exista el compromiso con 
los principios y valores democráticos, si no están 
debidamente organizadas, o si no existen 
mecanismos específicos de justicia electoral, los 

1 

No garantizan la celebración de elecciones 
libres, justas y auténticas de conformidad con 
la ley, que permite valorar las fortalezas y 
debilidades, e identificar tendencias, que 
ofrezcan elementos adicionales de análisis que 
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procesos electorales podrían exacerbar las 
fricciones o incluso derivar en conflictos armados o 
violencia, al no contar con un tribunal creíble e 
imparcial para resolver sus conflictos electorales. 

permitan identificar experiencias o prácticas 
exitosas. 
  

2  2  

3  3  

4  4  
 

Relación con otros programas presupuestarios:  

N/A 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

N/A 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Actividades de apoyo para el mejoramiento de la gestión y desarrollo institucional. 
• Capacitación, Investigación y Difusión en materia de Derecho Electoral. 
• Resolución de recursos y juicios en materia de Derecho Electoral 

 
Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 

para el diseño de este programa presupuestario  
• Revisar el programa a nivel fin, ya que no se define la meta, por ende al resultado presentado no se 

le puede hacer una buena comparación de si es aceptable o no, también verificar el propósito y 
componente, debido a que no se alcanza a cumplir la meta establecida y de paso analizar la 
actividad A-02 Y A-03 ya que se encuentran en un rango muy bajo al de su meta.  
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Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

29 Administración Electoral 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 

La población del Estado de Colima mayor de 18 años que se encuentre 
contenidos en el padrón electoral 

532,596 
 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 

La población del Estado de Colima mayor de 18 años 532,596 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico N/D 

Línea de Política N/D 

Objetivo 
4.3.1. Implementar la agenda digital en la administración estatal. 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa N/D 

Subprograma  N/D 

Objetivo  N/D 

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros  Instituto Electoral del estado 
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Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses a través de la garantía en el 
respeto a la legalidad.  

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Planeación y 
conducción de la 
operación del 
Consejo General 
del Instituto 
Electoral del Estado 
de Colima 
garantizado 

   

 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 

N/D 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
Deficiente cultura de participación político electoral de los ciudadanos 

Causas  Efectos 

1 Falta de promoción y difusión de la cultura cívica 1 
Baja participación político electoral de los 
ciudadanos. 
 

2  2  

3  3  

4  4  
 

Relación con otros programas presupuestarios:  

N/A 
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Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

N/A 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Acciones de apoyo para la operación del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima 
• Fortalecimiento de partidos políticos y atención a organizaciones de ciudadanos 
• Organización y desarrollo de procesos electorales 
• Promoción e implementación de mecanismos de participación ciudadana 
• Promoción y difusión de la cultura cívica y garantía de los derechos político-electorales de los ciudadanos 
• Transparencia y rendición de cuentas en materia electoral 

 
Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 

para el diseño de este programa presupuestario  
• Revisar el programa en el apartado del nivel fin y componente, ya que no se logró cumplir con la 

meta establecida, finalmente revisar la actividad A-03 debido a que no obtuvo un resultado 
favorable, debido al incumplimiento de ello. 
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Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

30 Arbitraje y Escalafón 2018 

  
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 

Los ciudadanos que presentan demandas laborales por despido injustificado. 1500 
 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
Toda la población del Estado de Colima 711.235 

 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico 
 3.Colima Seguro 
  
 

Línea de Política 
3.2. Fomentar la creación, el crecimiento y la consolidación de empresas en el 
Estado. 
  

Objetivo 3.2.1. Asegurar un sistema de procuración e impartición de justicia eficiente, 
transparente, equitativo, con pleno respeto a los derechos humanos y grupos 
vulnerables. 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa N/D 

Subprograma  N/D 

Objetivo  N/D 

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Tribunal de Arbitraje y Escalafón 
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Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses, a través de políticas 
públicas que permitan al estado mantener la estabilidad política y garantizar el respeto a la legalidad en 
apoyo a la gobernanza. 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Coordinación de las 
acciones para 
resolver las 
controversias 
individuales y 
colectivas 
tramitadas. 

   

 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 

N/D 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
Falta de presupuesto para cubrir las necesidades de realizar las notificaciones a los 10 municipios. 
Incumplimientos de las autoridades demandas para cubrir a los trabajadores los salarios caídos al ganar un 
juicio laboral. 

Causas  Efectos 

1 Deterioro existente en las finanzas públicas 1 
Demora en la resolución de las demandas 
laborales ocasionando malestar a la ciudadanía 
que interpone demanda 

2 

Falta de insumos, adecuados necesarios para la 
realización del trabajo derivado de la falta de 
presupuesto. 
 

2 Mala imagen por parte del Gobierno del 
Estado ante la ciudadanía. 

3  3  

4  4  
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Relación con otros programas presupuestarios:  

N/A 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

N/A 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Atención a servidores públicos, dependencias del estado, municipios y organismos. 
• Coordinación de las acciones para resolver las controversias individuales y colectivas tramitadas 
• Servicios Personales. 

 
Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 

para el diseño de este programa presupuestario  
• Se recomienda verificar y revisar la actividad A-03 ya que fue la única que no se logró realizar con 

éxito. 
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Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

32 Asistencia al Sistema Estatal de Seguridad Pública 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 
Todas las instituciones que celebren convenio de colaboración con la federación 

para la ministración y ejecución de recursos federales. 
 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
  

Instituciones de Seguridad Pública 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico III  COLIMA SEGURO 

Línea de Política 
lll.1 Disminuir los índices delictivos, recuperar la cohesión social y mejorar la 
preparación ante eventos contingentes a fin de recobrar la tranquilidad en el estado. 

Objetivo lll.1.1 Garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, mediante la construcción de 
un Plan de Seguridad Integral que prevenga y combata la delincuencia, fortalezca la 
resiliencia, la acción del estado y fomente la participación activa de los ciudadanos. 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Sectorial de Seguridad Pública 
 

Subprograma  Procuración de Justicia 
 

Objetivo  
Lograr en la entidad un Sistema de Procuración e Impartición de Justicia eficiente, 
transparente, equitativo, con pleno respeto a los derechos humanos y grupos vulnerables 
 

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría General de Gobierno Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad pública (C4) 

 



SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Dirección General de Planeación y Control 

 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir a la disminución del índice delictivo y a mejorar la percepción de seguridad mediante el apoyo 
institucional necesario para el fortalecimiento, modernización y equipamiento de las instituciones de 
seguridad pública en el Estado de Colima. 
 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Recursos para el 
fortalecimiento, 
modernización y 
equipamiento de 
las instituciones 
estatales de 
seguridad pública 
ejercidos. 
 

Polígonos urbanos 
en la estrategia 
estatal para la 
prevención social 
de la violencia y la 
delincuencia con 
participación 
ciudadana 
incorporados. 
 

Acciones de 
coordinación 
pública 
desempeñadas 

Servicios de 
monitoreo estatal 
de video-vigilancia 
urbana e 
identificación 
vehicular atención 
de emergencia, 
atención de 
emergencias y C5i 
para el estado de 
Colima. 
 

Proyectos 
prioritarios para el 
fortalecimiento de 
la Seguridad 
Pública en el 
Estado ejecutados 
 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 

N/D 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
Inseguridad Pública en el Estado de Colima 

Causas  Efectos 

1 Insuficiente prevención social del delito 1 Reincidencia delictiva 

2 
Débil aplicación de la ley 
Falta de profesionalización 2 

Confianza en las instituciones disminuida 
Percepción de inseguridad aumentada 
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3 Falta de personal 3 Índice delictivo aumentado 

4 Pobreza y Marginación 4 
Reincidencia delictiva  
Estrés aumentado 
 

 

Relación con otros programas presupuestarios:  

N/A 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

http://plancolima.col.gob.mx/pbrsedx/Evaluacion/Evaluacion2017/ECR_FASP2017_RE.pdf 
http://plancolima.col.gob.mx/pbrsedx/Evaluacion/Evaluacion2017/FORTASEG_2017.pdf 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• evaluación en control de confianza de los elementos de las instituciones de seguridad pública y procuración 

de justicia 
• ejecución de las metas para el fortalecimiento de las unidades para combate y prevención del delito de 

secuestro. 
• implementación del sistema de huella balística y rastreo computarizado de armamento. 
• aplicación de programas de acceso a la justicia para las mujeres 
• implementación del nuevo sistema de justicia penal 
• fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del sistema penitenciario nacional 
• mantenimiento y desarrollo de la red estatal de radiocomunicaciones 
• mantenimiento y desarrollo de la infraestructura estatal de sistema nacional de información 
• servicio de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 
• ejecución de las metas del registro público vehicular en el estado 
• evaluación de los distintos programas o acciones. 
• investigación en genética forense 
• fortalecimiento de programas prioritarios de las instituciones estatales de seguridad pública e impartición de 

justicia 
• desarrollo de las capacidades en las instituciones para el diseño de políticas públicas destinadas a la 

prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública 
• desarrollo, profesionalización y certificación de los elementos de las instituciones de seguridad pública y 

procuración de justicia (PISP) 
• fortalecimiento y desarrollo del sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncia 

ciudadana 
• implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios 
• fortalecimiento del sistema penitenciario nacional y de ejecución de medidas para adolescentes. 
• desarrollo de ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos. 
• mantenimiento y desarrollo del sistema de video vigilancia 
• fortalecimiento de las capacidades para prevención y combate a delitos de alto impacto. 
• especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas 
• seguimiento y evaluación del desempeño en la aplicación de los recursos y el grado de avance en el 
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cumplimiento de objetivos y metas. 
• mantenimiento y desarrollo de la red estatal de telecomunicaciones 
• implementación y desarrollo del sistema de justicia penal 
• fortalecimiento de las unidades estatales de supervisión a medidas cautelares y suspensión del proceso 
• fortalecimiento de órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias en 

materia penal y las unidades de atención temprana 
• modelo nacional de policía en funciones de seguridad procesal 
• fortalecimiento de asesorías jurídicas a víctimas 
• fortalecimiento del sistema penitenciario nacional 
• fortalecimiento de la autoridad administrativa especializada del sistema de justicia penal para adolescentes 
• acreditación (certificación) de establecimientos penitenciarios 
• modelo homologado de unidades de policía cibernética 
• aplicación de los programas para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación 

ciudadana en el municipio de Colima 
• aplicación de los programas para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación 

ciudadana en el municipio de manzanillo 
• aplicación de los programas para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación 

ciudadana en el municipio de Tecomán 
• realización de funciones del secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública 
• realización de funciones del centro estatal de evaluación en control de confianza 
• realización de funciones del centro estatal para la prevención social de la violencia y la delincuencia con 

participación ciudadana 

 
Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 

para el diseño de este programa presupuestario  
• se recomienda revisar el nivel fin, ya que no se especifica la meta y causa de eso no se tiene 

claridad sobre el resultado presentado en cada trimestre y lo mismo para el componente B, en 
cuanto a las actividades es necesario verificar por qué no se cumplen las actividades A-02, A-03, A-
05, A-06, A-09, A-11, A-12, A-17, A-18, A-22, A-24, A-27, B-01, B-02, B-03 y en la A-10 se requiere 
de ajustar su meta, debido a que la supera, al igual que la A-21 ya que no tiene una meta 
establecida y el resultado trimestral no tiene congruencia y claridad. 
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Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

33 Seguridad Pública y Prevención del Delito 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 
La población en general del Estado de Colima, enfocando esfuerzos en las zonas 

y áreas de mayor incidencia delictiva. 
711,235 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
La seguridad pública ofrece y trabaja en beneficio de la población del Estado de 

Colima. 711,235 

 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico  COLIMA SEGURO 

Línea de Política Disminuir los índices delictivos, recuperar la cohesión social y mejorar la preparación 
ante eventos contingentes a fin de recobrar la tranquilidad en el estado. 

Objetivo 
 Garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, mediante la construcción de un 
Plan de Seguridad Integral que prevenga y combata la delincuencia, fortalezca la 
resiliencia, la acción del estado y fomente la participación activa de los ciudadanos.  

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Sectorial de Seguridad Pública 
 

Subprograma  

Seguridad Pública y Sistema Penitenciario,  Procuración de Justicia,  Participación 
Ciudadana y Prevención del Delito,  Coordinación Interinstitucional para el 
Fortalecimiento de la Seguridad Pública (C4), Fortalecimiento de la prevención y la 
resiliencia ante el cambio climático y los desastres 

Objetivo  

 
• Implementar estrategias operativas, que con base en el análisis y el 

adecuado procesamiento de la información, contribuya a disminuir 
efectivamente la incidencia delictiva 

• Cumplir con los planes de capacitación y adiestramientos emitidos por la 
federación a través del Programa Rector de Capacitación, 
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complementándolos con programas de capacitación de acuerdo a las 
necesidades específicas de la operación diaria. 

• Establecer la infraestructura física para contar con herramientas de 
operación, planes de mantenimiento necesarios para el adecuado 
funcionamiento de manera permanente y los mecanismos de supervisión y 
evaluación que garanticen la adecuada operación  

• Priorizar la atención integral de adolecentes a través del fortalecimiento de 
los programas y las áreas de Medidas Cautelarás y No Privativas de 
Libertad 

• Incrementar las capacidades de personal, infraestructura y de despliegue 
de la Secretaria de Seguridad Pública 

• Regular los servicios de seguridad privada a través de un esquema 
normativo y de procedimientos de vanguardia con una adecuada 
infraestructura y personal que garanticen su optima operación  

• Lograr en la entidad un Sistema de Procuración e Impartición de Justicia 
eficiente, transparente, equitativo, con pleno respeto a los derechos 
humanos y grupos vulnerables 

• Fortalecer los mecanismos y estrategias de participación ciudadana para 
arraigar, entre la población una cultura de la paz bajo el principio de 
legalidad, mediante una mayor coordinación interinstitucional, que nos 
permita avanzar hacia un Colima libre de violencia 

• Mejorar e instrumentar nuevos esquemas de coordinación 
interinstitucional para garantizar la eficiencia y eficacia necesarias en el 
intercambio de información, el establecimiento de políticas y protocolos de 
actuación así como la asignación y ejecución de recursos que impacten 
positivamente en el desarrollo y fortalecimiento de nuestras instituciones 
de seguridad 

• Posicionar a Colima como la entidad mejor preparada ante desastres 
reduciendo los impactos materiales y humanos de los fenómenos 
naturales adversos por medio de un Modelo de Protección Civil enfocado 
en el Fortalecimiento de la Prevención y la Resiliencia ante el Cambio 
Climático y los Desastres, hasta un 50 por ciento en el periodo 2016-2021 

 
 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Seguridad Pública Secretaría de Seguridad Pública 
 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir en la administración de la seguridad pública a través de la implementación de políticas públicas 
coordinadas y encaminadas a atender el rezago mediante la formulación de estrategias integrales de 
prevención y de combate a los delitos; de la profesionalización del personal policial; del fortalecimiento del 
Sistema Penitenciario, Instituto de Adolescentes y de una adecuada regulación de los servicios de seguridad 
privada. 
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Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Acciones 
interinstitucionales 
de la Secretaría de 
Seguridad Pública, 
coordinadas. 

 

Capacidad 
institucional de la 
policía estatal 
acreditable, 
servicios de 
vigilancia operativa 
y uso de las 
herramientas 
tecnológicas en el 
Estado de Colima, 
coordinadas 

Acciones de 
prevención del 
delito y programas 
que inhiban las 
causas de la 
inseguridad y 
violencia bajo un 
enfoque de 
corresponsabilidad 
social y 
participación 
ciudadana, 
implementadas 

Reinserción 
social de 
personas 
privadas de su 
libertad en los 
centros 
penitenciarios 
del Estado, 
lograda. 

 

Reintegración y 
reinserción 
social y familiar 
del adolescente 
en conflicto con 
la ley penal, 
realizada. 

 
 
 
 

 

C6 C7 C8 C9 C10 
Capacitación a los 
integrantes de las 
instituciones de 
seguridad pública en 
el Estado en 
instalaciones óptimas 
para la operatividad, 
realizada 

Policía Auxiliar de 
Secretaria de 
Seguridad Pública, 
consolidada 

Capacidad de los 
servicios de 
seguridad privada, 
fortalecido 

  

 

Marco normativo 
1. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 134 Los recursos económicos de que 

dispongan los tres niveles de gobierno se deberán: Administrar con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez 

- Administrar para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, 
- Evaluar los resultados del ejercicio de los recursos, para propiciar que los recursos se asignen tomando en 
cuenta lo anterior. 

2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 
3. Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 
4. Ley Orgánica de la Administración Pública 
5. Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima 
6. Ley Nacional de Ejecución Penal, y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
Elevados índices de incidencia delictiva en el Estado de Colima. 
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Causas  Efectos 

1 Insuficiente prevención social del delito 1 Reincidencia delictiva 

2 Débil aplicación de la ley 2 Confianza en las instituciones disminuida 

3 Falta de profesionalización 3 Percepción de inseguridad aumentada 

4 Insuficiente equipamiento 4 Índice delictivo aumentado 
 

Relación con otros programas presupuestarios:  
A través de las acciones en materia de prevención con el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia con Participación Ciudadana; la Secretaría de Educación mediante la identificación de 
ciertas conductas tendientes a la comisión de algún delito. 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

http://plancolima.col.gob.mx/pbrsedx/Evaluacion/Evaluacion2017/ECR_FASP2017_RE.pdf 
http://plancolima.col.gob.mx/pbrsedx/Evaluacion/Evaluacion2017/FORTASEG_2017.pdf 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Seguimiento a la implementación del Modelo Óptimo de la Función Policial. 
• Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad de los Municipios (FORTASEG) 
• Preservación de la Seguridad Pública. 
• Optimización de las herramientas tecnológicas de atención y coordinación de la seguridad pública. 
• Impactar a la población con acciones en materia de participación ciudadana y prevención del delito. 
• Gestionar y renovar infraestructura en los diversos centros penitenciarios. 
• Cumplir con las recomendaciones de la comisión nacional de derechos humanos para el posicionamiento 

del sistema penitenciario estatal entre los 5 primeros lugares del país. 
• Ejecutar las medidas de sanción y cautelares que el órgano jurisdiccional especializado imponga a los 

adolescentes, bajo las directrices de un proceso integral, incluyente, que permita cumplir de manera 
eficiente y eficaz la reintegración social y familiar del adolescente, así como su reintegración social en 
estricto apego a sus derechos fundamentales. 

• Capacitación a los elementos de seguridad pública. 
• Fortalecimiento de la infraestructura del instituto de formación, capacitación y profesionalización policial. 
• Fortalecimiento de la infraestructura del instituto de formación, capacitación y profesionalización policial. 

Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 
para el diseño de este programa presupuestario  

• Se recomienda reestablecer las metas del nivel fin y propósito ya que no tiene claridad con el 
resultado expresado en cada trimestre, así mismo es necesario revisar los componentes A, D, E Y F 
debido a que no se alcanza a cumplir la meta sugerida, en cuanto a las actividades también se 
sugiere analizar la A-01, a la B-01 hacer una corrección en la meta, especificando el valor porcentual 
del que se va tomar en cuenta para el resultado trimestral, la B-02, D-01, E-01 y F-01 también 
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requieren de una revisión ya que no logran cumplir con sus metas planteadas. 
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Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

35 Derechos Humanos 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 
Dar atención al 100%  de las personas que soliciten la intervención de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. 

N/D 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
Todas las personas que acuda a solicitar la intervención y atención de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. N/D 

 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico 3. Colima Seguro 
 

Línea de Política 
 
3.3. Asegurar y transparentar la debida aplicación de la ley, así como el respeto a 
los derechos humanos.  

Objetivo 3.3.1. Fortalecer el Estado de Derecho, asegurar el respeto a los derechos 
humanos y fomentar el desarrollo político y ciudadano. 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Sectorial de Seguridad Pública 
 

Subprograma  Estado de Derecho, Derechos Humanos y Desarrollo Político 

Objetivo  

• Aumentar el número de migrantes repatriados beneficiados con el Fondo 
Nacional  

• Garantizar la entidad de las personas 
• Identificar las propiedades a regularizar y garantizar Certeza Jurídica en 

los actos de la regularización de la tierra  
• Elaborar y públicar la Legislación Estatal  
• Fortalecer y consolidar el Sistema de Justicia Penal 
• Incrementar el respeto a los derechos humanos en el estado 
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• Incrementar la participación de los ayuntamientos en los programas de la 
Coordinación 

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Colima 

 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir para fortalecer el estado de derecho, asegurar el respeto a los derechos humanos de la 
ciudadanía a través de la promoción, difusión, protección y defensa de los derechos humanos de todas las 
personas que viven y transitan en el Estado de Colima. 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Coordinación de las 
acciones de 
protección y 
defensa  a los 
derechos humanos  
realizada. 

   

 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley Orgánica de la Administración Pública 
Ley Nacional de Ejecución Penal, y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
La cobertura de las acciones de promoción, defensa y protección de los Derechos Humanos se dificulta 
debido al recurso insuficiente, sobre todo en los Municipios de Minatitlán, Manzanillo, Tecomán.  

Causas  Efectos 

1 Desconocimiento de los Derechos Humanos 1 Tiene como efecto la Violación a los Derechos 
Humanos con mayor facilidad 
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2 Abuso de poder de autoridades y/o Servidores 
Públicos 2 Falta de respeto a la Dignidad Humana 

3  3  

4  4  
 

Relación con otros programas presupuestarios:  

N/A 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

N/A 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Apertura de oficinas en la Ciudad de Manzanillo y Tecomán de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Colima 
• Atención a los usuarios que solicitan la intervención de esta Comisión a través de las asesorías, 

gestiones y quejas por violaciones a los Derechos Humanos. 
• Contar con instalaciones propias y adecuadas para la Comisión de Derechos Humanos para atender las 

necesidades que demanda la población colimense 
• Fortalecimiento, administración y operación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima 
• Fortalecimiento, promoción, difusión y capacitación de los Derechos Humanos en todos los sectores de la 

población colimense, 
• Incidir en la población para promover el reconocimiento y protección de los Derechos Humanos de los 

sectores en situación de vulnerabilidad 
• Difundir, publicar y promover las actividades que se desarrollen para el cumplimiento de las funciones de 

la CDHEC. (visión y misión institutional.) 
• Organizar, ordenar, preservar y clasificar los documentos que conforman el patrimonio histórico, cultural y 

administrativo de la CDHEC. 
• Desarrollar, apoyar, respetar y coordinar los trabajos de transversalidad en torno a la igualdad sustantiva 

de género en los diversos sectores de la población. 
 

Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 
para el diseño de este programa presupuestario  

• Es necesario revisar todo el programa ya que no logra alcanzar sus metas establecidas en cada 
nivel, tanto el fin, como el propósito y los componentes  y en el caso de las actividades A-01, A-03 y 
A-04 no tiene ningún resultado en todos los trimestres. 
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Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

37 Registro del Territorio 
 

2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 

Propietarios de bienes inmuebles en el estado de Colima. 355,616 
 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
Cualquier persona física o moral que posea o desee adquirir un bien inmueble 

en el Estado de Colima. 
 

715,095 
 

 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico 4.Transversal I.- Colima con un Gobierno Moderno, Efectivo y Transparente 

Línea de Política 
4.2.Fomentar la creación, el crecimiento y la consolidación de empresas en el 
Estado 
  

Objetivo N/D 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa N/D 

Subprograma  N/D 

Objetivo  N/D 

 

Entes 
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Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría General de Gobierno Instituto para el Registro del Territorio del Estado de 
Colima 

 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir a la integración de un Inventario Inmobiliario que brinde certeza técnica y seguridad jurídica a los 
ciudadanos en el Estado de Colima mediante la publicidad de los actos o hechos jurídicos y la identificación 
plena de cada inmueble. 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

A.-  Servicios 
solicitados 
brindados 
oportunamente en 
línea 
 

   

 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 

N/D 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
Incertidumbre jurídica en las propiedades registradas en el Estado. 

Causas Efectos 

1 Falta de capacitación continua del personal. 1 
Inscripción ilegal de escrituras y cancelaciones 
apócrifas de hipotecas. 

2 Falta de una homologación de criterios jurídicos. 2 
Robo de identidad 
Duplicidad de registros 

3 
Información registral, catastral y territorial no 
vinculada. 3 

Disminución de la calidad de vida de los 
habitantes. 
No se tiene certeza jurídica de su propiedad. 
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4  4 No pueden acceder a créditos al no demostrar 
su capacidad adquisitiva. 

 

Relación con otros programas presupuestarios:  

N/A 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

N/A 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• incrementar un 40% la actualización de cartografía de las zonas de crecimiento en las cabeceras 

municipales mediante el uso del dron. 
• ejercer al 100% el recurso para el mantenimiento al inmueble del instituto para el registro del 

territorio. 
• creación del compendio de imágenes aéreas de los principales sitios de alto riesgo por contingencias 

naturales cubriendo 300 hectáreas. 
• gestión y administración de proyectos estratégicos, compromiso de gobierno n° 499 resolución de 

conflicto de tenencia de la tierra, ejido jiliotupa municipio de ixtlahuacán. 
• ejercer al 100% el de recurso para el mantenimiento y renovación de los equipos de oficina del 

instituto para el registro del territorio. 
• prestación de servicios registrales, catastrales y territoriales. 
• implementación de un programa de modernización de registro público y catastro, con la secretaría 

de desarrollo agrario, territorial y urbano 2017 
• mantener actualizada mensualmente la información catastral de los 10 municipios del estado, 

haciendo el requerimiento de información de manera oportuna a las direcciones de catastro 
municipal. 

• planeación de la función registral, catastral y territorial 
 

Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 
para el diseño de este programa presupuestario  

• No hay ninguna observación. 
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Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

38 Aprovechamiento Sustentable de los Recursos 
Hídricos 

2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 

N/D N/D 
Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 

Población del Estado de Colima 
 

711.235 
 

 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico  Colima con Mayor Calidad de Vida. 
 

Línea de Política 

2.4 Incrementar la calidad de vida de los colimenses mediante mejores bienes y 
servicios públicos, que coadyuven a reducir la pobreza y a mejorar la 
competitividad del Estado. 
6.1 Asegurar que las políticas de desarrollo económico y social del Estado sean 
sustentables y que brinden oportunidades a las comunidades más vulnerables. 
2.4 Incrementar la calidad de vida de los colimenses mediante mejores bienes y 
servicios públicos, que coadyuven a reducir la pobreza y mejorar la competitividad 
del Estado. 
2.4 Incrementar la calidad de vida de los colimenses mediante mejores bienes y 
servicios públicos, que coadyuven a reducir la pobreza y mejorar la competitividad 
del Estado. 
6.2 Garantizar el manejo sustentable de los recursos naturales del Estado. 
6.4 Mejorar la educación ambiental de los colimenses. 
 

Objetivo 

2.4.4 Asegurar el acceso a los servicios de calidad de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento a los colimenses. 
6.1.1 Asegurar que la planeación del desarrollo del Estado considere la 
interrelación entre las dimensiones sociales, económicas y ecológicas. 
2.4.4 Asegurar el acceso a los servicios de calidad de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento a todos los colimenses. 
2.4.4 Asegurar el acceso a los servicios de calidad de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento a todos los colimenses. 
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6.2.1 Generar acciones precisas, indicadores y sanciones en función a la 
protección de los recursos naturales que permitan en aprovechamiento de los 
recursos sin poner en riesgo su regeneración o desabasto. 
6.4.1 Impulsar la sustentabilidad fomentando la conciencia pública de la 
dependencia sobre un medio ambiente sano. 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Especial de Agua Potable y Alcantarillado 
 

Subprograma  Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento, Cultura del Agua 
 

Objetivo  

• Asegurar el acceso de toda la población al servicio de agua potable 
• Asegurar la calidad del agua para consumo humano 
• Asegurar el acceso de toda la población al servicio de alcantarillado sanitario 
• Ampliar los servicios de saneamiento en el estado.  
• Consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el manejo 

del agua y promover la cultura de su buen uso 
 

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano Comisión Estatal del Agua de Colima 
 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir al acceso a los servicios de calidad de agua potable, alcantarillado y saneamiento a los colimenses 
con calidad y cantidad suficiente, ejerciendo la rectoría y gestionando recursos de los programas 
federalizados para el desarrollo integral del sector hidráulico estatal en función de las políticas de gobierno. 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

A.- Acceso de la 
población a los 
servicios de agua 
potable 
incrementado. 
 

B.- Cobertura de 
desinfección del 
agua para consumo 
humano 
incrementada. 
 

C.- Acceso a los 
servicios de 
alcantarillado 
sanitario en el 
Estado 
incrementado. 
 

D.- Acceso a los 
servicios de 
saneamiento 
ampliado. 
 

E.- Tratamiento de 
aguas residuales 
garantizado. 
 

C6 C7 C8 C9 C10 
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F.- Usuarios y 
Sociedad 
Organizada en el 
manejo del agua y 
la promoción de la 
cultura del uso 
racional 
consolidada 
 

    

 

Marco normativo 
1. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 134 Los recursos económicos 

de que dispongan los tres niveles de gobierno se deberán: Administrar con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez 

- Administrar para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, 
- Evaluar los resultados del ejercicio de los recursos, para propiciar que los recursos se asignen tomando en 
cuenta lo anterior. 

2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 
3. Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 
4. Ley de Aguas para el Estado de Colima 
5. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
 Los problemas de carácter natural, donde la demanda por el crecimiento de la población ha 
rebasado la oferta disponible con la infraestructura hidráulica actual, lo que aunado a la deficiencia en la 
administración y manejo del recurso han llevado a que la disponibilidad en las cuencas y acuíferos, esté hoy 
limitando el desarrollo de éstas regiones y se tenga registrado ya una escases del recurso. El segundo se 
refiere a los problemas que por factores económicos y de competitividad entre los usos del agua y la falta de 
productividad del recurso han llegado al desequilibrio en esas zonas.  
 

Causas  Efectos 

1 
1.- Normatividad inadecuada a las necesidades del 
Estado. 
 

1 
1.- Alta frecuencia de fallas en las redes de 
distribución. 
 

2 
2.- Baja profesionalización de los organismos 
operadores. 
 

2 2.- Altos costos de mantenimiento. 
 

3 3.- Infraestructura obsoleta. 
 

3 3.- Altos consumos de energía. 
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4 4.- Discontinuidad en las políticas de los tres 
órdenes de gobierno. 4 4.- Altas tarifas de energía 

 

Relación con otros programas presupuestarios:  

Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Hídricos 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Fortalecimiento de la infraestructura del instituto de formación, capacitación y profesionalización 

policial. 
• Personal de los Organismos Operadores de Agua capacitados. 
• Padrones de usuarios de Catastros Técnicos actualizados. 
• Protecciones físicas de fuentes de abastecimiento instaladas, equipos dosificadores en condiciones 

óptimas y reactivos desinfectantes de agua adquiridos. 
• Obras de ampliación y rehabilitación de redes sanitarias y de alcantarillado en la zona rural y urbana 

del estado ejecutadas. 
• Colectores pluviales construidos en el estado 
• Plantas de tratamiento construidas y rehabilitadas. 
• Estudios y proyectos de saneamiento integral para localidades que aún no cuentan con el servicio, 

elaborados. 
• Programa de monitoreo de la infraestructura de saneamiento (PTAR) en el estado para verificar su 

funcionamiento 
• Pláticas escolares, eventos e impresión de materiales didácticos para fomentar el buen uso y cuidado 

del agua en la población del estado 
• Instalación o apertura de espacios de cultura del agua, fortalecimiento de los existentes y 

capacitación del personal para complementar las herramientas con las que se cuentan para que 
realicen su trabajo de concientización en el estado 

Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 
para el diseño de este programa presupuestario  

• Es necesario revisar el apartado en el nivel fin, ya que es preciso ajustarlo debido a que logro 
superar su meta por muy arriba de lo que se esperaba, al igual que revisar la actividad B-01 por el 
mismo motivo que el fin. 
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Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

41 FINANZAS TRANSPARENTES Y EFICIENTES. 2019 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 

Beneficiar a toda la población del Estado de Colima   711,235 
 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 

Toda la población del Estado de Colima 711,235 
 

 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico  Colima con un Gobierno Moderno Efectivo y Transparente 

Línea de Política Fortalecer las finanzas públicas del estado mediante la revisión de las políticas de 
ingresos, egresos y deuda pública. 

Objetivo  Garantizar la suficiencia presupuestal para cubrir todos los aspectos de gastos 
demandados en este Plan Estatal de Desarrollo. 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Sectorial de Finanzas 
 

Subprograma  Ingresos 

Objetivo  

Fortalecer las finanzas públicas del Estado mediante el crecimiento de los ingresos 
provenientes de la recaudación de las contribuciones locales y de los ingresos oordinados 
con la federación, estimulando el cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones 
fiscales en un marco de legalidad y seguridad jurídica. 
Administrar eficientemente los recursos públicos e impulsar un Gobierno abierto, para 
contribuir a generar bienes y servicios de calidad e infraestructura, para lograr un mayor 
desarrollo de la Entidad y credibilidad de la sociedad. 
Fortalecer la implementación del PbR-SED, para garantizar una mayor calidad del gasto y 
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alcanzar los objetivos a los que están destinados los recursos públicos. 

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Planeación y Finanzas Secretaría de Planeación y Finanzas 
 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, MEDIANTE EL CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS Y LA 
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Ingresos propios 
ordinarios 
recaudados. 

Ingresos recaudados 
por actos de 
fiscalización (Gestión 
de la Administración 
Tributaria y 
Rendición de Cuentas 
Aplicadas). 
 

Asuntos de carácter 
jurídico en materia 
tributaria y fiscal 
atendidos. 
 

Acciones de 
planeación y 
conducción de las 
políticas de ingresos, 
egresos y deuda 
pública aplicadas. 

Proyectos 
Estratégicos de la 
Secretaría de 
Planeación y Finanzas 
ejecutados. 
 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 

N/D 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
 En un escenario de bajos ingresos federales para el corto y mediano plazo es relevante establecer Objetivos 
y Metas para revertir la tendencia de la captación de los ingresos de gestión del Estado para poder contar 
con una mayor independencia de los recursos federales y poder tener sustentabilidad financiera que se 
traduce en recursos para acciones que generen bienestar en la población.  
 

Causas  Efectos 

1 • El sentido de ética profesional en los servidores 
públicos, que tiende a ser dejado de lado para 1 • Sentimiento de desconfianza en las 

instituciones y entre los propios 
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favorecer sin merecerlo a terceros, valores 
como el trabajo, la honradez, honestidad, etc. 

 

ciudadanos deteriora las bases 
del contrato social llevando a un clima de 
desorganización  y desestructuración 
social. 
 

 

2 
La falta de una cultura de transparencia en la 
administración de los recursos económicos, que 
garanticen la calidad del servicio en el sector. 

2 

Ineficiencia e incapacidad en el 
aprovechamiento de los recursos y en la 
implementación de las políticas públicas 

 

3 La implementación de políticas. 3 

consolida el clientelismo político y perpetúa la 
ineficacia de la burocracia y, por lo tanto, 
impide contar con una administración pública 
eficiente. 

4  4  
 

Relación con otros programas presupuestarios:  

Sistema Estatal de Planeación Democrática 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

N/D 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Trámites y Servicios de acceso rápido para la población. 
• Fortalecimiento de los ingresos. 
• Administración de la Hacienda Pública 
• Rendición de Cuentas 
• Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 
• Actividades para el funcionamiento eficiente y eficaz del Despacho del Secretario de Planeación y 

Finanzas. 

 
Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 

para el diseño de este programa presupuestario  
• Es necesario revisar el nivel fin, ya que no se presentó su respectivo resultado, al igual que verificar 

el componente D y también se conseja checar la actividad B-01 ya que no tiene una meta 
establecida y el resultado que muestra no tiene claridad. 
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Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

42 Administración Pública 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 
Las dependencias y entidades de la administración pública del Estado de Colima N/D 
Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 

Las dependencias y entidades de la administración pública 
 N/D 

 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico Colima con un Gobierno Moderno, Efectivo y Transparente. 

Línea de Política 

4.1 Fortalecer las finanzas públicas del estado mediante la revisión de las políticas 
de ingresos, egresos y deuda pública. 
4.2 Modernizar la gestión pública mediante la actualización del marco normativo, 
la implementación de mejoras regulatorias, la simplificación de trámites, la 
reducción de costos y la capacitación de servidores públicos. 
  
4.4 Reducir la corrupción mediante mayor transparencia, rendición de cuentas, 
mecanismos de monitoreo y evaluación, así como el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación. 
 

Objetivo 

4.1.2 Garantizar la suficiencia presupuestal para cubrir todos los aspectos de 
gastos demandados en este Plan Estatal de Desarrollo. 
 
4.1.3 Sanear el sistema de pensiones del estado mediante su evaluación, 
reestructuración y seguimiento, con el fin de reducir la carga fiscal en el mediano 
plazo. 
 
4.2.1 Impulsar estándares de calidad en la administración pública estatal. 
 
4.2.3 Modernizar la administración pública para proveer bienes y servicios 
públicos de manera transparente y eficiente, con el fin de mejorar la 
competitividad del estado. 
 
4.4.1 Mejorar la transparencia, el manejo de datos personales y la rendición de 
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cuentas. 
 
4.4.2 Diseñar e implementar un Sistema de evaluación y monitoreo de la política y 
los programas sociales. 
 
 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Sectorial de Administración y Gestión Pública 

Subprograma  Gestión de Capital Humano 

Objetivo  

Mejorar para el 2021, la administración del capital humano coadyuvando asi en el 
cumplimiento eficiente de las tareas del ejecutivo.  
Transformar el sistema de pensiones del estado, para el año 2019 garantizando la 
seguridad social y sustentabilidad financiera. 
Fortalecer la organización interna y los servicios brindados por las dependencias 
mediante la implementación de sistemas y normas de calidad reconocidos. 
Mejorar el sistema de adquisiciones de bienes y servicios del gobierno mediante 
la modernización y reestructuración de su normatividad, sistemas, y el fomento a 
la participación de los posibles proveedores. 
Reforzar el adecuado control del patrimonio del gobierno del estado, en atención 
a las necesidades del servicio al cual están destinados. 
Modernizar la administración pública para que el suministro de bienes y servicios 
públicos sean de manera eficiente. 
Reducir la brecha digital que persiste en la entidad, facilitando a la población en la 
entidad, la conectividad a las redes de telecomunicaciones y el acceso a internet. 
Consolidar la relación entre el gobierno y la población colimense, mediante la 
implementación de la agenda digital. 

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Administración y Gestión Pública Secretaría de Administración y Gestión Pública 
 
 
 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
 
Contribuir en la consolidación de una gestión pública eficiente, mediante la atención oportuna y eficaz de 
las necesidades de capital humano, así como del equipamiento, tecnología y recursos materiales de las 
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distintas dependencias y entidades del poder ejecutivo, con base a los principios de legalidad, honestidad, 
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

A.- Planeación y 
conducción de las 
acciones 
sustantivas para la 
adecuada 
administración y 
optimización del 
uso de los recursos, 
realizadas. 
 

B.- Dependencias 
de la 
Administración 
pública estatal 
obtienen servicios 
generales de 
manera oportuna, 
eficiente y 
modernizada. 
 

C.- Adquisiciones 
de bienes y 
servicios del 
Gobierno del 
Estado, mejoradas. 
 

D.- Administración 
Pública Estatal con 
enfoque de calidad, 
implementada. 
 

E.- Inventario de los 
bienes 
patrimoniales, 
actualizado y 
sistematizado. 
 

C6 C7 C8 C9 C10 

F.- Equilibrio de los 
servicios 
personales, 
alcanzado. 
 

G.- Capacitación del 
Capital Humano de 
la Administración 
Pública 
Centralizada del 
Poder Ejecutivo, 
mejorada. 
 

   

 

Marco normativo 
1. constitución política de los estados unidos mexicanos, art. 134 los recursos económicos de 

que dispongan los tres niveles de gobierno se deberán: administrar con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez 

- administrar para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, 
- evaluar los resultados del ejercicio de los recursos, para propiciar que los recursos se asignen tomando en 
cuenta lo anterior. 

2. constitución política del estado libre y soberano de colima 
3. ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria (LFPRH) 
4. constitución política del estado libre y soberano de colima 
5. ley de planeación democrática para el desarrollo del estado de colima 
6. ley orgánica de la administración pública del estado de colima 

reglamento interior de la secretaría de administración y gestión pública 
 

Justificación (Identificación y descripción del problema) 
 



SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Dirección General de Planeación y Control 

Las finanzas públicas representan un gran reto en un escenario donde los recursos financieros de que 
dispone el Gobierno del Estado son escasos ante las crecientes necesidades sociales y públicas 
 

Causas  Efectos 

1 
Ineficiente contribución en la consolidación de una 
gestión pública  
 

1 Baja calidad en el servicio prestado 
 

2 
Atención inoportuna y poco eficaz de las 
necesidades de talento y capital humano 
 

2 

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

3 

Deficiente equipamiento, tecnología y recursos 
materiales de las distintas dependencias y 
entidades del poder ejecutivo, con base a los 
principios de legalidad, honestidad, economía, 
racionalidad, austeridad, transparencia, control y 
rendición de cuentas. 
 

3  

4  4  
 

Relación con otros programas presupuestarios:  

N/D 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

N/D 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Coordinación y apoyo en las acciones de la SAyGP para la adecuada administración y optimización del 

uso de los recursos. 
• Aplicación de la legislación vigente para la realización de trámites legales. 
• Aplicación de la legislación vigente para la realización de trámites legales. 
• Planear y organizar los eventos del titular del Poder Ejecutivo, así como los de las dependencias del 

Gobierno del Estado. 
• Planear y organizar los eventos del titular del Poder Ejecutivo, así como los de las dependencias del 

Gobierno del Estado. 
• Tramitar a solicitud de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado, la 

contratación y pago de seguros y mantenimiento vehicular. 
• Profesionalización del Capital Humano. 

Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 
para el diseño de este programa presupuestario  
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• La única recomendación seria revisar el componente C-03 ya que no logra un buen resultado en el 
cumplimiento de su meta. 
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Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

45 Agenda Digital 
 

2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 
Al 80% de la población de 6 años o más 467,457 habitantes 
Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
Población de 6 años o más 
 

584,322 habitantes 
Censo 2010 

 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico Transversal l. 
Colima con un gobierno moderno, efectivo y transparente 

Línea de Política 
4.3 Fortalecer la relación entre el gobierno y los ciudadanos mediante la 
implementación de la agenda de buen gobierno y de la agenda digital 
 

Objetivo 4.3.1 Implementar la Agenda Digital en la administración estatal 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa N/D 

Subprograma  N/D 

Objetivo  N/D 

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Administración y Gestión Pública Instituto Colimense para la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento 
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Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir a fortalecer la relación entre el Gobierno y los ciudadanos mediante la implementación de la 
agenda de buen Gobierno y de la agenda digital 
 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

A. Coordinación de 
acciones en 
materia de agenda 
digital atendida. 
 

B. Puntos de acceso 
gratuito a Internet 
en espacios 
públicos 
incrementados 
 

C. Infraestructura 
de 
telecomunicaciones 
de la red estatal de 
Gobierno 
fortalecida. 
 

D.Gobierno 
electrónico 
consolidado 
 

E. Economía del 
conocimiento 
impulsada 
 

 

C6 C7 C8 C9 C10 

F.educación 
impulsada 
 

G. Modelo de e-
participación 
ciudadana 
impulsado 
 

H. Modelo datos 
abiertos 
implementado 
 

I. Desarrollo 
institucional 
 

 

 

Marco normativo 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima. 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. 
Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima. 
Ley para el impulso de la Sociedad de la Información y el Conocimiento 
 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
La sociedad colimense no cuenta con la formación necesaria para utilizar las tecnologías para su desarrollo 
 

Causas  Efectos 

1 
• No se cuenta con puntos de acceso gratuito a 

Internet en espacios públicos. 
 

1 • Población sin acceso a internet 
 

2 
• Insuficiente Infraestructura de 

telecomunicaciones de la red estatal de 
Gobierno. 

2 
• Falla de los servicios de 

telecomunicaciones que afectan la gestión 
electrónica gubernamental. 
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• Deficiente desarrollo del gobierno electrónico  
 

 

3 

• Deficiente desarrollo del sector económico con 
el uso de tecnologías  

• Procesos de enseñanza aprendizaje que no 
emplean las tecnologías 

 

3 

• Trámites y servicios  susceptibles de 
corrupción y engorrosos 

• Empresas poco competitivas 
• Poca participación de la sociedad en 

propuestas, planeación y evaluación de los 
asuntos de gobierno. 

 

4 

• Falta de un modelo e-participación ciudadana  
electrónico 

Información gubernamental no compartida a la 
sociedad 

4 

• Rezago educativo y deficientes resultados 
en evaluaciones de conocimiento y 
habilidades. 

• 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. 

 
 

Relación con otros programas presupuestarios:  

N/A 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

No se han aplicado evaluaciones 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Programa de Desarrollo Administrativo. 
• Instalación de 26 puntos de acceso a internet gratuito en espacios públicos. 
• Realización de 2 mantenimientos a la infraestructura de telecomunicaciones del Gobierno del Estado 
• Documentación de proceso en materia de Seguridad Informática. 
• Realización de curso especializado en telecomunicaciones al personal del ICSIC. 
• Construcción de 5 modelos de gestión gubernamental. 
• Asistencia y soporte técnico para la adquisición, desarrollo y mantenimiento de al menos 30 soluciones 

digitales anuales. 
• Atención de 400,000 solicitudes de servicios de trámites de curp, soporte a usuarios de Mesa de Ayuda y 

Firma Electrónica 
• Generación de un Premio Estatal para el reconocimiento bienal de datos abiertos. 
• Desarrollo de un Hackaton. 
• Desarrollo de una aplicación que simplifique los trámites empresariales ante gobierno. 
• Actualización del programa de capacitación en materia de TIC’s. 
• Diseño e implementación de un modelo de inclusión digital en todo el estado. 
• Construcción de un modelo de e-participación ciudadana. 
• Modelo de datos abiertos. 
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• Programa de marco normativo. 
• Programa de Gestión de Calidad 

 
Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 

para el diseño de este programa presupuestario  
• Se sugiere revisar el documento en el apartado del nivel fin y propósito; debido a que no lo 

presentaron en ningún trimestre, también se recomienda revisar la actividad B-01 ya que su 
resultado es muy bajo y es necesario un ajuste en su meta a una realidad alcanzable. 
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Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

49 Fiscalización Superior de los Recursos Públicos 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 

Los entes que reciben y manejan recursos públicos, y todo aquel organismo 
sujeto por Ley a ser fiscalizado en el Estado de Colima. 

Auditar: Población Base 
por Ley 22 entes 
gubernamentales 
(mínimo), más los que se 
establezcan en POA 
como excepcionales, 
especiales y 
complementarias. 
 

Cobertura del 100% de 
las entidades fiscalizadas 

programadas. 
Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 

Los Entes públicos clasificados como los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
de la Federación y de las entidades federativas; los órganos autónomos de la 
Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; 
los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal federal, 
estatal o municipal. 
Todo aquel organismo sujeto por ley a fiscalizar en el Estado de Colima. 
 

Por ley mínimo 22 entes 
gubernamentales, más 
los que se establezcan en 
POA como 
excepcionales, especiales 
y complementarias y el 
universo de sujetos a la 
evaluación de 
armonización contable: 
(33 entes Paraestatales, 
1 Poder Ejecutivo, 9 
Poderes Autónomos, 10 
Municipales, 42 
paramunipales. TOTAL 95 
ENTES ) 
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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico 
  
 4. Transversal. I. Colima con un Gobierno Moderno, efectivo y transparente 
 

Línea de Política 
 3. Asegurar y transparentar la debida aplicación de la Ley.  
Línea de acción. III.3.1.1.4. Asegurarla transparencia en las normas y procesos 
legales 

Objetivo Contribuir a mejorar la gestión de los recursos públicos en el Estado de Colima 
mediante un sistema efectivo de transparencia y rendición de cuentas. 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Sectorial de Finanzas 
 

Subprograma  Fortalecimiento de los Egresos  
 

Objetivo  
Administrar eficientemente los recursos públicos e impulsar un Gobierno abierto, para 
contribuir a generar bienes y servicios de calidad e infraestructura, para lograr un mayor 
desarrollo de la Entidad y credibilidad de la sociedad. 
 

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Órgano Superior de auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado 

 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
N/A 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

N/A N/A    

C6 C7 C8 C9 C10 
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Marco normativo 

N/A 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
 Ineficacia de la utilización de recursos públicos e insatisfacción de ciudadanos en su transparencia en 
la rendición de cuenta 
 

Causas  Efectos 

1 

Planeación ineficaz en la ejecución de entes a 
fiscalizar. (sin metas a superar las establecidas 
como mínimo en la ley) 
 

1 

Limitación de conocimiento sobre el destino de 
los recursos y su óptima rendición de cuentas, 
así como el desempeño de los indicadores de 
servicio dirigidos a la población. Ineficacia y 
tentativa de desvío de recursos ante su falta de 
control y armonización contable que sea 
abalada con documentación comprobatoria de 
su correcto destino. 
 

2  2  

3  3  

4  4  
 

Relación con otros programas presupuestarios:  

N/A 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Auditar a Entidades del órden de gobierno municipal, poder ejecutivo, legislativo y judicial y autónomas. 
• Medir el grado de cumplimiento de las metas y objetivos de los programas presupuestales gestionados 

por las Entidades Publicas 
• Auditar en coordinación con la ASF a las entidades que ejercen recurso federalizados (FONE, FASSA, 

FISE, FISM, FORTAMUN, FAM, FAETA, FASP, FAFEF, FIES, FEIEF, FORTASEG y seguro popular). 
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Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 
para el diseño de este programa presupuestario  

• La única sugerencia es que revisen su componente C, ya que rebaza su meta por un porcentaje 
considerable y es necesario ajustar su meta, ya que según el resultado sí la pueden alcanzar. 
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Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

51 Poder Judicial 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 

Ciudadanos que requieren impartición de justicia. 711.235 
 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
Toda la población del Estado de Colima 
 711.235 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico 
 3.Colima Seguro 
  
 

Línea de Política 
3.2. Fomentar la creación, el crecimiento y la consolidación de empresas en el 
estado. 
  

Objetivo 
3.1.1. Garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, mediante la 
construcción de un Plan de Seguridad Integral que prevenga y combata la 
delincuencia, fortalezca la resiliencia, la acción del estado y fomente la 
participación activa de los ciudadanos. 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa N/A 

Subprograma  N/A 

Objetivo  N/A 

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Procuraduría General de Justicia 
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Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir a mejoramiento del sistema de impartición de justicia mediante la sustanciación de 
procedimientos jurisdiccionales basados en la legalidad, el respeto y la protección de los derechos humanos. 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

A. Controversias 
resueltas en los 
juzgados de paz, 
primera 
instancia, 
Sistema Penal 
Acusatorio y 
centro estatal de 
justicia 
alternativa, en 
respeto a los 
plazos legales, y 
apegadas a la 
normatividad 
convencional, 
constitucional y 
legal. 

 

B. Controversias 
resueltas en 
Segunda 
instancia en 
respeto a los 
plazos legales, y 
apegadas a la 
normatividad 
convencional, 
constitucional y 
legal. 

 

Proyectos de 
Impartición de 
Justicia 

Fondo auxiliar para 
la administración 
de justicia. 

 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 

N/D 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
Insuficiencia de capital humano e infraestructura para atender el rezago jurisdiccional y la demanda que las 
nuevas legislaciones en materias laboral, mercantil, familiar, civil y penal requieren. 
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Causas  Efectos 

1 • Recurso económico insuficiente. 
 1 • Falta de inmobiliario e infraestructura. 

 

2 • Falta de personal. 
 2 

• Falta de capacidad de resolución de 
asuntos jurisdiccionales.  

 

3 Nuevas formas operativas en cada cambio de 
gobierno. 3 

• Incumplimiento de metas y objetivos a 
corto y largo plazo.  

 
4  4  
 

Relación con otros programas presupuestarios:  

N/A 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

N/A 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Administración de los Juzgados de Paz, Primera Instancia, Sistema Penal Acusatorio y centro estatal de 

justicia alternativa. 
• pago de pensiones y jubilaciones de los Juzgados de Paz, Primera Instancia, Sistema Penal Acusatorio y 

Centro Estatal de Justicia Alternativa. 
• Administración de los órganos de segunda instancia. 
• Pago de Pensiones y Jubilaciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 
• Construcción, Equipamiento y Administración de la Escuela Judicial. 
• Construcción, Equipamiento y Administración del Centro de Convivencia Familiar Supervisada 
• Construcción, Equipamiento y Administración del Juzgado de Ejecución de Sanciones en Manzanillo. 
• Implementación de los servicios de Justicia Alternativa en Tecomán y Manzanillo. 
• Implementación de la Justicia de Cuantía menor en Colima, Armería y Manzanillo 
• Implementación del Sistema Familiar Oral en Colima, Tecomán y Manzanillo. 
• Implementación y consolidación del Órgano Jurisdiccional que ser competente para conocer los juicios en 

materia laboral 
• Implementación del Sistema Oral Mercantil en Colima, Tecomán y Manzanillo 
• Adquisición de equipamiento, equipo de cómputo e infraestructura. 
• Ejecución de los programas de capacitación y otorgamiento de subsidio a la capacitación. 
• Pago de estímulos al personal de confianza. 
• Implementación y seguimiento de programas por motivo de la Activación de la Alerta de Violencia de 

Genero 

Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 
para el diseño de este programa presupuestario  

• Se sugiere revisar el componente D ya que es el único que no presentaron en el informe, y tampoco 
especificaron la meta prevista, al igual; es necesario verificar las actividades D-01, D-02, D-03, D-04, 
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D-05, D-06, por la misma razón que el componente. 
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Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

54 Sistema Estatal de Planeación Democrática 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 

Toda la población del Estado de Colima 
 

711.235 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
Toda la población del Estado de Colima 

 
711.235 

 
 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico 

  
Colima un gobierno moderno, efectivo 
y transparente. 
 

Línea de Política 

4.1 Fortalecer las finanzas públicas 
del Estado mediante la revisión de las 
políticas de ingresos, egresos y deuda pública. 
  

Objetivo 

Fortalecer el proceso de planeación mediante la conducción de estrategias que 
articulen el quehacer institucional en Concordancia con las directrices del PbR-SED 
y el Sistema Estatal de Planeación Democrática. 
 
 
 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa N/A 

Subprograma  N/A 

Objetivo  N/A 
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Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Planeación y Finanzas Secretaría de Planeación y Finanzas 
 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
CONTRIBUIR A ELEVAR LA EFICACIA DE LA PLANEACIÓN ESTATAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD. 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

A.- Conducción del 
Sistema Estatal de 
Planeación 
instrumentado 
 

B.- Agenda 2030 
para el Desarrollo 
Sostenible aplicada. 

  

 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 

N/A 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
N/A 

Causas  Efectos 

1 

• Falta de involucramiento de los titulares y 
responsables de las dependencias en la 
planeación del desarrollo. 

• Responsables poco capacitados por la rotación 
de enlaces. 

 

1 
• Información poco oportuna 
• Incumplimiento de objetivos y metas 

 

2 

• Desconocimiento de la normatividad aplicable. 
• Incompatibilidad de la planeación con el 

presupuesto. 
 

2 
• Resultados poco satisfactorios 
• Incapacidad de gestión 

 

3 • Deficiente seguimiento de objetivos y metas 
Escasas o nulas evaluaciones al PED 3 • Seguimiento y control de obras deficiente 
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4  4  
 

Relación con otros programas presupuestarios:  
Desarrollo Social 

Desarrollo Económico 
 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

N/A 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Operación del Sistema Estatal de Planeación 
• Planeación para el desarrollo. 
• Monitoreo y seguimiento de programas 
• Programación y seguimiento de proyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
• Actualización de matrices de indicadores (MIR) con aplicación del marco lógico 
• Actualización de matrices de indicadores (MIR) con aplicación del marco lógico 
• Sistema Estatal de Información para la Planeación 
• Evaluación del desempeño. 
• Proyectos especiales Agenda 2030. 

Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 
para el diseño de este programa presupuestario  

• Se recomienda revisar el programa en el nivel fin, ya que no se cumplieron las metas en ningún 
trimestre y a causa de esto no se tuvo ningún tipo de resultados, también es necesario analizar la 
actividad A-05 ya que subestimaron la meta y como consecuencia no lograron un avance 
significativo. 

 



SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Dirección General de Planeación y Control 

Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

56 Transparencia y Control Gubernamental 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 
 N/D 
Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
La población colimense obtiene un mayor bienestar mediante la planeación, 
organización, dirección y coordinación del Sistema de Fiscalización, del Sistema 
Estatal Anticorrupción e Información Pública accesible a la ciudadanía. 

N/D 

 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico 
 4 Colima con un Gobierno Moderno, Efectivo y Transparente 
  
 

Línea de Política Reducir la corrupción mediante mayor transparencia, rendición de cuentas, 
mecanismos de monitoreo y evaluación, así como el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación. 

Objetivo Mejorarla transparencia, el manejo de datos personales y la rendición de 
cuentas. 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Sectorial de Finanzas 
 

Subprograma  Transparencia y Rendición de Cuentas  
 

Objetivo  
Promover la transparencia, a través del acceso a la información pública del quehacer 
gubernamental, contribuyendo así, con la rendición de cuentas y el combate a la 
corrupción. 
 

 

Entes 
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Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 
Oficina del C. Gobernador Contraloría General del Estado 

 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir a la rendición de cuentas y el combate a la corrupción a través de la promoción de la 
transparencia y el acceso a la información pública del quehacer gubernamental 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

- Planeación, 
organización, 
dirección y 
coordinación del 
Sistema de 
Fiscalización 
atendido 

 

- Sistema Estatal 
Anticorrupción 

 

Información 
pública accesible a 
la ciudadanía a 
través del Portal de 
Transparencia del 
Poder Ejecutivo 

 

 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 
N/D 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
Deficiencia en la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, Deficiencia en la transparencia y el 
acceso a la información pública del quehacer gubernamental. 

Causas  Efectos 

1 

Falta de transparencia 
Falta de rendición de cuentas 
Falta de control interno 
 

1 

La falta de transparencia ocasiona que se actué 
con opacidad y no se informe ni se haga 
público las acciones y operación del Gobierno. 
La falta de rendición de cuentas trae por 
consecuencia que la ciudadanía no reciba la 
información que les permita conocer de 
manera puntual en que se gasta el dinero que 
se recauda a través de los impuestos. 
 

2 
Falta de seguimiento a las conductas de corrupción 
detectadas 2 

La falta de control interno contribuye a que no 
se obtenga la seguridad plena del 
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Falta de procedimientos claros para que la 
ciudadanía ejerza su derecho a la información 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

3 Falta de claridad en la información pública 3 

La falta de seguimiento a las conductas de 
corrupción detectadas genera que pese a que 
existe el hecho de corrupción este no se 
castigue como lo establecen las leyes. 
 

4  4 

La falta de procedimientos claros para accesar 
a la información pública y la información 
pública no clara, desalienta a que la ciudadanía 
ejerza su derecho a la información 

 

Relación con otros programas presupuestarios:  

N/A 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

N/A 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Incrementar el número de auditorías en referencia al año anterior en un 10% 
• Incrementar el porcentaje de recursos fiscalizados en un 5% respecto del año anterior 

 
• Al 2021 aumentar la plantilla laboral de la Dirección de Evaluación de la Obra Pública y Programas 

Agropecuarios en 5 personas 
• Efectuar un curso de capacitación al año para todo el personal en el uso del sistema de captura de 

estimaciones de obra pública y programas agropecuarios. 
• Para el 2019 realizar la captura del 100% de las estimaciones de obra pública y programas 

agropecuarios 
• Efectuar 2 cursos de capacitación al año en materia de supervisión de obra pública 
• Efectuar 2 cursos de capacitación al año en los procesos de licitación y contratación de bienes, servicios 

y obra pública y programas agropecuarios. 
• Para el 2021 asistir al 100% de los procesos de licitación y contratación de bienes, servicios y obra 

pública y programas agropecuarios. 
• Elaborar el código de ética y difundirlo al 100% de las Dependencias y Entidades de la Adminsitración 

Pública Estatal. 
• Publicar el Modelo Estatal, las Normas Generales y el Manual de Control Interno y difundirlos en el 100% 

de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. 
• Gestionar la capacitación del 100% de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Estatal en materia de Control Interno y cultura de la Legalidad. 
• Implementar las Unidades de Control Interno en el 100% de las Dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal. 
• Promover la elaboración de los procedimientos, guías, lineamientos y formatos correspondientes para su 

aplicación y seguimiento en el 100% de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
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Estatal. 
• Asesorías y seguimientos al 100% de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. 

Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 
para el diseño de este programa presupuestario  

• Revisar el nivel fin, ya que la meta no es clara y debido a eso el resultado trimestral no se puede 
comparar, también es necesario verificar el componente C, ya que no se tuvo un resultado favorable 
en ningún trimestre, esto debido a su ausencia del informe, en cuanto a las actividades se sugiere 
checar la A-02, B-01 y B-06 esto a que no se lograron las metas esperadas y/o no presentaron los 
resultados en cada trimestre. 
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Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

63 Educación Inicial 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 
Educación Inicial Escolarizada hace referencia a los niños y niñas ingresados en 
el ciclo escolar. 
Educación Inicial NO Escolarizada con base en los niños y niñas registrados. 
 

Escolarizada: 341 
ingresos 

No escolarizada: 2144 
niñas y niños registrados. 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
La Educación Inicial Escolarizada es con base en las solicitudes recabadas del 
ciclo escolar vigente. 
La Educación Inicial NO Escolarizada es de acuerdo a la población focalizada. 
 

Escolarizada: 368 
solicitudes 

No escolarizada: 11036 
niñas y niños focalizados. 

  
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico 
Colima con mayor calidad de vida. 
 
 

Línea de Política 

Fortalecer la cobertura y calidad educativa, la investigación y la vinculación entre 
el sistema educativo y productivo como bases para mejorar el desarrollo 
económico de Colima y el bienestar de la población. 
  

Objetivo 
Garantizar la inclusión y equidad en el sistema educativo, creando competencias, 
para el capital humano mediante educación de calidad. 
 
 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Sectorial de Educación 
 

Subprograma  Educación Básica 
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Objetivo  

Mejorar el logro educativo de los alumnos de educación primaria en Lenguaje y 
Comunicación.  
Mejorar el logro educativo de los alumnos de educación primaria en Pensamiento 
Matemático. 
Mejorar el logro educativo de los alumnos de educación secundaria en Lenguaje y 
Comunicación. 
Mejorar el logro educativo de los alumnos de educación secundaria en 
Pensamiento Matemático.  
Garantizar la inclusión y equidad en el Sistema Educativo Estatal, brindando una 
educación de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes de la entidad, 
mediante la formación docente pertinente y el desarrollo de escuelas conscientes: 
comunidades ciudadanas.  
  

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Educación Secretaría de Educación 
 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir a garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo, creando competencial para el 
capital humano mediante servicios de educación inicial de calidad. 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

A: Servicios de 
Educación Inicial 
proporcionados 
con equidad. 

   

 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 
- La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima refiere en su artículo 58, fracción XXXIX. 
- La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, en su artículo 30 
- Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, en su artículo 55 
- Ley de Educación del Estado de Colima 
- El Reglamento Interior de la SE-CSEE 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
N/D 
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Causas  Efectos 

1 Infraestructura insuficiente y deficiente. 
 

1 Baja absorción del nivel medio superior 

2 Poca variedad en los contenidos educativos 2 Marginación social para las familias. 

3 Bajos salarios para los docentes. 3 Baja escolaridad en el estado 

4 Pedagogía desactualizada 4 Desgaste del tejido social 
 

Relación con otros programas presupuestarios:  
Educación Básica 

 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

N/A 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Operación del programa de educación inicial escolarizado (CENDIS). 
• Operación del programa de educación inicial no escolarizada. 
• sesiones con madres, padres, cuidadores de niños, niñas de 0 años a 3 años 11 meses 

 
Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 

para el diseño de este programa presupuestario  
• Se sugiere revisar el documento de la ficha técnica de monitoreo y seguimiento en los niveles fin, 

propósito, componente ya que no se presentó el informe en ningún trimestre, al igual que checar la 
actividad A-01 debido a que fue la única que no se logró. 
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Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

64 Educación Básica 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 

Mantener el 100% de la cobertura de la población potencial 

Preescolar a primaria: 11, 
804 promovidos 
Primaria a secundaria: 
12, 360 

 
Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 

La población de 3 a 15 años de edad que hayan sido promovidos de preescolar a 
primaria y de ésta a secundaria 

Preescolar a primaria: 11, 
804 promovidos 
Primaria a secundaria: 
12, 360 

 
 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico 
 2. Colima con Mayor Calidad de Vida  
  
 

Línea de Política 

2.3 fortalecer la cobertura y la calidad educativa, la investigación y la vinculación entre el 
sistema educativo y productivo, como bases para mejorar el desarrollo económico de 
Colima y el bienestar de la población.  

  

Objetivo 

Objetivo 2.3.1. Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo, creando 
competencias para el capital humano mediante educación de calidad.  
Objetivo 2.3.2. Modernizar la infraestructura equipamiento y el de los centros educativos; 
optimizar el uso de la infraestructura educativa.  
Objetivo 2.3.3. Fortalecer la profesión docente mediante el desarrollo de sus 
competencias profesionales para el óptimo ejercicio de su profesión.  
 

 
Alineación con Programa Sectorial 
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Programa Programa Sectorial de Educación 

Subprograma  Educación Básica 

Objetivo  

Mejorar el logro educativo de los alumnos de educación primaria en 
Lenguaje y Comunicación.  
Mejorar el logro educativo de los alumnos de educación primaria en 
Pensamiento Matemático. 
Mejorar el logro educativo de los alumnos de educación secundaria en 
Lenguaje y Comunicación. 
Mejorar el logro educativo de los alumnos de educación secundaria en 
Pensamiento Matemático. 
Garantizar la inclusión y equidad en el Sistema Educativo Estatal, 
brindando una educación de calidad para todos los niños, niñas y 
adolescentes de la entidad, mediante la formación docente pertinente y el 
desarrollo de escuelas conscientes: comunidades ciudadanas. 
Disminuir la reprobación en educación secundaria. 
Disminuir el Rezago Educativo de la población de 15 años y más. 

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Educación Secretaría de Educación 
 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir a la inclusión y la equidad en el sistema educativo creando competencias para el capital humano 
mediante educación básica de calidad. 
 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Servicios de 
educación básica 
de calidad 
proporcionados. 
 

Servicios de 
educación básica 
proporcionados 
con equidad 

Gestión de 
procesos y servicios 
realizados para 
transformar la 
educación básica. 
 

 

 

C6 C7 C8 C9 C10 
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Marco normativo 
1. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 134 Los recursos económicos de que 

dispongan los tres niveles de gobierno se deberán: Administrar con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez 

- Administrar para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, 
- Evaluar los resultados del ejercicio de los recursos, para propiciar que los recursos se asignen tomando en cuenta lo 
anterior. 

2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 
3. Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 
4. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima 
5. Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima 

 

 
 

Justificación (Identificación y descripción del problema) 
 

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

Causas  Efectos 

1 Bajos salarios para los docentes. 
 

1 Bajo capital humano 

2 
Reducida interacción entre el sector educativo y el 
sector privado. 
 

2 Bajos salarios. 
 

3 Poca relación entre la demanda y la oferta 
educativa. 3 Migración de talento fuera del estado. 

4 Infraestructura limitada. 4 Menor desarrollo tecnológico 
 

Relación con otros programas presupuestarios:  
Programa presupuestario de educación inicial 
Programa presupuestario de educación media superior  
Programa presupuestario de educación superior  

 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

N/A 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Operación del programa escuelas de tiempo completo. 
• Operación del programa profesionalización docente. 
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• Operación del programa para el fortalecimiento de la calidad en la educación básica. 
• Libros de texto gratuito proporcionados a los alumnos de secundarias generales, técnicas y 

telesecundarias federalizadas. 
• Operación del programa E-3 (arraigo del maestro en el medio rural). 
• Operación del programa mantenimiento de los espacios educativos. 
• Operación del programa buena visión, buena educación. 
• Operación del programa de convivencia escolar en las escuelas públicas de educación básica. 
• Operación del programa de la reforma educativa. 
• Operación del programa nacional de becas 
• Operación del programa nacional de inglés. 
• Operación del programa pintando, mejoramos nuestra escuela. 
• Operación del servicio de educación básica otorgada a la población de jóvenes y adultos (CEDEX). 
• Operación del servicio de educación física en educación básica. 
• Operación del servicio de educación física en educación básica. 

Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 
para el diseño de este programa presupuestario  

• Se recomienda revisar los las metas del nivel fin, propósito y componentes, ya que no enviaron  los 
datos completos en ningún trimestre, también es necesario revisar las actividades A-02, debido a 
que no se realizó, A-03, no logró alcanzar su meta, B-01, B-03, B-04, B-05, B-06, ya que no se 
presentaron sus respectivos informes, B-07 no alcanzó su meta esperada, B-08 se sugiere ajustar 
su meta, ya que la arrebazaron por poco más de la mitad, las actividades B-10, B-11, B-13,B-14,B-
15,B-16,B-17,B-18,B-19,B-20,C-01,C-03 tampoco presentaron su informe correspondiente en todos 
los trimestres y la actividad C-04 se le sugiere ajustar también su meta, ya que la supera. 
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Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

65 Educación Media Superior 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 
Mantener el 100% de la cobertura de la población potencial N/D 
Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 

La población de 15 a 17 años de edad que hayan sido promovidos del nivel 
básico a media superior 

De secundaria a media 
superior  

 
 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico   
2. Colima con mayor calidad de vida 

Línea de Política 

2.3. Desarrollar nueva infraestructura para mejorar la productividad y la 
competitividad 
del Estado e impulsar un mayor crecimiento económico en  el equilibrio  con el 
medio ambiente 
  

Objetivo 

2.3.1. Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo, creando 
competencias para el capital humano mediante educación de calidad.  
2.3.2. Modernizar la infraestructura equipamiento y el de los centros educativos; 
optimizar el uso de la infraestructura educativa.  
2.3.3. Fortalecer la profesión 
docente mediante el  
desarrollo de sus 
competencias profesionales para el óptimo ejercicio de su profesión.  
 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Sectorial de Educación 
 

Subprograma   
Educación  Media Superior 
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Objetivo  

Disminuir el abandono escolar (deserción) en Educación Media Superior (EMS) 
Mejorar el logro educativo de los alumnos de EMS en Lenguaje y Comunicación. 
Mejorar el logro educativo de los alumnos de EMS en Matemáticas. 
Disminuir la reprobación en educación media superior. 
Incrementar la cobertura en educación media superior. 
Incrementar la eficiencia terminal en educación media superior 
Fortalecer el desempeño académico mediante programas de profesionalización 
que promuevan la formación, actualización y evaluación del personal docente y 
de apoyo técnico pedagógico de educación media superior.   

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Educación Secretaría de Educación 
 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
 

Contribuir a fortalecer el desarrollo humano del Estado de Colima mediante la cobertura y permanencia  de 
la población de 15 a 17 años en una educación media superior de calidad 
 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Alumnos de 
educación media 
superior atendidos 
 

Docentes y 
directivos 
acreditados, 
certificados y/o 
evaluados 

Programas 
educativos 
dictaminados 
 

Desempeño de 
funciones de 
instituciones de 
educación media 
superior 

 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 
1. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 134 Los recursos económicos de que 

dispongan los tres niveles de gobierno se deberán: Administrar con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez 

- Administrar para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, 
- Evaluar los resultados del ejercicio de los recursos, para propiciar que los recursos se asignen tomando en cuenta lo 
anterior. 

2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 
3. Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 
4. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima 



SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Dirección General de Planeación y Control 

5. Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
La población de 15 a 17 años del Estado de Colima enfrenta retos de calidad educativa 

 
 

Causas  Efectos 

1 Bajos salarios para los docentes 1 Marginación social. 
 

2 Pedagogía desactualizada 2 Baja absorción de niveles superiores 

3 Poca calidad en los contenidos educativos   3 Reducido capital humano técnico 

4 Infraestructura deficiente 4 Sobreoferta de trabajo no cualificado 
 

Relación con otros programas presupuestarios:  
Programa presupuestaria de educación inicial 
Programa presupuestario de educación básica 
Programa presupuestaria de educación de media superior 

 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Absorción del nivel medio superior en el subsistema de telebachillerato comunitario a través de servicios 

de calidad en la coordinación de los servicios educativos Del estado. 
• Atención a la población demandante del nivel medio superior en el subsistema de EMSAD a través de 

servicios de calidad en la coordinación de los servicios educativos del estado (CSEE). 
• Absorción en los programas de educación media superior del Instituto Superior de Educación Normal del 

estado de Colima Profr. Gregorio Torres Quintero 
Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 

para el diseño de este programa presupuestario  
• Revisar todo el documento ya que en ningún trimestre se presentó el informe correspondiente a las 

metas del nivel fin, propósito, componente y sus respectivas actividades. 
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Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

66 Educación Superior 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 

Mantener la cobertura del 60% de la población 

 
Alumnos de nuevo 
ingreso en el nivel 
superior en escuelas 
públicas  4836 

 
Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 

La población de 18 a 22 años que hayan acreditado el nivel educativo medio 
superior 

 

Alumnos egresados de 
media superior 8036 

 
 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico   2.Colima con Mayor Calidad de Vida 
 

Línea de Política 

 
 2.3.Desarrollar nueva infraestructura para mejorar la conectividad y la 
competitividad del Estado e impulsar un mayor crecimiento económico, en 
equilibrio con el medio ambiente 

Objetivo 
2.3.1. Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo, creando 
competencias para el capital humano mediante educación de calidad. 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Sectorial de Educación 

Subprograma  Educación Superior 
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Objetivo  

Incrementar la cobertura en educación superior. 
Incrementar el porcentaje de absorción en educación superior. 
Mejorar la infraestructura física y el equipamiento de los centros educativos del 
nivel superior. 
Fortalecer el desempeño académico mediante programas de profesionalización 
que promuevan la formación, actualización y evaluación del personal docente y 
de apoyo técnico pedagógico de educación superior 

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Educación Secretaría de Educación 
 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir al desarrollo integral del Estado de Colima mediante el acceso de la población de 18 a 22 años a 
una educación superior de  calidad, con amplia cobertura  y pertinencia 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

1. Alumnos de 
educación 
superior 
atendido 

 

2. Docentes 
reconocidos, 
actualizados o 
habilitados 

 

3. Programas y 
procesos 
reconocidos por 
su calidad 
evaluados 

 

4. Actividades de 
vinculación con 
los sectores 
productivo y 
social, realizados 

 

5. Desempeño de 
funciones de 
instituciones de 
educación 
superior 

 
C6 C7 C8 C9 C10 

     
 

Marco normativo 
1. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 134 Los recursos económicos de que 

dispongan los tres niveles de gobierno se deberán: Administrar con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez 

- Administrar para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, 
- Evaluar los resultados del ejercicio de los recursos, para propiciar que los recursos se asignen tomando en 
cuenta lo anterior. 

2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 
3. Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 
4. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima 

Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima 
 

Justificación (Identificación y descripción del problema) 
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La población de 18 a 22 años del Estado de Colima enfrenta una educación superior con insuficiente 
cobertura, calidad y pertinencia. 
 

Causas  Efectos 

1 Limitantes de la oferta educativa 
 

1 Aumento de pobreza 
 

2        Factores demográficos adversos 2 Mayor polarización social 
 

3 
Factores socioculturales adversos 
Limitantes de la demanda educativa 

 
3 Debilitamiento del tejido social 

 

4 
Limitada acreditación de programas  

      Baja vinculación con las necesidades 
4 Aumento en los índices de inseguridad 

 
 

Relación con otros programas presupuestarios:  
 

Programa presupuestaria de educación inicial 
Programa presupuestaria de educación básica 
Programa presupuestaria de educación de media superior 
Programa presupuestario de educación superior 

 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

N/A 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Cobertura educativa en la Universidad Tecnológica de Manzanillo a través de servicios proporcionados 

con equidad. 
• Operación de la beca de apoyo a la práctica intensiva y servicio social de los alumnos de 6° , 7° y 8° 

semestres de educación normal (bapiss). 
• Absorción en los programas de nivel superior a través de servicios de calidad en la unidad Colima de la 

Universidad Pedagógica Nacional. 
• ABSORCIóN EN LOS PROGRAMAS DE NIVEL SUPERIOR A TRAVES DE SERVICIOS DE CALIDAD 

EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIóN NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA PROFR. 
GREGORIO TORRES QUINTERO. 

 
Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 

para el diseño de este programa presupuestario  
• Se recomienda revisar todo el programa ya que no presentó el informe de ningún trimestre. 
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Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

75 Programa de Movilidad 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 

Población que realiza sus desplazamientos en transporte público colectivo e 
individual y en modos de transporte sustentables, como la bicicleta o 
caminando. 

Según datos de la 
Encuesta Intercensal 

2015 del INEGI, el 32.3 
por ciento de la 

población de Colima 
utiliza el automóvil 

particular para 
desplazarse. En este 

caso, la población 
objetivo es el 67.7 por 
ciento restante, que 
ascienden a 481,506 

habitantes 
Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 

Población del Estado de Colima 711,235 habitantes 
 

 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico 
Transversal tres: Colima Sustentable 

 
 

Línea de Política 
Contar con un Sistema de Movilidad Urbana sustentable, seguro, confiable y 
conectado 
  

Objetivo 
Promover que los habitantes y visitantes de Colima se muevan libremente de 
forma segura, incluyente, accesible, ágil en diferentes modos de transporte, que 
haga que las personas tengan una mejor experiencia de viaje. 

 
Alineación con Programa Sectorial 
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Programa Programa Sectorial de Movilidad 
 

Subprograma  
Movilidad Integrada 
 Movilidad Segura 
Movilidad Limpia 
Movilidad Eficiente y Abierta 

Objetivo  

Avanzar en el equilibrio del reparto modal de las ciudades, privilegiando la 
movilidad peatonal, ciclista y de transporte público, con criterios de 
accesibilidad universal, seguridad y eficiencia energética. 
Reducir el número de muertes y lesiones causadas por incidentes viales. 
Disminuir las emisiones contaminantes de partículas menores a 2.5 
microgramos (PM2.5) del transporte público. 
Implementar un proceso de mejora continua en los trámites y servicios que 
brinda la Secretaría facilitando el acceso a la información pública para el 
usuario e incrementando la transparencia en los mismos. 

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Movilidad Secretaría de Movilidad 
 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir a que los habitantes y visitantes de Colima se mueven libremente de forma segura, incluyente, 
accesible y ágil, mediante diferentes modos de transporte, que hagan que las personas tengan una mejor 
experiencia de viaje. 
 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Modos de 
transporte 
ofrecidos a los 
habitantes y 
visitantes de 
Colima, 
privilegiando 
peatones, ciclistas y 
usuarios de 
transporte público. 
 

Seguridad vial para 
los habitantes del 
Estado de Colima 
con visión: Cero 
Incidentes Viales. 
 

Servicios 
administrativos de 
regulación y control 
ofrecidos, que 
soportan el nuevo 
modelo de 
Movilidad Urbana 
Sustentable 

 

 

C6 C7 C8 C9 C10 
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Marco normativo 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 
• Ley de Planeación 
• Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
• Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima 
• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima 
• Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
Los habitantes y visitantes de Colima no se desplazan de forma segura, incluyente, accesible y ágil, a 
través de los diferentes modos de transporte, por lo que no tienen una buena experiencia de viaje. 

Causas  Efectos 

1 No existe un equilibrio en el reparto modal 
 

1 

La población de nuestro Estado no utiliza 
modos de transporte sustentables (transporte 
público, bicicleta, a pie) para desplazarse, lo 
que conlleva que Colima tenga una tasa de 
motorización de 2.54 hab/vehículos, es decir 
393.53 vehículos por cada 1 mil habitantes. En 
los últimos 10 años el crecimiento vehicular de 
los automóviles y motocicletas se ha 
duplicado, mientras que el autobús para el 
transporte público y los taxis se ha mantenido 
constante. 
 

2 . La movilidad de la población no es segura 2 

La tasa de mortalidad para el año 2015 era de 
18.2 por 100 mil habitantes, durante este año 
se tuvieron 6,360 accidentes, 132 muertes y 
189 con lesiones graves. Los principales 
afectados fueron: peatones, motociclistas y 
ocupantes del vehículo 

3 

El transporte público es una de las principales 
fuentes de emisión de contaminantes.  
 
 

3 

En materia de contaminantes criterio, que 
impactan en la salud de la población, el 
Programa de Calidad del Aire (en proceso de 
aprobación) identificó que por fuentes móviles 
que circula por carretera se emiten 477 
ton/año de PM2.5 de las cuales 26.1ton/año 
de PM2.5 son de transporte público (colectivo 
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e individual) 
 

4 
. Se debe de implementar la mejora continua en los 
servicios ofrecidos por la Secretaría de Movilidad 
para aumentar la satisfacción de los usuarios. 

4 

La ciudadanía percibe áreas de mejora en la 
prestación de los servicios que se ofrecen en la 
Secretaría, principalmente en la disminución 
de tiempos y procesos que se desarrollan. 
En la Encuesta de Satisfacción del Usuario del 
2016, el usuario calificó los servicios con 7.7 y 
observó mejoras 

 

Relación con otros programas presupuestarios:  

NA 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

NA 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• programa de planeación, desarrollo y cultura 
• programa de movilidad activa 
• programa de modernización del sistema de transporte 
• programa de movilidad segura 
• programa del sistema estatal de información del transporte 
• programa de modernización del registro vehicular y de conductore 

Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 
para el diseño de este programa presupuestario  

• No presentó el informe de su fin, su propósito, la mayoría de sus componentes y algunas de 
sus actividades. 

• Revisar las actividades A.02, B.01, C.01, C.06 que presentaron informe en 0, y reestablecer 
las metas para poder cumplirlas. 

• Revisar las actividades A.01, A.02, C.05 que no cumplieron con la meta establecida. 
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Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

77 Consolidación de la Gobernabilidad Democrática 
del Estado de Colima 

2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 

Personas que solicitan servicios en C/U de las dependencias de la SGG 
900 000 trámites y 
servicios 

 
Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 

Estado de Colima 
 

711 235 000 H. 
 

 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico 
 3. Colima Seguro 
 
 

Línea de Política 
3.1 Disminuir los índices delictivos, recuperar la cohesión social y mejorar la 
preparación ante eventos contingentes a fin de recobrar la tranquilidad en el 
estado. 
 

Objetivo 

3.1.1 Garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, mediante la 
construcción de un Plan de Seguridad Integral que prevenga y combata la 
delincuencia, fortalezca la resiliencia, la acción del estado y fomente la 
participación activa de los ciudadanos. 
 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Sectorial de Seguridad Pública 
 

Subprograma  Estado de Derecho, Derechos Humanos y Desarrollo Político 
 

Objetivo  

Aumentar el número de migrantes repatriados beneficiados con el Fondo Nacional  
Garantizar la entidad de las personas 
Identificar las propiedades a regularizar y garantizar Certeza Juridica en los actos de la 
regularización de la tierra  
Elaborar y públicar la Legislación Estatal  



SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Dirección General de Planeación y Control 

Fortalecer y consolidar el Sistema de Justicia Penal 
Incrementar el respeto a los derechos humanos en el estado 
Incrementar la participación de los ayuntamientos en los programas de la Coordinación 

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría General de Gobierno Secretaría General de Gobierno 
 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses a través de políticas 
públicas que permitan al Estado y a sus Municipios mantener la estabilidad que garantice el respeto a la 
legalidad y contribuir notablemente a la gobernanza. 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Gobernabilidad 
Democrática del 
Estado de Colima 
consolidada 

Servicios y 
trámites de las 
Direcciones 
General de 
Gobierno y de 
Asuntos 
Jurídicos 
otorgados. 

 

Actos 
Registrales 
brindados 

 

Reuniones con 
Organizaciones 
Religiosas 
atendidas 

 

 
 
Migrantes 
Colimenses 
atendidos. 

 
 
 
 
 

C6 C7 C8 C9 C10 

Acciones de 
sensibilización a 
la población 
brindada 

 

Gobiernos 
municipales 
promovidos. 

 

Atención 
integral a 
víctimas del 
delito y de 
violaciones a 
derechos 
humanos 
brindada. 

 

Sistema de 
Justicia Penal 
en el Estado 
fortalecido. 

 

 

 

Marco normativo 
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N/D 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses a través de políticas 
públicas que permitan al Estado y a sus Municipios mantener la estabilidad que garantice el respeto a la 
legalidad y contribuir notablemente a la gobernanza. 

Causas  Efectos 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  
 

Relación con otros programas presupuestarios:  

N/A 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

N/A 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Registro de actividades y actos legales en la Defensa del Territorio. 
• Contribuir con la Consolidación de la Política Interna a través del acuerdo y dialogo entre los Poderes, los 

Partidos Políticos, Actores Sociales y los ciudadanos. 
• Elaboración de legalizaciones y/o apostille de documentos. 
• Expedición de copias certificadas y consulta de información del Periódico Oficial “EL ESTADO DE 

COLIMA”. 
• Publicación en el Periódico Oficial \"EL ESTADO DE COLIMA\". 
• Inscripción de Registro de Poderes y Testamentos 

Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 
para el diseño de este programa presupuestario  

• Revisar el fin, propósito, el componente A y D, las actividades AS01, AS02, ES01 Y ES04, 
que no presentaron informe y ajustar las metas para poder cumplirlas. 

• Revisar las actividades AS02, CS04, DS04, ES02, las cuales no cumplieron con las metas 
establecidas. 

• Revisar y ajustar las metas de las actividades DS01, DS02, DS03, DS05, DS06, DS07, ya 
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que las metas sobrepasaron con lo esperado. 
• Redefinir las metas para que sean claras y presentarlas de manera porcentual para el buen 

entendimiento de las mismas. 
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Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

79 Compromiso con la Salvaguarda de la Población 
en materia de Protección Civil 

2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 
La población total del Estado  
 

735,724 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
La población total del Estado  
 

735,724 
 

 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico 6.- Transversal III.- Colima Sustentable 

Línea de Política 6 - 1 - Asegurar que las políticas de desarrollo económico y social del estado sean 
sustentables y que brinden oportunidades a las comunidades más vulnerables. 

Objetivo 
6 - 1 - 2 - Proteger a las comunidades y regiones más vulnerables al cambio climático, los 
fenómenos naturales y los cambios en hábitat. (B 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Sectorial de Seguridad Pública 
 

Objetivo Programa Sectorial de Seguridad Pública 
 

Estrategia 

Posicionar a Colima como la entidad mejor preparada ante desastres reduciendo los 
impactos materiales y humanos de los fenomenos naturales adversos por medio de un 
Modelo de Protección Civil enfocado en el Fortalecimiento de la Prevensión y la 
Resiliencia ante el Cambio Climático y los Desastres, hasta un 50 por ciento en el periodo 
2016-2021 
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Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría General de Gobierno Unidad Estatal de Protección Civil 
 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir a coordinar todas las acciones públicas a favor de la protección civil, así como promover, 
apoyar, fomentar, vigilar y evaluar estrategias y programas que se deriven en una gestión integral de 
riesgos de conformidad con los principios, objetivos y disposiciones contenidas en la Ley Estatal de 
Protección Civil. 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

La Unidad Estatal 
de Protección Civil 
se coordina 
eficientemente 

   

 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 

N/D 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
Cada año, las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por los fenómenos naturales y por aquéllos producidos por 
el hombre representan un alto costo social y económico para el país. 
 

Causas  Efectos 

1 Falta de presupuesto 1 

Obstaculiza el cumplimiento de objetivos y 
atención a emergencias, ya que no se tienen 
los equipos adecuados para la atención a 
emergencias  
 

2  2  

3  3  

4  4  
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Relación con otros programas presupuestarios:  

NA 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

NA 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Contribuir a la infraestructura y equipamiento de la Unidad Estatal de Protección Civil. 
• Contribuir a fomentar la cultura de la autoprotección en la población del Estado de Colima 
• Contribuir a incrementar la seguridad del Estado de Colima mediante monitoreo, actividad y seguimiento 

del volcán de fuego, ciclones tropicales y otros fenómenos naturales y/o antropogénicos 
• Contribuir a la logística, operación y funcionamiento de la Unidad Estatal de Protección Civil 
• Contribuir a la modernización de la red de monitoreo volcánico 
• Contribuir a la planeación y conducción de la política de protección civil (servicios personales) 
• Contribuir a que la población del Estado de Colima sea atendida ante cualquier contingencia mediante 

operativos programados y no programados (atención a emergencias) 
• Contribuir con el programa de inspecciones y verificaciones en inmuebles, estancias, albergues y 

refugios 
 

Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 
para el diseño de este programa presupuestario  

• Revisar el fin y el propósito, ya que no se presentó informe. 
• Reestablecer la meta del componente A.01 para poder cumplir con ella. 
• Presentar los avances de las metas de manera porcentual para mejor claridad de las 

mismas. 
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Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

82 Educación para Adultos 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 
El 5.6 por ciento de la población con 15 años y más del Estado de Colima que no 
sabe leer y/o escribir o no han concluido su primaria o secundaria van a ser 
atendidos para que logren alfabetizarse o concluir su primaria o su secundaria. 

9,713 
 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
En base a la Encuesta Intercensal 2015 se determinó que el 33.2 por ciento de la 
población con 15 años o más del Estado de Colima no sabe leer y/o escribir o no 
han concluido su primaria o secundaria. 

173,444 
 

 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico   
 2. Colima con mayor calidad de vida. 

Línea de Política 

2.3 Fortalecer la cobertura y la calidad educativa, la investigación y la vinculación 
entre el sistema educativo y productivo, como bases para mejorar el desarrollo 
económico de Colima y el bienestar de la población. 
  

Objetivo 
2.3.1 Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo, creando 
competencias para el capital humano mediante educación de calidad. 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Sectorial de Educación 
 

Subprograma  Educación Básica 
 

Objetivo  Disminuir el Rezago Educativo de la población de 15 años y más. 
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Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Educación Instituto Estatal de Educación para Adultos 
 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir a disminuir el rezago educativo de la población de 15 años y más mediante el servicio de 
educación básica para adultos. 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Constancias y 
certificados 
emitidos de las 
etapas de 
alfabetización e 
inicial y de los 
niveles educativos 
de primaria y 
secundaria. 
 

Equipamiento y/o 
infraestructura 
educativa para 
adultos gestionada 
y desarrollada. 
 

  

 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 
N/D 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
 

Jóvenes y adultos con 15 años y más en condición de rezago educativo. 
 

Causas  Efectos 

1 
Falta de recursos económicos para atender las 
situaciones de la vida. 
 

1 

La población no conoce o no le interesan los 
servicios ofertados en materia de educación 
para adultos. 
 

2 Insuficiente cobertura, inclusión y equidad 
educativa entre todos los grupos de la población 2 

Falta de espacios en los cuales se ofrezcan 
servicios educativos para las personas de 15 
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para la construcción de una sociedad más justa. años o más en situación de rezago educativo. 
 

3  3 
Falta de personal para atender a las personas 
en situación de rezago educativo. 
 

4  4 Los educandos no concluyen sus estudios de 
primaria o secundaria. 

 

Relación con otros programas presupuestarios:  
 

Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas. 
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. 
PROSPERA-INEA. 
FONART. 

 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

NA 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Acreditación de exámenes de educación primaria y secundaria a través de la aplicación del Programa 

Especial de Certificación (PEC). 
• Acreditación de exámenes del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT). 
• Equipamiento, construcción, ampliación y/o remodelación de espacios para la atención de la demanda 

educativa para adultos. 
Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 

para el diseño de este programa presupuestario  
• Revisar el fin porque no se presentó informe. 
• Establecer las metas del fin, propósito, componentes y actividades, para que se pueda 

entender con claridad. 
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Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

83 Consejería jurídica 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 

Dependencias de la Administración Pública Estatal  
Ciudadanos del Estado de Colima 

18 
711, 235 

 
Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 

Poder Ejecutivo del Estado  
Ciudadanos del Estado de Colima 

1 
711, 235 

 
 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico 
III.- Colima Seguro 
IV.- Transversal I.- Colima con un Gobierno Moderno, Efectivo y Transparente 

Línea de Política 

III.3.- Asegurar y transparentar la debida aplicación de la ley, así como el respeto a 
los derechos humanos. 
IV.1.- Fortalecer las finanzas públicas del estado mediante la revisión de las 
políticas de ingresos, egresos y deuda pública 

Objetivo 

III.3.1.- Fortalecer el Estado de Derecho, asegurar el respeto a los derechos 
humanos, y fomentar el desarrollo político y ciudadano. 
V.1.2.- Garantizar la suficiencia presupuestal para cubrir todos los aspectos de 
gastos demandados en este Plan Estatal de Desarrollo. 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa N/A 

Subprograma  N/A 

Objetivo  N/A 

 



SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Dirección General de Planeación y Control 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Consejería jurídica  Consejería jurídica 
 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, mediante la representación jurídica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Colima a través de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado. 
 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Representación 
legal del Ejecutivo 
Estatal. 
 

Impulso a las 
actividades 
legislativas ante el 
H. Congreso del 
Estado 

Atención de 
contratos y 
procedimientos 
administrativos 
referentes al 
Ejecutivo Estatal. 
 

Provisión de 
servicios jurídicos a 
la población de 
Colima 
 

Transparencia y 
rendición de 
cuentas de las 
actividades 
gubernamentales 
 

 

C6 C7 C8 C9 C10 
Coordinación en los 
estudios jurídicos 
de las 
dependencias de la 
Administración 
Pública del Estado 
con la Consejería 
Jurídica. 
 

    

 

Marco normativo 

N/D 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
Un estado de derecho vulnerable, al no asegurarse el respeto a los derechos humanos, ni otorgar certeza 
jurídica a la población colimense. 
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Causas  Efectos 

1 

Inexistencia de un Estado Garantista respecto a 
Derechos Humanos y erradicación de 
discriminación. 

 

1 Sociedad colimense vulnerable  
 

2 Normativa Jurídica desactualizada  
 

2 Inexistencia de Certeza jurídica  
 

3       Sistema de Justicia Penal Ineficaz 3      Impunidad existente en el Estado de Colima 

4  4  
 

Relación con otros programas presupuestarios:  

NA 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

NA 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Coordinación, supervisión y seguimiento procesal a los juicios, procedimientos y asuntos jurídicos 

contenciosos donde se señale la intervención del Ejecutivo. 
• Actualización de la normativa jurídica de las dependencias de la administración pública estatal. 
• Actualización, armonización, simplificación, evaluación y archivo del orden jurídico nacional y local. 
• Integración, seguimiento, implementación y evaluación de la agenda legislativa del Poder Ejecutivo del 

Estado. 
• Atención y desahogo de los procedimientos administrativos en las que las leyes o los reglamentos le 

asignen intervención al titular del Ejecutivo del Estado. 
• Coordinación de los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos en el que consten obligaciones 

que suscriba o vaya suscribir el gobernador. 
• Acercar los servicios que ofrece la Defensoría Pública del estado a las comunidades de los diez 

municipios 
• Avance en el diseño e iniciativa para un instituto de la Defensoría Pública 
• Brindar de manera gratuita la defensa jurídica en materia penal a los presuntos responsables que sean 

asignados por el ministerio público investigador, el juez de la causa y/o el procesado cuando revoque al 
defensor particular. 

Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 
para el diseño de este programa presupuestario  

• No hay observaciones. 
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Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

84 Educación Media Superior Conalep 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 

El 8.5% de la población de egresados del nivel secundaria en el Estado. 786 
 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
La población de 15 a 17 años que haya acreditado el nivel educativo de 

secundaria. 
 

9,253 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico 2. Colima con Mayor Calidad de Vida. 

Línea de Política 

 
2.3 Fortalecer la cobertura y la calidad educativa, la investigación y la vinculación 
entre el sistema educativo y productivo, como base para mejorar el desarrollo 
económico de Colima y el bienestar de la población. 

Objetivo 2.3 A.  Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo, creando 
competencias para el capital humano mediante educación de calidad. 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Sectorial de Educación 
 

Subprograma  Educación  Media Superior 
 

Objetivo  

Disminuir el abandono escolar (deserción) en Educación Media Superior (EMS).  
Mejorar el logro educativo de los alumnos de EMS en Lenguaje y Comunicación. 
Mejorar el logro educativo de los alumnos de EMS en Matemáticas. 
Disminuir la reprobación en educación media superior. 
Incrementar la cobertura en educación media superior. 
Incrementar la eficiencia terminal en educación media superior. 
Fortalecer el desempeño académico mediante programas de profesionalización que 
promuevan la formación, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo 
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técnico pedagógico de educación media superior.   

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Educación Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 
 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir a que los alumnos del nivel medio superior en el Estado cuenten con una oferta educativa de 
calidad evaluada y/o acreditada mediante de la oferta de espacios educativos acordes a las necesidades del 
sector productivo 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Egresados con las 
competencias 
necesarias para irse 
integrando al 
sector productivo 
y/o al nivel de 
estudios 
superiores. 
 

Acceso a los 
servicios de 
educación media 
superior 
proporcionando 
igualdad de 
oportunidades. 
 

  

 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 
N/D 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
La población de 15 a 17 años en el Estado de Colima enfrentan una educación media superior con 
insuficiente, cobertura, calidad y pertinencia. 
 

Causas  Efectos 

1 Bajos salarios para los docentes 1 Marginación social. 
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2 Pedagogía desactualizada  2 Baja absorción de niveles superiores 

3 Poca calidad en los contenidos educativos   3 Reducido capital humano técnico. 
 

4 Infraestructura deficiente 4 Sobreoferta de trabajo no calificado 
 

Relación con otros programas presupuestarios:  

NA 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

NA 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Seguimiento del aprovechamiento escolar plantel Colima 
• Seguimiento del aprovechamiento escolar plantel manzanillo 
• Seguimiento del aprovechamiento escolar plantel Tecomán 
• Atención a egresados de secundaria para su ingreso al CONALEP plantel Colima 
• Atención a egresados de secundaria para su ingreso al CONALEP plantel manzanillo 
• Atención a egresados de secundaria para su ingreso al CONALEP plantel Tecomán 

 
Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 

para el diseño de este programa presupuestario  
• No se presentó informe de las actividades, componentes, propósito y fin. 
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Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

85 Radio y Televisión 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 

Población residente en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Comala, 
Coquimatlán y Cuauhtémoc que cuenten con aparatos receptores de la señal y 
se encuentren en el área de cobertura 

353,282 (el 98.3% de la 
población total que 

cuentan con un televisor 
en casa, según IFT) 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
El total de la población que viva en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, 
Comala, Coquimatlán y Cuauhtémoc 

359,392 
 

 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico 
  
 II  Colima con mayor calidad de vida 
 

Línea de Política 

3.1 Disminuir los índices delictivos, recuperar la cohesión social y mejorar la 
preparación ante eventos contingentes a fin de recobrar la tranquilidad en el 
Estado. 
 
3.3 Asegurar y transparentar la debida aplicación de la ley, así como el respeto a 
los derechos humanos. 
 
  

Objetivo 

3.1.1 Garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, mediante la 
construcción de un Plan de Seguridad Integral que prevenga y combata la 
delincuencia, fortalezca la resiliencia, la acción del Estado y fomente la 
participación activa de la ciudadanía. 
 
3.3.1 Fortalecer el estado de derecho, asegurar el respeto a los derechos humanos 
y fomentar el desarrollo político ciudadano. 

 
Alineación con Programa Sectorial 
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Programa N/A 

Subprograma  N/A 

Objetivo  N/A 

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

  
 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
 
Contribuir a que la sociedad colimense esté informada sobre lo que acontece en el Estado y el país y en caso 
de contingencia actuar de forma oportuna; a la vez de contribuir al fortalecimiento cultural y educativo de la 
entidad. 
 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Programación de 
calidad acreditada 
para el gusto de la 
gente de lo que 
acontece en el 
Estado y el país, 
mediante la radio y 
la televisión 

   

 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 

N/D 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 



SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Dirección General de Planeación y Control 

 
Contribuir a que la sociedad colimense esté informada sobre lo que acontece en el Estado y el país y en caso 
de contingencia actuar de forma oportuna, a la vez de contribuir al fortalecimiento cultural y educativo del 
Estado. 
 

Causas  Efectos 

1 
.- El equipo con el que se opera es análogo  y no 
está a la altura de las exigencias marcadas por la 
Ley Federal de Telecomunicaciones. 

1 

La exigencia en el cumplimiento de la ley 
federal de telecomunicaciones. 
 
 

2 
La señal que recibe la audiencia en los hogares no 
es del estándar y la calidad exigida. 
 

2 Una mala señal se traduce en menor audiencia 

3  3  

4  4  
 

Relación con otros programas presupuestarios:  

NA 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

NA 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Modernización y mantenimiento del equipamiento para completar la conversión de la transmisión 

analógica a digital y crecer el espectro radio eléctrico para cubrir al 100% el estado de colima. 
• Producir programas, transmitirlos e informar, así como contratar derechos de transmisión de programas 

de radio y televisión; colaborando para su producción capital humano y equipo técnico. 
• Desempeño de funciones del Instituto Colimense de Radio y Televisión. 

 
Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 

para el diseño de este programa presupuestario  
• Presentar los avances e informe de manera porcentual. 

 



SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Dirección General de Planeación y Control 

Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

90 Prevención y Atención a la Violencia (CEPAVI) 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 

Familias Colimenses  
 

205 243 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
Familias Colimenses  

 205 243 

 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico 3. Colima Seguro  
 

Línea de Política 
3.2 Contar con un sistema de procuración e impartición de justicia transparente, 
eficiente y equitativa, que permita recobrar la confianza de la ciudadanía. 
  

Objetivo 
Asegurar un sistema de procuración e impartición de justicia eficiente, 
transparente, equitativo, con pleno respeto a los derechos humanos y grupos 
vulnerables. 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Especial de Equidad de Género 
 

Subprograma  
Integrar para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 
el Estado de Colima 2016-2021 
 

Objetivo  
Brindar a las personas (mujeres) que son víctimas de violencia, las herramientas 
necesarias para su defensa. 
 

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 



SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Dirección General de Planeación y Control 

  
 

Prevención y Atención a la Violencia                       Consejo Estatal para la Prevención y Atención a                                                                                                                                  
la violencia interfamiliar  

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir a desarrollar el respeto a los derechos humanos mediante la atención a personas receptoras y 
generadoras de violencia familiar en el Estado. 
 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Cobertura de 
atención a 
personas 
receptoras y 
generadoras de 
violencia familiar 
en el Estado 
mantenida. 

   

 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 

N/D 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
Ante el reconocimiento que el Estado Mexicano hizo sobre la Violencia Familiar como un problema social y 
de salud pública, el Gobierno del Estado de Colima, siendo pionero en la incursión del feminismo y 
protección de derechos humanos, asume el compromiso social, político y humanitario para afrontar esta 
problemática, bajo el considerando contenido en el Decreto 33 de que “el maltrato familiar es una 
manifestación frecuente de violencia, cuyos orígenes se remontan a la antigüedad, y siendo la familia, el 
bastión indiscutible para la preservación de una sociedad, el Estado debe establecer mecanismos idóneos 
para su conservación e integración, resultando de vital importancia, combatir frontalmente todo aquello 
que vaya en contra o en deterioro de la unidad familiar que necesariamente es el origen de la comunidad 
social”.  
 

Causas  Efectos 



SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Dirección General de Planeación y Control 

1 Presupuesto insuficiente. 
 

1 

Falta de personal para las actividades de 
prevención y sobrecarga de en el personal que 
atiende con riesgo para la salud por el desgaste 
emocional, físico y mental 

2 
Carencia de vehículo para actividades de       

acompañamiento jurídico a víctimas e  
interinstitucionales en los municipios. 

2 Dificultad para traslados interinstitucionales y 
municipales 

3  3  

4  4  
 

Relación con otros programas presupuestarios:  

NA 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

NA 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Actividades de sensibilización, capacitación, investigación y diffusion 
• Atención a personas receptoras de violencia familiar. 
• Atención a personas generadoras de violencia familiar 
• Fortalecimiento de las redes interinstitucionales de prevención y atención a personas receptoras y 

generadoras de violencia familiar. 

 
Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 

para el diseño de este programa presupuestario  
• Revisar el fin, propósito y las actividades AK01, AK02, AK03, ya que no alcanzan la meta 

establecida. 
• No hay observaciones en los indicadores. 

 



SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Dirección General de Planeación y Control 

Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

94 Infraestructura Desarrollo Económico 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 

Población del Estado de Colima  711.235 
 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 

Población del Estado de Colima 711.235 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico  2.Colima con Mayor Calidad de Vida 
 

Línea de Política 2.4. Impulsar la conformación de un sector turístico más rentable por medio de la 
innovación, la profesionalización y el adecuado aprovechamiento de los recursos 
naturales y culturales.  

Objetivo 
2.1.1. Diseñar e implementar programas sociales que brinden apoyos 
diferenciados a las familias, de acuerdo a la situación que vivan, y que las enlacen 
con proyectos productivos. 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Sectorial de Turismo 
 

Subprograma  Oferta Turística 
 

Objetivo  

Fortalecer y promover el desarrollo de productos turísticos sustentables para 
incrementar la oferta turística, el nivel de inversión en el sector de la entidad de acuerdo 
a los patrones de demanda y gasto de los visitantes e incrementar el potencial y la 
infraestructura destinada al turismo, procurando el aprovechamiento de los recursos 
naturales. 
 

 

Entes 



SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Dirección General de Planeación y Control 

Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 

 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir en el desarrollo económico del estado, para incentivar las inversiones económicas en los sectores 
empresariales y turísticos en la entidad, mediante la adecuada planeación y ejecución obra pública. 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Obra pública 
directa 
ejecutada 

 

Obra pública 
convenida 

  

 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 

N/D 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
Falta de desarrollo económico en el estado lo que origina que no halla inversiones económicas por parte de 
los sectores empresariales y turísticos. 

Causas  Efectos 

1 Falta de presupuesto 1 No se tengan los materiales para dar 
cumplimiento a las obras 

2 Personal sin capacitación. 
 

2 Que no se realicen las obras adecuadamente 

3 Falta de planificación de los recursos. 3 Los tiempos de las obras no sean los 
programados 

4  4 Los recursos no den abasto por la falta de una 
buena planificación 

 

Relación con otros programas presupuestarios:  

NA 



SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Dirección General de Planeación y Control 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

NA 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas 
• Programa normal de obra 
• Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas 
• Programa de infraestructura turística 

Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 
para el diseño de este programa presupuestario  

Analizar y revisar las actividades A K01, B K01 Y B K03, ya que no se presentó informe sobre los avances 
de las metas establecidas. 
 



SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Dirección General de Planeación y Control 

Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

95 Infraestructura Manejo de Residuos. 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 
Toda la población que goce todos esta recursos públicos, sujeto por Ley en el 
Estado de Colima. 

Toda la población del 
Estado. 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
La población del Estado de Colima se concentra en un sistema de asentamientos 
jerarquizado por ciudades centrales y localidades satélites  

 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico  
6 - Transversal III.- Colima Sustentable 

Línea de Política 
6 - 1 - Asegurar que las políticas de desarrollo económico y social del estado sean 
sustentables y que brinden oportunidades a las comunidades más vulnerables. 

Objetivo 
6.2.1 generar acciones precisas, indicadores y sanciones en función a la protección 
de los recursos naturales que permita el aprovechamiento de los recursos sin poner 
en peligro su regeneración o abasto 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Especial de Desarrollo Sustentable 
 

Subprograma  Gestión Integral de Residuos Solidos 
 

Objetivo  

Fortalecer el sistema de gestión integral de los residuos solidos urbanos, con la 
incorporación de la tecnología mas adecuada para el estado, considerando las variables 
sociales, económicas, políticas y ambientales, siempre con una visión de desarrollo 
sustentable para obtener el maximo aqprovechamiento de los materiales que permitan 
reducir la cantidad de residuos destinados en los rellenos sanitarios 
 

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
 



SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Dirección General de Planeación y Control 

 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir en disminución de los índices de contaminación del Estado, para que este no sea un factor de 
riesgo para la población mediante el adecuado manejo de residuos sólidos con obras y acciones en materia 
ecológica. 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Obra pública 
directa ejecutada. 
 

Obra pública 
convenida 

  
 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 

N/D 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
Problemas derivados de factores económicos y de competitividad en Infraestructura Manejo de Residuos; 
no obstante, la mayoría de la población cuenta con el servicios deficientes, lo que impacta en una reducción 
del bienestar social y la calidad de vida de los Colimenses. 
 

Causas  Efectos 

1 Falta de mantenimiento infraestructura urbana 
 

1 Accidente que atentan la integridad de las 
personas 

2 Deficiente accesibilidad 2 
Inconformidad de la sociedad 
Saturación de espacios 
 

3 
Espacios multifuncionales e insuficientes 
Carencia de espacio para ampliaciones 

3 
Infecciones y enfermedades 
Precariedad en condiciones de vida 
 

4 Mobiliario sanitario inadecuado 
Basureros y RPBI en malas condiciones. 4 Deficiencia de Mobiliario sanitario inadecuado 

 

Relación con otros programas presupuestarios:  



SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Dirección General de Planeación y Control 

NA 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

NA 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas 
• Programa normal de obra 
• Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas 
• Gestión de obras de infraestructura con la secretaría del medio ambiente y recursos naturales 

Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 
para el diseño de este programa presupuestario  

Analizar y revisar las actividades A K02, B K01, B K02, B K03, el componente B, el propósito y fin, ya que 
ninguno de ellos presentó informe. 

 



SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Dirección General de Planeación y Control 

Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

96 Infraestructura Social 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 
Toda la población que goce todos esta recursos públicos, sujeto por Ley en el 
Estado de Colima. 

N/D 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
N/D N/D 

 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico   Colima con Mayor Calidad de Vida. 

Línea de Política Incrementar la calidad de vida de los colimenses mediante mejores bienes y 
servicios públicos, que coadyuven a reducir la pobreza y a mejorar la 
competitividad del Estado 

Objetivo 

Promover el desarrollo urbano y metropolitano equilibrado del Estado, a fin de 
que los colimenses disfruten de mayor bienestar social. 
 
Mejorar la planeación urbana en los centros de población con densidad media y 
alta. 
 
Mejorar la movilidad de las personas en las ciudades y entre zonas urbanas. 
 
 

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa 2 - Colima con Mayor Calidad de Vida 

Subprograma  
2 - 4 - Incrementar la calidad de vida de los colimenses mediante mejores bienes 
y servicios públicos, que coadyuven a reducir la pobreza y a mejorar la 
competitividad del estado. 

Objetivo  2 - 4 - 1 - Promover el desarrollo urbano y metropolitano equilibrado del estado, a 
fin de que los colimenses disfruten de mayor bienestar social. (A) 



SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Dirección General de Planeación y Control 
 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir en el desarrollo social del Estado, para que la sociedad cuente con servicios y espacios adecuados 
para esparcimiento y convivencia, mediante obras públicas que cubran los servicios públicos eficientes que 
ayuden a aumentar la calidad de vida. 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Obra pública 
directa ejecutada 

Obra pública 
convenida.   

 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 

N/D 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
La población del Estado de Colima se concentra en un sistema de asentamientos jerarquizado por ciudades 
centrales y localidades satélites. 

Causas  Efectos 

1 El incremento demográfico 1 Incremento desigual en las zonas rurales y 
urbanas del Estado. 

2 Insuficiente infraestructura de movilidad. 2 Saturación en movilidad de tráfico de personas 
y comercio 

3 Falta de mantenimiento preventivo. 
 

3 Infraestructura en malas condiciones 

4 

Insuficiente planeación, coordinación y desarrollo 
institucional para el uso del recurso en los 3 
órdenes de gobierno. 
 

4  

 

Relación con otros programas presupuestarios:  



SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Dirección General de Planeación y Control 

NA 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

http://plancolima.col.gob.mx/pbrsedx/Evaluacion/Evaluacion2017/ECR_FISE_Vivienda2017_RE.pdf 
 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas 
• Programa normal de obra 
• Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas 
• Fondo para la accesibilidad de personas con discapacidad 
• Fondo para la infraestructura social estatal 

Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 
para el diseño de este programa presupuestario  

Revisar y analizar las actividades B K01, B K05, B K06 Y N K08, ya que no se presentó informe. 

 



SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Dirección General de Planeación y Control 

Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

98 Infraestructura Carretera. 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 
La población que utiliza los accesos carreteros a las principales zonas urbanas.  
 

554,763 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
La población del Estado de Colima. 
 711,235 

 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico 

I. Colima Competitivo. 
II. Colima con mayor Calidad de Vida. 
III. Colima Sustentable. 
  
 

Línea de Política 

I.- Desarrollar nueva infraestructura para mejorar la conectividad y la 
competitividad del estado e impulsar un mayor crecimiento económico en 
equilibrio con el medio ambiente. 
II.- Incrementar la calidad de vida de los colimenses mediante mejores bienes y 
servicios públicos, que coadyuven a reducir la pobreza y a mejorar la 
competitividad del Estado. 
III.- Asegurar que las políticas de desarrollo económico y social del Estado sean 
sustentables y que brinden oportunidades a las comunidades más vulnerables. 

Objetivo 

I.- Consolidar la red carretera en el Estado para mejorar la competitividad de los 
sectores prioritarios para el crecimiento económico. 
II.- Contar con caminos seguros para el tránsito de las familias y las mercancías. 
III.- Consolidar la competitividad de Manzanillo como enclave logístico, mejorando 
su conectividad ferroviaria. 
IV.- Mejorar la movilidad de las personas en las ciudades y entre zonas urbanas. 
V.- Proteger a las comunidades y regiones más vulnerables al cambio climático, los 
fenómenos naturales y los cambios en el hábitat.    
 

 
Alineación con Programa Sectorial 



SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Dirección General de Planeación y Control 

Programa Programa Sectorial de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
 

Subprograma  Infraestructura 
 

Objetivo  Mantener en optimas condiciones de funcionamiento la Red Carretera Estatal 
 

 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir a consolidar las vialidades en el Estado, para mejorar los tiempos de traslados para el crecimiento 
económico y social mediante vías públicas y seguras. 
 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Obra pública 
directa ejecutada. 

Obra pública 
convenida.   

 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 
N/D 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
La Red Carretera Estatal es ineficiente, deteriorada y poco regularizada.  
 

Causas  Efectos 

1 No existe mantenimiento a la estructura carretera 1 Red carretera deteriorada. 

2 Mala integración de la red vial 2 Redes viales saturadas 

3 No se hace cumplir la normatividad vigente 3 Incapacidad de la red vial para garantizar la 
circulación de bienes y personas 

4  4  
 



SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Dirección General de Planeación y Control 

Relación con otros programas presupuestarios:  
Infraestructura Complementaria para el Desarrollo Económico, Infraestructura para el Manejo de Residuos, 
Infraestructura Social y Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.  

 

Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el 
ejercicio inmediato anterior. 

NA 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas 
• Programa normal de obra 
• Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas 
• Fondo para la infraestructura social estatal 

Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados 
para el diseño de este programa presupuestario  

Revisar las actividades B K01, B K02, B K03, ya que no se presentó informe. 

 



SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Dirección General de Planeación y Control 

Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Programa 
Presupuestario 

Prioritario 

Clave  Nombre del Programa  
Ejercicio 
ejecución 

99 Infraestructura No Habitacional. 2018 

  
 
Identificación y caracterización de la Población objetivo  Cuantificación 
La población del Estado de Colima.  
 

711,235 

Identificación y caracterización de la Población potencial Cuantificación 
La población del Estado de Colima.  
 711,235 

 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 

Eje estratégico 
Colima con Mayor Calidad de Vida. 
  
 

Línea de Política 

I.- Incrementar la calidad de vida de los colimenses mediante mejores bienes y 
servicios públicos, que coadyuven a reducir la pobreza y a mejorar la 
competitividad del Estado. 
II.- Asegurar que las políticas de desarrollo económico y social del estado sean 
sustentables y que brinden oportunidades a las comunidades más vulnerables.   

Objetivo 

I.- Realizar el ordenamiento y la planeación territorial con instrumentos que 
favorezcan la interrelación entre las dimensiones ambiental, económica y social, 
así como con los ordenamientos legales actualizados y funcionales, para elevar la 
competitividad y el bienestar de las personas que habitan nuestras ciudades. 
II.- Incentivar la participación social y ciudadana en el proceso de ordenamiento 
territorial y de planeación del desarrollo urbano y/o metropolitano. 
IV.- Impulsar un desarrollo urbano sostenible equitativo y ordenado mediante la 
adquisición de reserva territorial.  

 
Alineación con Programa Sectorial 

Programa Programa Sectorial de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
 

Subprograma  Infraestructura 
 

Objetivo  Mejorar las condiciones fisicas de los equipamientos urbanos  
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PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Dirección General de Planeación y Control 

Entes 
Unidad presupuestaria Unidad ejecutora 

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
 
 

Fin general (Determinación y justificación de los objetivos de la intervención) 
Contribuir en el desarrollo de la infraestructura estatal, para que la sociedad cuente con edificaciones que 
brinden servicios gubernamentales, educativos, culturales, en materia de seguridad y/o de salud, accesibles 
y seguros mediante la adecuada planeación, seguimiento y control de la obra pública. 
 

Componentes (Bienes y servicios que se entregan) 
C1 C2 C3 C4 C5 

Obra Pública 
Directa realizada 

Obra Pública 
Convenida 

  
 

C6 C7 C8 C9 C10 
     

 

Marco normativo 
N/D 

 
Justificación (Identificación y descripción del problema) 

 
El desarrollo urbano y metropolitano es desequilibrado e insostenible. 

 
Causas  Efectos 

1 Planeación del desarrollo desequilibrada 1 Infraestructura estatal estancada 

2  2  

3  3  

4  4  
 

Relación con otros programas presupuestarios:  

NA 
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Resultados de evaluaciones del desempeño en caso de haberse sido evaluado en el ejercicio 
inmediato anterior. 

http://plancolima.col.gob.mx/pbrsedx/Evaluacion/Evaluacion2017/ECR_FAFEF_InfraNoHabitacional2017_RE.p
df 

http://plancolima.col.gob.mx/pbrsedx/Evaluacion/Evaluacion2017/ECR_FISE_Vivienda2017_RE.pdf 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el programa presupuestario incide. 
• Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas 
• Programa normal de obra 
• Comisión nacional de cultura física y deporte 
• Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas 

Consideraciones de los Resultados Derivados del año anterior, que fueron contemplados para 
el diseño de este programa presupuestario  

Revisar el programa presupuestario ya que no contiene ningún informe en ninguno de los niveles 
que integra Ficha Técnica de Monitoreo, tales como el fin, propósito, componentes y actividades. 
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