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MENSAJE DE LA
PRESIDENTA MUNICIPAL
Estimados ciudadanos villalvarenses:
Hace tres años, dio comienzo una Administración que con
una sola frase, abrazó la misión y visión institucional que
perseguiríamos hasta el último día de esta encomienda: En
Villa de Álvarez, ¡ganamos todos!, desde ese momento quienes
integramos este Ayuntamiento reafirmamos el compromiso con
Ustedes, los villalvareses, para hacer de este municipio un mejor
lugar donde vivir.
Durante el primer año, nos fijamos un objetivo claro: Sacar del
bache a La Villa y fue así que haciendo frente a situaciones
adversas, comenzamos a sanear las muy lastimadas finanzas
municipales que habíamos heredado, logramos hacer historia
en materia de obra y acciones con alto impacto social.
Fue así que, en el Primer Año de Gobierno, arrancamos con
el programa Miércoles Ciudadano manteniendo ese contacto
directo con la ciudadanía; gestionamos y ejecutamos obras por
un monto superior a los 90 millones de pesos; se logró un pago y
reducción de la deuda pública, se entregaron más de mil becas a
niños y niñas de primaria y secundaria; y se adquirieron 15 nuevos
vehículos para reforzar la seguridad en el municipio, entre otras
importantes acciones. En Villa de Álvarez, Sí Ganamos.
Durante el Segundo Año, tuvimos que dar la bienvenida a nuevos
retos, era tiempo de marcar la diferencia, distinguir entre un
Antes y un Después. Así, seguros y orgullosos de nuestro actuar
en pro de las familias de este gran municipio que afirmamos con
convicción: ¡Estamos cambiando la historia de Villa de Álvarez!
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Obras y acciones, que esperaron más de siete administraciones
municipales a ser consideradas por fin se cristalizaron: la
modernización de la Avenida Benito Juárez, Providencia,
Ayuntamiento, Prolongación Hidalgo, así como importantes
calles y áreas públicos fueron atendidas; Villa de Álvarez se
iluminó con más de 6 mil 310 luminarias led y se reforzaron
con las lámparas de vapor de sodio retiradas más espacios; se
becaron por segunda ocasión a estudiantes del municipio, Mil
725 alumnos de primaria, secundaria, bachillerato y profesional
recibieron un estímulo económico; entregamos 13 unidades
a la policía municipal y, la lista de acciones podría continuar,
sin embargo, hoy es tiempo de hablar de nuevas acciones y de
agradecer.
Por ti, villalvarense, dejamos atrás la apatía y la indiferencia de
los gobiernos autoritarios, decidimos ser un gobierno abierto
a atender tus necesidades, dispuesto a defender tus derechos,
confiamos en Villa de Álvarez, en su gente, en sus tradiciones,
en su orgullo por ser de esta tierra, apostamos a ganar, a ser
una ciudad ejemplar, líder, pues aquí, Ustedes, nosotros, no
sólo exigimos o debatimos, aquí en Villa de Álvarez también
actuamos y avanzamos gracias a ti que te uniste a las brigadas de
limpieza, a ti que confiaste en nosotros y acudiste a los Miércoles
Ciudadanos, a los festivales, a cada llamado que hicimos.
Gracias a ti que demostraste tu amor por Villa de Álvarez
participando, colaborando y ayudando, pues sólo así, sociedad y
gobierno, trabajando mano a mano, lo hicimos posible y en Villa
de Álvarez, ¡Sí Ganamos Todos!

Yulenny Guylaine Cortés León

Presidenta Municipal de Villa de Álvarez
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PRESENTACIÓN
El presente documento, da fe del trabajo realizado por un Gobierno
comprometido con Villa de Álvarez, sus habitantes, tradiciones y
todo aquello que le da identidad como un municipio fuerte y sólido,
que hoy vive una nueva historia. Es por ello, que:
Ante la sociedad de Villa de Álvarez y el Honorable Cabildo del
Municipio, se hace entrega de este Tercer Informe de Resultados de
la Administración 2015-2018, presidido por la Presidente Municipal,
Yulenny Guylaine Cortés León, dando así cumplimiento a lo
establecido en el Artículo 45, inciso f ) y el Artículo 47 inciso j) de la
Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, en pleno ejercicio de
transparencia y honestidad.
El presente documento plasma un análisis anual del estado que
guarda la Administración Pública Municipal por escrito, de la
gestión y el actuar de la misma y, se concentran los avances y logros
alcanzados por este Gobierno, mismo que fueron establecidos en el
Plan Municipal de Desarrollo (PMD).
Presentado a manera de ejes, el presente informe de resultados
contempla seis apartados que da fiel reporte de lo realizado en el
periodo que se reporta.

Este documento, puede ser consultado en su versión digital a través
del sitio web: www.villadealvarez.gob.mx
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Sesiones Públicas de Cabildo

E

ste Gobierno Municipal de Villa de Álvarez ha realizado Sesiones de Cabildo Públicas, reiterado así
su interés de que los ciudadanos villalvarenses y, todo aquel interesado en el proceso de toma de
decisiones en beneficio del municipio, puedan ser testigos.

En este tercer periodo se llevaron a cabo un total de
46 sesiones, de las cuales 14 han sido Ordinarias; 27
Extraordinarias y 5 Solemnes, destacando entre ellas:
“Hacer entrega las llaves de la Ciudad, como visitante
distinguido, al torero francés Sebastián Turzack
Castella”; “Reconocimiento a la Mujer Villalvarense
2018”, la “Conmemoración del XXVII Aniversario de
la elevación a la categoría de Ciudad, la Cabecera
Municipal de Villa de Álvarez” y la entrega de preseas
a los Adultos Mayores Villalvarenses por sus más de
100 años de vida”.

+122 dictámenes
aprobados
Durante el desarrollo de estas sesiones, celebradas
a lo largo de un año, se presentaron más de 122
dictámenes, destacando la aprobación de los
siguientes:
Adicionar un quinto párrafo a la fracción IX del
artículo 1° de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Colima, en materia de reforma
regulatoria,
Renovar la integración que conformarán diversas
Comisiones,
Donación del bien inmueble ubicado en la colonia
Villas Providencia a favor de la Diócesis de Colima
para la construcción de una capilla,
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Modificar diversos artículos del Reglamento de
Gobierno del Municipio de Villa de Álvarez, Colima,
Se autorizaron los Lineamientos del Programa de
Apoyo al Productor Rural,
Presupuesto de Egresos del Municipio de Villa de
Álvarez, Colima para el Ejercicio Fiscal 2018,
Reordenar y consolidar el texto de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima,
Aprobación del Consejo Local de Tutelas del
municipio de Villa de Álvarez,
Exentar de costos los trámites de: Constancia de
Soltería, Acta de Nacimiento, Acta de Divorcio, de
ciudadanos de los nacidos en Villa de Álvarez; así
como los aranceles de matrimonio, incluyendo las
actas certificadas, para parejas que contrajeron
matrimonio en las Bodas Colectivas 2018, celebradas
el 14 de Febrero del año en curso,
Aplicación de los recursos de obra pública en la
segunda fase de obras iniciadas en el año 2017,

BUEN GOBIERNO,
BUENAS CUENTAS

EJE 01 1

Acuerdo para la creación de dos Sistemas: el de
Igualdad en el municipio de Villa de Álvarez y para
Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres,
Se avaló la firma del convenio de colaboración
con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal
de Seguridad Pública (SESP) en el Estado, para
la implementación del Centro de Coordinación,
Control, Comando, Comunicación, Cómputo e
Inteligencia (C5) así como impulsar la coordinación
operativa en materia de Seguridad Pública.

Solicitud al H. Congreso del Estado (HCE) de
Colima para autorizar la ampliación del plazo
para refrendar o renovar las licencias comerciales
y de bebidas alcohólicas,
Solicitud al HCE para que autorice la aplicación
de un estímulo fiscal, a través del cual se efectúe
la condonación en recargos y multas, derivados
de la falta de pago oportuno a quienes se pongan
al corriente en el pago del Ejercicio Fiscal 2018 y
anteriores,

La reforma la fracción VII, el segundo párrafo de la
fracción XI y la fracción XII, todas del artículo 2°; y el
párrafo tercero del artículo 4°; asimismo, se adiciona
la fracción XIII al artículo 2° y un quinto párrafo al
artículo 41, todos de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Colima.
La Ejecución de Obra Pública 2018.
Asimismo, se crearon los reglamentos municipales
de Ecología y del Centro de Control Canino, a fin de
reglamentar el actuar de las dependencias y acciones
en la materia dentro del municipio.

La iniciativa para la creación los Códigos de
Ética y Conducta de la Administración Pública
Centralizada y Paramunicipal del Municipio de
Villa de Álvarez.
La iniciativa para la creación del Código
de Conducta de los Servidores Públicos de
la Administración Pública Centralizada y
Paramunicipal del Municipio de Villa de Álvarez,
Acuerdo relativa a reformar los artículos 36,
párrafos tercero y cuarto y 116 fracción IV de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Colima y,
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Sociedad y Gobierno, Trabajo Coordinado

E

sta Administración fomenta el trabajo coordinado interna y externamente, por ello ha sido partícipe
en proyectos de la sociedad civil, asociaciones, colegios e institutos de asistencia privada, así como
otras instancias de los gobiernos estatal y federal, que han influido en la toma de decisiones y
desarrollo del municipio.

Este año se trabajó activamente junto al:
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos del Estado de Colima
(INFOCOL),
Unidad Estatal de Protección Civil Colima (PC),
Consejo Local de Tutelas,
Consejo Municipal de Seguridad Pública,
Consejo Directivo del Instituto Villalvarense de la
Mujer (IVM),
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN),
Consejo de Igualdad en el municipio de Villa de
Álvarez y,
Consejo para Prevenir, Atender y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres.
Del mismo modo, la Secretaría General ha participado
en diversas reuniones con diferentes líderes del sector
privado, empresarial, de gobierno estatal y federal, para
buscar alternativas de solución a los planteamientos
realizados; buscando sobremanera priorizar las
necesidades de la sociedad villalvarense siempre
apegados a la legalidad establecida.
En cumplimiento a la normatividad aplicable en materia
administrativa de Seguridad Pública y lo marcado por la
normatividad de Bando de Policía y Buen Gobierno, se
programaron y llevaron a cabo 8 trámites administrativos
ante la Comisión de Honor y Justicia de Villa de Álvarez,
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a fin de deslindar responsabilidades en casos donde
algún elemento acreditado se vio involucrado.
Respetuosos de organismos no gubernamentales, como
la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se dio
seguimiento a recomendaciones en materia de Seguridad
Pública de 2017, dando cumplimiento con la capacitación,
reparación del daño e inició del procedimiento
administrativo para deslindar responsabilidades.
Como parte de sus responsabilidades administrativas, los
funcionarios se mantienen en permanente capacitación.
Este año se llevaron a cabo, en coordinación con:
Gobierno del Estado, el Órgano Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), el Centro Estatal
para el Desarrollo Municipal (CEDEMUN), la Universidad
de Navojoa (UNAV) y Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC), 29 cursos, talleres y charlas,
mediante los cuales el 46.32% de los servidores públicos
fueron beneficiados tras la elección libre, donde
consideraron su perfil, puesto o área de interés.

BUEN GOBIERNO,
BUENAS CUENTAS

CURSOS

EJE 01

BENEFICIADOS
OSAFIG

Responsabilidad de los Servidores Públicos

6

Propuesta de Sistemas de Control de Servicios
Personales (Ley de Disciplina Financiera)

6

Desarrollo de Controles Internos para el
Cumplimiento de la Ley de Responsabilidades
Administrativas

7

Sistema Nacional Anticorrupción

3

Ley General de Contabilidad Gubernamental

2

Gestión del Presupuesto basado en Resultados (PbR)
y Metodología al Marco Lógico

3

Sistema de Evaluación al Desempeño

3

Diplomado Virtual de Disciplina financiera

8

Registro Presupuestal y Patrimonial de los Ingresos
Públicos

3

Ley de disciplina financiera: implicaciones
para los entes públicos locales

4

Integración de la cuenta pública

2
CEDEMUN

Taller implementación del PbR y el Sistema
de Evaluación del Desempeño (SED) en la
Administración Pública

4

Taller Hacienda Pública y Transferencias Federales

3

Manuales de Organización

7

Seminario Establecimiento de Relaciones
Interpersonales Saludables

4

Transparencia en el Gobierno Municipal y
Gestión de Recursos Humanos en la
Administración Pública

11

Curso-taller Elaboración e implementación del
archivo

6
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CURSOS

BENEFICIADOS
Gobierno del Estado de Colima

Taller de Creatividad

3

Ética

2

Manejo asertivo de los procesos de cambio

7

Excel Básico

5

Control y manejo de las emociones

14

Calidad y excelencia en el servicio

36

VISIO (Informática)

2

Evaluación de la gestión municipal a través de
indicadores

6
CMIC

Taller de Desarrollo Personal en
la toma de decisiones

3
UNAV

Relaciones Humanas Sanas y Sinergia Laboral

126

Familias Felices No Perfectas

21

La importancia de la Autoestima en el Trabajo

40

TOTAL

347

60
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PARTICIPARON ACTIVAMENTE

Servidores Públicos

Además, con el apoyo de la Contraloría General del Estado se
ofreció una capacitación para el llenado del nuevo formato
de Declaración Patrimonial, en ésta participaron activamente
60 servidores públicos. También, en coordinación con el
INFOCOL, titulares de las Unidades Administrativas de
este municipio fueron capacitados en relación a la Ley de
Protección de Datos Personales y el Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia (SIPOT).

BUEN GOBIERNO,
BUENAS CUENTAS

EJE 01

Transparencia y Acceso a la Información Pública

E

l 11 de abril de 2018, el Honorable Cabildo, en sesión pública, aprobó el Código de Conducta de
los Servidores Públicos de la Administración Pública Centralizada y Paramunicipal del Municipio
de Villa de Álvarez, mismo que fue publicado en el Tomo 103, del Periódico Oficial “El Estado de
Colima” el 28 de abril del año citado. Este código está conformado por valores y conductas que son
acatadas por los servidores públicos en el ejercicio de su cargo, función o comisión y su aplicación, pues
son de observancia general.

A través del Portal de Transparencia de la página
web gubernamental, se ha mantenido informada a
la población sobre el quehacer del H. Ayuntamiento,
mediante la publicación de información relativa a la
Transparencia Presupuestaria, en términos de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; procurando
mantener, en todo momento, un perfil de gobierno
transparente, con un manejo de finanzas sanas, para
ello se mantiene actualizada la información relativa
a: el presupuesto asignado, informes mensuales del
gasto, remuneraciones de los servidores públicos,
Actas de Cabildo, Cuenta Pública, el Programa
Operativo Anual (POA), licitaciones, adquisiciones
y todo tipo de convenios y contratos que el
Ayuntamiento realiza, dando cumplimiento a la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Colima y a los lineamientos
marcados por el INFOCOL quien en su más reciente
evaluación reconoció un 96% de cumplimiento de la
Ley en la materia. Asimismo, en este sitio web se dan a
conocer noticias, actividades, convocatorias, eventos
y descuentos vigentes.

En apoyo a los institutos y organismos descentralizados
que forman parte de este Ayuntamiento, se
desarrollaron 2 nuevos portales, mismos que son
actualizados en sus contenidos y modernizados en
sus interfaces, con la finalidad de contribuir en el
manejo transparente del Instituto Villalvarense de la
Juventud (IVJ) y el Instituto Villalvarense de la Mujer
(IVM); asimismo, se actualizó el contenido del portal
del Patronato de los Festejos Charrotaurinos del
Municipio de Villa de Álvarez a fin de dar cumplimiento
a los lineamientos de transparencia.
Se desarrollaron 2 nuevos portales

Instituto Villalvarense
de la Juventud (IVJ)
Instituto Villalvarense
de la Mujer (IVM)
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Regidos por la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se ha dado respuesta en
tiempo y forma, a 100 solicitudes captadas a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) o
INFOMEX y 20 más fueron recibidas de manera directa
en el Ayuntamiento; el 92% de éstas se contestaron
atendiendo los principios de máxima publicidad y
certeza que marca la Ley, mientras que el restante
no fueron procedentes por violentar el principio de
datos personales y/o no fue posible la contestación
en virtud de no ser clara la petición.

SE DIO RESPUESTA A

100

Solicitudes captadas a través de la PNT

FUERON RECIBIDAS

+20

de manera directa en el Ayuntamiento
y se contestó el 92% de éstas
Durante el periodo que se informa se fue objeto de
auditorías de la Auditoria Superior de la Federación
(ASF) relativas al Ejercicio Fiscal 2017 de los programas
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad
(FORTASEG) y Fondo para la Infraestructura Social
Municipal (FISM).
Asimismo se ejecutaron auditorías internas, que
incluyeron la revisión física y documental de 13 obras
con sus respectivos anticipos y 80 estimaciones; el
trabajo se hizo de manera coordinada con la Dirección
General de Obras Públicas y Planeación:
Fachada y muro frontal Panteón Municipal
Modernización de la Av. Benito Juárez tramo Rodolfo
Chávez - Luis Urquizo
Red de alcantarillado en Av. Providencia
Modernización de la Av. Benito Juárez tramo José
de Ruiz- Niños Héroes

22

Colector Pluvial Av. Real Bugambilias
Techumbre en Escuela Primaria “Francisco Palacios”
Modernización en Glorieta General Manuel Álvarez
Colector Pluvial Av. Ayuntamiento
Jardín Vecinal Palo Alto
Andador peatonal av. Enrique Corona Morfín
Modernización de la Av. Benito Juárez tramo Luis
Urquizo - José de Ruiz
Pavimentación Prolongación Hidalgo
Pavimentación Prolongación Hidalgo, segunda etapa
Además de las mencionadas, por parte de la Secretaría
de la Función Pública (SFP) se llevó a cabo la Auditoria
al Programa de Desarrollo Regional (PRODEREG),
relacionadas con tres obras:
Modernización de la Av. Benito Juárez tramo Rodolfo
Chávez-Urquizo
Modernización de la Av. Benito Juárez tramo José de
Ruiz-Niños Héroes
Modernización de la Av. Benito Juárez tramo Luis
Urquizo - José de Ruiz
En este tercer año, como parte del trabajo permanente,
se revisaron 4 mil 627 trámites administrativos durante
el periodo, cuidando, en todo momento, cumplir con
las normas establecidas.

SE REVISARON 4,627

trámites administrativos

BUEN GOBIERNO,
BUENAS CUENTAS
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Austeridad, Disciplina Presupuestal y Racionalidad

L

a Tesorería, de acuerdo a las prerrogativas y obligaciones previstas en la Reglamentación Municipal,
en este tercer año de gobierno ha planeado, dirigido y coordinado las actividades que le corresponden,
implementando los sistemas de recaudación y administración de impuestos, derechos, productos,
aprovechamiento y, en general, todo ingreso que corresponda al municipio. Asimismo, siendo la encargada
de aprobar el sistema de programación del gasto público y autorizar el ejercicio del presupuesto de
egresos municipal, a través de sus direcciones operativas ha implementado las nuevas disposiciones en
materia de disciplina financiera.

En el cumplimiento de sus funciones, a las leyes y
reglamentos que nos rigen, la Dirección de Egresos
y Contabilidad elaboró para su remisión la Cuenta
Pública Anual correspondiente al año 2017, así como
las Cuentas Públicas Mensuales de Enero a Julio
del presente año, las cuales fueron presentadas en
tiempo y forma al H. Cabildo de Villa de Álvarez y HCE.
Este año, derivado del gran esfuerzo en la racionalidad
del gasto, nuevamente se logró la reducción de la
deuda pública puesto que, dentro del Presupuesto de
Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2018, fueron
destinados recursos propios para reducir en un 1.4 por
ciento del total presupuestado, porcentaje que se ha
visto rebasado, toda vez que a la fecha se ha cubierto
una cantidad equivalente al 5.93 por ciento del total
de los recursos presupuestados, lo que ha permitido
que hoy en día la deuda presente una reducción del
7.4 por ciento en relación al ejercicio 2017, cumpliendo
así con el compromiso de aminorar el endeudamiento
público y contribuir al fortalecimiento de las finanzas
municipales.
Comprometidos con el apoyo a la economía familia
y el impulso a los emprendedores, este año, tras
iniciativa de la Presidente Municipal y con el aval del
Honorable Cabildo, se solicitó al HCE y fue aprobada,
la autorización para la ampliación del plazo en el pago
de refrendo de las licencias de bebidas alcohólicas y
comerciales; también, se avaló un descuento del 100

por ciento en el pago de los recargos generados por la
expedición del refrendo o renovación, beneficio que se
encontrará vigente hasta el 31 de octubre de 2018.

De igual, para el presente informe de resultados, se
resalta que, en el pago del impuesto predial fueron
otorgados diversos descuentos a la población,
mediante decretos aprobados por el Congreso del
Estado a petición del Cabildo Municipal; en el tercer
año de administración se concedieron el 15, 13 y 11
por ciento de bonificación a los contribuyentes que
cubrieran el pago de impuesto de manera anual en
los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente;
así como la condonación de recargos y multas en los
meses de mayo, junio y julio en un 100 por ciento;
y por lo que corresponde a los meses de agosto y
septiembre de igual manera fue autorizó un descuento
del 100 por ciento, encontrándose aún vigente dicho
beneficio dirigido a la población, favoreciendo a la
recaudación del impuesto, con respecto a lo estimado
en el Ingreso Anual para este año.
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Gracias a la supervisión constante de nuevos negocios
en las colonias del municipio, se han regularizado un
total de 102 nuevos negocios, a los cuales se les ha
dado seguimiento para que inicien correctamente su
trámite y estén en condiciones de operar conforme lo
establece la reglamentación vigente.

nuevos negocios

175 regularizados

A efecto de tener debidamente integrado el padrón de
licencias, siguiendo el procedimiento establecido en
la normatividad, fueros dadas de baja 61 licencias de
bebidas alcohólicas y 504 comerciales, por tratarse de
establecimientos cuya licencia no presentaba refrendos
ni se encontraban operando en los últimos años.
Con respecto al área de Vía Pública, Tianguis y Panteón,
se incrementó en un 12.3 por ciento las percepciones
en el cobro de los impuestos, y a su vez se actualizó
el padrón de comerciantes de Vía Publica y Tianguis
en un 95 por ciento, ampliando el registro de nuevos
permisos en un 30 por ciento y regularizando el 62 por
ciento de los ya establecidos.
En este rubro, este año se concretó, en la colonia Palo
Alto, la instalación del nuevo tianguis, integrado por
un padrón de 20 comerciantes, beneficiando así a los
colonos con productos a bajo costo de canasta básica
y artículos diversos.

SE CONCRETÓ LA

instalación del nuevo tianguis
en la colonia Palo Alto
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Con las acciones realizadas se han incrementado
los ingresos del municipio, influyendo de manera
positiva en las finanzas municipales, ya que junto con
la implementación del Plan Municipal de Austeridad
y Racionalidad Presupuestaria se han concretado
importantes mejoras a programas sociales y proyectos
de obra pública, además de la coinversión en otras
acciones de gran impacto social.

BUEN GOBIERNO,
BUENAS CUENTAS

EJE 01

Fomento de la Participación Ciudadana

E

l desarrollo de un municipio, requiere no sólo de las políticas del gobierno, sino también de
la coparticipación social, una sociedad organizada, respetuosa de la normatividad que le rige y
comprometida con su entorno, ha sido vital para el desarrollo exitoso de cada proyecto emprendido
en esta Administración.

Como parte del seguimiento al “Programa de
Estímulos a la Educación Básica, Media Superior y
Superior, Ganamos Todos”, se hizo entrega de 431 mil,
habiéndose beneficiado a 715 alumnos de primaria,
secundaria, bachillerato y profesional.
Se mantuvo una relación directa y cercana con la
ciudadanía; entre los principales logros destacan:
La conformación de 63 Comités de Barrio, en
diferentes colonias del municipio. Ello favoreció a
dar continuidad a un trabajo coordinado y atención
inmediata de las principales necesidades de los
colonos, en las que el Ayuntamiento esté facultado
para atender o bien canalizar, con el seguimiento
correspondiente.

63 comités de barrio
conformación

asesorías legales, servicios públicos y seguridad,
principalmente.

atendieron
214 se
casos vecinales
Un total de 16 Casas de Uso Múltiple (CUM) se
convirtieron en sedes de actividades especiales
en favor de la ciudadanía: Centro de Economía
Doméstica ofertó talleres de manualidades, cocina,
repostería, corte y confección; así mismo en diversas
colonias se ofrecieron clases de zumba, matemáticas,
capacitaciones para desempañar algún oficio,
alfabetización con instructores del Instituto Estatal
de Educación Para Adultos (IEEA), karate, ballet y
actividades a cargo del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) Municipal.

Se atendieron un total 214 casos vecinales, de los
cuales, 22 turnados a instancias externas por cuestión
de competencia y 197 atendidos por dependencias
municipales. Los principales temas reportados
son: sanidad ambiental (animales, suciedad, malos
olores), agresiones verbales entre vecinos, ruidos
o fiestas fuera de horario permitido, quejas sobre
establecimientos formales o en vía pública, reporte de
vehículos abandonados, tiraderos de agua, entorno
urbano (colindancias, daño a viviendas, escombro),
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casas de usos
múltiples (CUM)

16
se convirtieron en sedes de
actividades especiales

Asimismo, se dio seguimiento al trabajo coordinado con
instancias externas, con la finalidad de beneficiar de
mejor manera a los villalvarenses:

Ante el departamento de Vectores y Rabia de la
Secretaría de Salud (SSA) del Estado de Colima, se
dio seguimiento a casos reportados por ciudadanos,
quienes solicitaron abatización y fumigación, para
evitar la proliferación de mosquito transmisor de
dengue, zika y chikungunya; y casos referentes a la
sanidad de animales domésticos ante la Jurisdicción
Sanitaria No. 1 y la Comisión Estatal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS).

Se fungió como enlace ante el programa PROSPERA,
registrándose en lo que va del año, un aproximado de
250 trámites (constancias de altas o bajas debidamente
requisitadas por la titular);

se fungió como enlace

ante el programa PROSPERA

Se contribuyó en la organización y refuerzo en seguridad
en Mesas de Atención programadas, durante la entrega
de beneficios del Programa 65 y + en comunidades;
Se ingresó al Grupo Estatal de Prevención del Embarazo
en Adolescentes (GEPEA) y sumaron esfuerzos a la
Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en
Adolescentes (ENAPEA);
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Durante el periodo escolar, a partir del mes de mayo
se instaló en el Salón Verde del Ayuntamiento una
mesa con el acervo de libros que entrega el Programa
Nacional Salas de Lectura (PNSL). La modalidad
consiste en prestar los libros al público en general, y
compartir los infantiles con los niños que arriban de la
escuela contigua Primaria José María Morelos y Pavón.
Los esfuerzos realizados por la Administración 20152018 en el municipio de Villa de Álvarez, en coordinación
con la Jurisdicción Sanitaria No. 1 de la Secretaría de
Salud y Bienestar Social (SSA) del Gobierno del Estado,
hicieron posible que este 2018 se cumpliera con los
requisitos para lograr la Certificación de Municipio
Saludable, que da fe del mejoramiento del entorno de
la comunidad Juluapán y ocho espacios municipales;
cumpliendo así con el compromiso y la voluntad
mejorar la calidad de vida en Villa de Álvarez, mediante
acciones específicas a favor de la salud. Cabe destacar
que sólo tres municipios lograron esta certificación en
2018, Colima, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez.

BUEN GOBIERNO,
BUENAS CUENTAS

EJE 01

Estado Civil de las personas

E

n este tercer año de funciones se mantuvo el acompañamiento a los ciudadanos para brindarles
certeza jurídica e identidad, implementando en la Oficialía de Registro Civil mejoras en la prestación
de servicios y ampliación del horario de atención, incluyendo los fines de semana. Se mantuvo
el compromiso de brindar un servicio de calidad, pronta y expedita, además de ofrecer servicios
complementarios de orientación en solicitud de trámites externos, necesarios o relacionados con los
que se realizan en esta Oficina.

En relación a lo anterior, se informa que, los tiempos
de respuesta de los servicios disminuyeron en un 80%,
manteniéndose así a la vanguardia ante la Dirección
Estatal de Registro Civil.
En cuanto a los servicios prestados, se reporta: la
expedición de 3 mil 092 documentos y en los tres
años un total de 9 mil 510, destacando trámites
de actas de nacimiento, defunción, matrimonios,
divorcios, reconocimientos, adopciones, inscripción
de nacimientos, inscripción de defunción, inscripción
de adopción e inscripción de matrimonios, así como 4
mil 734 extensiones de actas certificadas.

Durante este año se
expidieron un total de
3,092 documentos

Civil de las Personas en la presente administración
2015-2018”, el cual permite realizar trámites de
inscripción de Actas de Nacimiento Extranjera,
Matrimonio, Divorcio, Registro Extemporáneo y hacer
aclaración de Actas sin costo, en apoyo a personas de
escasos recursos, beneficiando con la condonación
de trámites a 137 personas.
Como parte de la atención a la ciudadanía se continúa
trabajando con el Consejo Local de Tutelas, cuya
titularidad está a cargo de la Oficialía de Registro civil
y la conforman 5 integrantes más, a través de ella se
han aceptado el cargo de 54 tutorías de menores que
solicitan la intervención.
Por tercer año consecutivo se ha registró una mejora en los
ingresos en un 16% en comparación al periodo que reportó
la Administración pasada, sin necesidad de incrementar
los costos en trámites de esta Oficialía de Registro Civil.

A través de la campaña permanente #YaTengoNombre,
se logró por tercer año consecutivo combatir el
rezago en el registro de los recién nacidos y generar
cifras confiables sobre el número de menores
existentes en el Municipio. Al mes de septiembre se
reportan 28 menores.
En coordinación con el DIF de Villa de Álvarez, se
emprendió la “Campaña de Regularización del Estado
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Servicios de Calidad para Todos

N

os propusimos cambiar la historia de Villa de Álvarez, ser un parteaguas con acciones nunca
antes cumplidas y hoy, disfrutamos de una ciudad iluminada, no sólo por las vistosas luces
conmemorativas que dieron vida a su jardín principal durante las festividades de septiembre y
diciembre, también porque se ha concluido con la sustitución de 6 mil 310 lámparas LED, cumpliendo así
con el compromiso de entregar a los villalvarenses áreas públicas, calles y avenidas, bien iluminadas,
impactando así en la seguridad pública y vial, en el ahorro de energía y por ende aminorar el gasto
público, en relación a este concepto.

Además, este año fue posible la ampliación, con 6 mil
340 metros lineales, de la red de alumbrado público
municipal que se complementó con los trabajos de
sustitución de postería (base, poste, brazo, lámpara
y cableado) que optimizó el funcionamiento del
alumbrado público de las calles: Puebla y Florencia y
Milán, entre la Av. Providencia y De la Plata.

SE AMPLIÓ LA RED DE ALUMBRADO
PÚBLICO a 6,340 metros lineales
Es un gusto destacar que, gracias al cambio de
luminarias de vapor de sodio por lámparas LED,
no sólo se impactó positivamente en temas de
seguridad, mejor aprovechamiento y rescate de áreas
públicas, sino que además se logró reducir el gasto
por concepto de pago de alumbrado público, que tuvo
una disminución en la facturación de 2 millones 130
mil 373 pesos en el ejercicio fiscal 2018. Y todo esto,
gracias al esfuerzo abanderado por la Presidente
Municipal, quien logró, con el aval de la mayoría del
Honorable Cabildo, la aplicación de recursos propios
para este fin, sin que implicará un endeudamiento
del municipio ni tampoco el heredar deuda por este
concepto a la próxima administración.
Se destaca también la instalación de infraestructura
en el camellón Av. Benito Juárez, entre Tiburcio
Aguilar y J. Salazar Ureña; Av. Niños Héroes, entre las
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calles Pablo Silva y calle Arroyo Paseo del Trejo; Av.
José de Ruiz, entre las Avenidas Pablo silva y Benito
Juárez; Av. Pedro A. Galván, entre las Avenidas Pablo
Silva y Benito Juárez; Av. Esteban Vaca Calderón, entre
las Avenidas Pedro A. Galván y Diego García Conde;
Av. Lorenzo López Llerenas, entre las Avenidas niños
Héroes y Pedro A. Galván; así como en todas las calles
privadas de las colonias Villa Izcalli y Loma Hermosa,
calles Plomo y 13 de Septiembre en la colonia Villas
de Oro, calle perimetral a la Secundaria Manuel
Álvarez, Av. José de Ruiz de la colonia La Reserva y,
para mejorar áreas de sesión públicas en los jardines
de las colonias: Lomas Altas, Jardines del Centenario,
Villas Providencia, Loma Bonita (capilla), Jardín de la
Independencia.

DESTACA LA INSTALACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE DIVERSOS:

camellones y áreas de jardines

SERVICIOS PÚBLICOS
Y DE CALIDAD

En este tercer periodo de actividades, se atendió más
de 90 colonias, 57 jardines y 24 canchas con servicios
de mantenimiento preventivo y correctivo a la red
de alumbrado público, tarea que implica: reparación
de lámparas dañadas, detección y corrección de
cortocircuitos, poda de árboles, mantenimiento a
dispositivos de control automatizados, reinstalación
de cable, reposición de postes y lámparas dañados,
dando una atención total a 2 mil 330 lámparas que
fueron rehabilitadas y corregidas, 35 fueron repuestas;
asimismo, realizó la reparación y mantenimiento a
349 circuitos.

EJE 02

Como cada año se llevó acabo la instalación de
luminaria especial acorde al mes Patrio, en la fachada
de la Presidencia Municipal, del Jardín Principal, del
Templo de San Francisco de Asís, del camellón de la
Av. J. Merced Cabrera – Manuel Álvarez y los Arcos que
se ubican en la fachada de Casa de la Cultura.

Se atendieron:

+90 Colonias
57 Jardines
24 Canchas
A la fecha se mantiene el servicio de alumbrado
público municipalizado en un total de 11 mil 227
luminarias, de las cuales el 97.59 por ciento presenta
un funcionamiento óptimo, beneficiando en total a
más de 133 mil 400 habitantes del municipio.
De un total de 3 mil 150 reportes ciudadanos y
levantados directamente, a través de la Brigada
Nocturna de la Dirección de Alumbrado Público, se
reporta al mes de septiembre una atención superior
al 97 por ciento.
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Una Ciudad Limpia es una Ciudad Sana

B

ajo esta premisa, a partir del 28 de abril del presente año se hizo una reestructuración de las rutas
de recolección domiciliaria, a fin de hacer más eficiente el recorrido y optimizar el uso de vehículos
y personal disponibles para esta actividad, pasando de tener 13 rutas de recolección en dos turnos
a 12 rutas en tres turnos, que se atienden de lunes a sábado con una periodicidad de 3 días por semana
cada una. Está acción se hizo necesaria por la magnitud de residuos que se generan en el Municipio, sin
que se hiciera necesario incrementar la plantilla laboral y permitiendo, además, recuperar personal para
restablecer la ruta de atención a escuelas.

Gracias a esta medida se recolectaron y transportaron
para su disposición final al relleno sanitario
metropolitano más de 46 mil toneladas de residuos
sólidos, ramas y cacharros, generados principalmente
en casa-habitación, establecimientos comerciales,
hospitales, edificios públicos, escuelas, y vía pública.
En relación a la recolección domiciliaria casa por casa
se recolectaron y transportaron al relleno sanitario 38
mil 325 toneladas de residuos sólidos urbanos, dando
atención a las zonas urbanas y rural del Municipio,
para esta hazaña se ejecutaron 9 mil 251 viajes.
Como apoyo a escuelas adscritas a la Secretaría de
Educación Pública (SEP), y los espacios deportivos de
la ciudad, se recolectaron y transportaron: MIL 734
toneladas de residuos sólidos, con una periodicidad
de 3 veces por semana para las escuelas y diariamente
para los espacios deportivos.
De manera especial, se recolectaron y transportaron
al Relleno Sanitario 4 mil 050 toneladas de residuos
sólidos generados en establecimientos comerciales,
empresas,
hoteles,
Instituciones
educativas
particulares y otros. Se destaca que este servicio se
cobra de acuerdo a lo establecido en el reglamento
de recolección y la Ley de Hacienda Municipal, con
un factor por tonelada de 0.50 Unidades de Medida y
Actualización (UMA). Actualmente se cuenta con 180
contratos de servicio.
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En relación a la atención de edificios públicos,
monumentos y sitios de interés del centro histórico de
la ciudad, se recolectaron y transportaron al Relleno
Sanitario 31.5 toneladas de residuos sólidos.
Asimismo, como parte de los programas de
“Recolección de Ramas” y “Descacharrización”, se
recolectaron y transportaron a la zona de ramas del
relleno sanitario MIL 850 toneladas de ramas y follaje
urbano y 92 toneladas de cacharros. Este es un servicio
gratuito, que se ofrece de acuerdo a un programa
anual establecido y comunicado a la ciudadanía.

SERVICIOS PÚBLICOS
Y DE CALIDAD

En este tercer periodo de actividad, se dio
mantenimiento a 125 parques y jardines, 68 áreas
verdes y 47 camellones existentes en el Municipio.
Se ejecutaron más de MIL 600 jornadas de poda de
árboles en parques, jardines y áreas públicas, tanto
de la zona urbana como rural de Villa de Álvarez;
asimismo, de manera especial, se dio respuesta a
un promedio de 25 jornadas de podas mensuales a
solicitud de ciudadanos e instituciones públicas no
dependientes del Municipio.
Se dio mantenimiento a:

EJE 02

La Villa” que como a es sabido, su principal objetivo
es contribuir al rescate y mejoramiento de espacios
públicos en el Municipio, logrando en esta ocasión
sumar más de 20 intervenciones de: jardines,
camellones, áreas verdes de colonias en zona urbana
y en esta ocasión espacios públicos como la Canchas,
Casa de Usos Múltiples, Casa de Día del Adulto
Mayor y Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) en
Arboledas del Carmen y terrenos del recinto ferial
del Villa de Álvarez. Estas acciones se desarrollaron
con aportaciones de insumos diversos hechas por los
mismos funcionarios que participaron con la mano de
obra.

125 parques y jardines
68 áreas verdes
camellones 47
Se fortaleció el Vivero Municipal el cual, actualmente,
cuenta con 25 variedades de plantas de ornato y
árboles frutales, que dan un total de 4 mil 200 plantas
existentes. En este periodo se reportan un 7 mil 500
trasplantes realizados, de diversas variedades de
plantas, con las cuales se ha reforestado y logrado
embellecer áreas verdes de Villa de Álvarez y espacios
de jardín en edificios públicos.
Con la participación voluntaria de funcionarios del
H. Ayuntamiento, durante el primer trimestre de
este 2018, se dio continuidad al Programa “Limpia
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Centro de Control Canino

E

l cuidado y respeto a los seres vivos en general ha sido una constante en diversas acciones
implementadas a favor de animales de tipo doméstico. Mediante el Programa de “Adopción Animal”
se contribuyó en la mejora de calidad de vida de perros y gatos abandonados o entregados por sus
propietarios al Centro de Control Canino, de los cuales se mantienen en custodia a 151 ejemplares y se dio
en adopción a 80 más, las cuales fueron recibidas por Asociaciones Civiles para la Protección Animal que
fungieron como intermediarias.

Contribuir en la salud de las mascotas es también
parte de los compromisos de esta Administración, por
lo que en este año se apoyó a las familias villalvarenses
aplicando 411 vacunas antirrábicas y desparasitantes
y brindando 194 consultas y asesorías gratuitas.
Asimismo, se realizaron un total de 163 servicios de
esterilización de mascotas.

Se mantienen en custodia a:

151

PERROS Y GATOS
Por otra parte, también se pudo intervenir en la
atención de 407 reportes ciudadanos, relacionados
con animales callejeros o en mal estado, que ponían
en riesgo su salud y seguridad o la de la ciudadanía.
Uno de los grandes logros que se reportan en esta
materia, es que este año se pudo concretar el
mejoramiento del Centro de Control Canino, el cual
contará con espacio abierto donde podrán estar
libremente los animales en resguardo, al tiempo
que se les da atención médica, alimento, de recreo
y cuidados generales; dejando las jaulas sólo para su
descanso nocturno.
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Estos tres años de gobierno, han representado para esta Administración la oportunidad idónea para beneficiar a los
sectores más vulnerables de la población. En coordinación con el DIF Municipal, se implementaron diversas actividades.

Desarrollo Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

E

ste 2018, en el marco del Día del Niño y de la Niña se celebró el foro de expresión “Nuestra voz
también cuenta, hacia una realidad distinta, con la participación infantil y juvenil”, mediante el cual
se elegiría al Difusor (a) Municipal de los Derechos y Deberes de la Niñez para el período 2018-2019
y a los integrantes del Cabildo Infantil.

Este foro contó con la participación de 14 niños, de
diferentes planteles educativos, resultando electa
tras el proceso electoral, la alumna Geraldhy Gálvez
Villa, de la Escuela Secundaria José Vasconcelos T.M.
con 17 votos y, como su suplente, con 15 votos, fue
electa Verónica Jocelyn Radillo Ramírez, de la Escuela
Primaria Griselda Álvarez T.M. Asimismo, se tomó
protesta a los 14 participantes que conformaron el
Cabildo Infantil ocupando los cargos de Presidente
Municipal, Secretario, Síndico y Regidores. Este evento
fue posible gracias a la coordinación con el Programa
para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en
Riesgo (PANNAR), personal del Instituto Electoral del
Estado (IEE) y del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los derechos y deberes de las niñas, niños y
adolescentes, dirigida a los padres de familia de
los alumnos de la Escuela Primaria Rafael Heredia,
Turno Matutino.

Con motivo del periodo vacacional de Semana Santa,
personal del Programa PANNAR del DIF Municipal de
Villa de Álvarez, realizó varios recorridos en diferentes
zonas turísticas, como en los balnearios de Picachos,
Agua Fría y la laguna de El Naranjal, para concientizar
a la ciudadanía sobre la problemática del trabajo y
explotación infantil y con ello evitar que se den casos
de este tipo.

el taller de “Prevención de Adicciones”, para
estudiantes del 4to grado de la Escuela Primaria
Rafael Heredia, con la finalidad de crear conciencia
entre la población estudiantil.

Asimismo, con el objetivo de promover cambios en las
condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes
y familias en condiciones de vulnerabilidad, en
coordinación con el PANNAR se implementaron
actividades y charlas con distintas temáticas, como:
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Taller sobre el “Buen Trato”, con la finalidad de
mejorar y fortalecer los lazos familiares, en la
escuela primaria Nissan T.V.
Taller de “Autoprotección, para prevenir la
explotación sexual infantil”, beneficiando a
alumnos de 1er año en la Escuela Primaria Óscar
Vicente Núñez, T.C.
Taller sobre “Prevención de embarazos no deseados”,
dirigido a los alumnos de 5 grado de la Escuela
Primaria Rafael Heredia y,

Dentro del marco conmemorativo por el Día Mundial
Contra la Homofobia, Transfobia y Lesbofobia, en
coordinación con la Asociación Civil Glivia, se impartió
una charla sobre la Diversidad Sexual, a cargo de la
Lic. María Elena González de la Torre, dirigida a los
alumnos de 3er. grado de la Secundaria Benjamín
Fuentes González, Turno Matutino. Lo anterior, con el
objetivo de erradicar la discriminación hacia personas
homosexuales, transexuales y transgénero y así lograr la
inclusión de este sector en todos los ámbitos sociales.

DESARROLLO HUMANO
Y SOCIAL

Asimismo, en el marco conmemorativo por el Día
Mundial Sin Tabaco, el personal de PANNAR y del
DIF Municipal de Villa de Álvarez, en coordinación
con la Policía Federal Preventiva (PFP), el Centros de
Integración Juvenil (CIJ), y la Dirección de Prevención
del Delito y Atención a Víctimas, ofrecieron el Foro
de Prevención de Adicciones en las instalaciones del
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de
Servicios (CBTIS) No. 157, dirigido a los alumnos del
plantel. Lo anterior con la finalidad de concientizar
a los jóvenes sobre el tabaquismo, y los daños que
causa el consumo de otras drogas.
Asimismo, se realizó la conferencia “Tabaquismo
y sus Consecuencias” en la Escuela Secundaria
“Miguel Virgen Morfín” No. 13 T.V.

EJE 03

El Preescolar Las Águilas, reforzó su compromiso
en busca de una formación integral de sus alumnos
haciendo énfasis en los valores. Con el objetivo
de fortalecer la unión familiar, se llevaron a cabo
eventos como: celebración del día de madre, el padre
y la elección del Rey y la Reina de la Primavera 2018,
donde además de la coronación de los soberanos,
los presentes pudieron disfrutar de un colorido
espectáculo a cargo de los niños y niñas del plantel
educativo.
Como cada año, el Preescolar del DIF abrió sus puertas
para recibir a los niños y niñas a los Cursos de Verano
que este año ofreció talleres como:

Se impartió una plática sobre la prevención de
adicciones, dirigida a menores en la CUM de la
colonia Juan José Ríos.
Como parte de los Cursos de Verano que se llevaron
a cabo en la Casa de la Cultura y al Jardín de Niños
“Las Águilas”, se impartió una plática preventiva
sobre los cuidados y el buen trato en la familia.
Gracias a todas estas acciones,
Se ha logrado intervenir en:

22 Escuelas
Beneficiando a:

4,578 Niños y niñas
3,134 Adolescentes
679 Padres de familia
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Música,

Arte,

Danza folklórica,

Juegos y,

Manualidades

Durante la clausura de los mismos, 25 niños y niñas
graduados recibieron su certificado en un evento
especial donde mostraron las habilidades y talentos
desarrollados.
Alumnos de esta escuela, fueron también acreedores
a la entrega de útiles escolares en apoyo a la economía
familiar.

38

DESARROLLO HUMANO
Y SOCIAL

EJE 03

Programas de Apoyo a la Familia

L

a unidad familiar es la clave de una sociedad equilibrada, por ello, por segundo año consecutivo se
fomentaron a los Cursos de Verano Mixtos “Unas Vacaciones DIFerentes”, en las instalaciones del
DIF Municipal de Villa de Álvarez, donde los asistentes aprendieron a realizar diversas manualidades
como: bisutería, bordados, y atrapa sueños, además de manejar la porcelana en frío; confección de trajes
de baño, zapatos y tapetes tejidos, así como a elaborar piñatas, bolsas de malla con rafia, coronas,
esponjas, entre otras.

Asimismo se impartieron los talleres para saber
aplicar tratamientos capilares, masajes y mascarillas
faciales. Mientras que, en el turno vespertino se
realizaron talleres de tejido, bordar, elaboración de
piñatas y arreglos con porcelana fría, atrapa sueños,
así como a confeccionar trajes de baño y a aplicar
tratamientos faciales y capilares. Los beneficiados
fueron cerca de 100 familias, que asistieron durante
dos semanas a estos talleres.
Con la finalidad de apoyar la economía familiar, y
cuidar la salud de la ciudadanía se llevó a cabo la
Campaña de Huesos y Articulaciones, en la que se
atendieron cerca mil personas durante un periodo de
mes y medio.

Campaña de huesos y
articulaciones
cerca de 1,000 personas
atendidas

En coordinación con el Centro de Rehabilitación
y Educación Especial (CREE) del DIF Estatal y DIF
Municipal de Villa de Álvarez se llevó a la comunidad
de Juluapán el programa “Unidad Móvil de
Rehabilitación” beneficiando a varias personas. Esta
visita programada fue gratuita, dando prioridad a la
población que no cuenta con servicios de seguridad
social y se encuentran en situación económica
vulnerable.

Con la finalidad de mejorar la alimentación y contribuir
a la economía familiar, se visitaron las comunidades
de Aguadulce y Pueblo Nuevo, donde se impartió la
charla de “Huertos Familiares de Traspatio”, dirigida
a los beneficiarios de los programas Nutre-DIF y
Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables. Durante
la jornada, los asistentes recibieron una capacitación
sobre sobre cómo instalar un huerto y los cuidados
que debe tener y, al finalizar, a cada participante se le
entregó semillas de diferentes cultivos.
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las
niñas y niños, menores de 5 años, con algún grado de
desnutrición, se realizó mensualmente, la entrega de
despensas a 104 menores, gracias al Programa NutreDIF. Asimismo, a los padres de familia se les impartió
una plática para sobre nutrición y salud infantil.
Entregando un total de Mil 248 raciones alimentarias.
Asimismo, se beneficiaron mensualmente a 300
villalvarenses con despensas, como parte del Programa
de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (PAASV).
Con este tipo de acciones se contribuye a mejorar la
alimentación de las familias villalvarenses, entregando
un total de 3 mil 600 despensas.

Se entregaron un total de:
despensas a las familias
villalvarenses

3,600
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Con el objetivo de prevenir, detectar y tratar de
manera integral casos de cáncer de próstata, se
implementó la campaña del examen de Antígeno
Prostático, dirigida a hombres de más de 45 años. En
este año, 80 exámenes de sangre fueron realizados de
manera gratuita.

80

exámenes de
sangre gratuitos

La alimentación de las familias es de suma importancia
para tener una mejor calidad de vida por ello, en
coordinación con el DIF Estatal Colima, entregaron 200
kilos de tilapia en las comunidades rurales de Agua
Dulce, Pueblo Nuevo y Juluapán y, como parte del
programa de Viernes de Cuaresma, mediante el cual,
gracias al subsidio con recursos propios por parte de la
Presidenta Municipal, Yulenny Cortés León, se pudieron
entregar más de 700 kilos de tilapia a un precio muy
accesible, con los que se benefició a las familias de
escasos recursos. Además se entregó arroz de manera
gratuita al público en general, como una ayuda extra.

Entregaron 200 kg de
Tilapia en comunidades
rurales

Se entregaron en comodato 12 pares de muletas, 18
sillas de ruedas, 1 andadera y 8 bastones.
Y para contribuir en la economía familiar, mensualmente
se apoyó con la campaña de lentes a bajo costo en la se
beneficiaron cerca de MIL 100 personas con lentes a bajo
costo y 40 lentes gratuitos. Además, en coordinación con
la Funeraria Santoyo, se benefició con 250 paquetes
funerarios de previsión y 80 de uso inmediato.

Se beneficiaron 1,100 personas con
lentes a bajo costo y 40 lentes gratuitos.
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Adultos Mayores en Plenitud

C

omo parte de la conmemoración del Adulto Mayor, se llevó a cabo la semana del Adulto Mayor, en la
cual se realizaron conferencias y talleres en coordinación con el Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores (INAPAM), en las cuales participaron instituciones como Funeraria la Guadalupana,
Procuraduría General de la República (PGR), la CEDH y la benemérita Cruz Roja Mexicana. Además, se realizó
el torneo de cachibol en el cual participaron equipos estatales: Zona Oriente, Parque Regional, Comala,
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Manzanillo y por su
puesto el anfitrión, Villa de Álvarez, sumando una participación total de 200 adultos mayores.

Y para cerrar con broche de oro la semana, se llevó
a cabo la coronación y cena-baile de la semana del
Adulto Mayor, donde se coronaron a las reinas de los
grupos de adultos mayores de Arboledas del Carmen,
Zona Centro, La Gloria, López Mateos y Solidaridad.
Además, resultó reina de los adultos mayores
mediante elección y representará al DIF municipal
Villa de Álvarez, fue la señora Aurelia Rodríguez
Rodríguez, del grupo de Arboledas del Carmen.
De igual manera, con la finalidad de fomentar la
integración familiar y el esparcimiento de todos los
Sistemas DIF del Estado, se llevó a cabo el Carnaval del
Adulto Mayor 2018, en donde los abuelitos villalvarenses
se divirtieron en una fiesta muy colorida.

Se llevó a cabo el

Carnaval del Adulto Mayor
2018

Con el objetivo de ofrecer un viaje recreativo y de sano
esparcimiento, el Voluntariado del DIF Municipal de
Villa de Álvarez, organizó un paseo a la playa El Real,
en Tecomán, donde pudieron disfrutar de un agradable
convivio y muy buena comida. El objetivo es mejorar la
calidad de vida de nuestros adultos mayores.
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Con la finalidad de mejorar la alimentación de los adultos
mayores, se llevó a cabo la charla informativa “Mensajes
Básicos de la Alimentación” y para que su salud sea
integral, los grupos de Adultos Mayores se mantuvieron
activos mediante los programas culturales y deportivos,
en cada uno de los Centros de Día Municipales. Durante
la ceremonia de clausura de éstos, en acto realizado en
el Salón Presidentes de la Casa de la Cultura de Villa de
Álvarez, los participantes dieron muestra de su talento
en un evento donde cantaron, bailaron y expusieron sus
trabajos de manualidades.
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Voluntariado

A

demás de acciones ya mencionadas, el Patronato y Voluntariado del DIF, apoyó la labor de la Cruz
Roja Mexicana, participando por tercer año consecutivo en la reunión informativa sobre la Colecta
Anual de esta benemérita institución, correspondiente al 2018, que meses después reportó una
recaudación superior a los 15 mil pesos. Con este tipo de acciones, ratificamos el compromiso de sumarnos
a labores altruistas que beneficien a la población.

El Patronato y Voluntariado
del DIF, participaron por
tercer año en la Colecta
Anual de la Cruz Roja
Mexicana
También se llevó a cabo el taller “Reflexología podal,
masaje suave y relajante”, el cual fue impartido por
la Psicóloga Guadalupe Velasco Pérez, del 19 al 23 de
marzo, en las instalaciones del DIF Municipal. Éste tuvo
como finalidad aprender las técnicas y beneficios del
masaje relajante y anti estrés para los pies y utilizarlo
como medicina alternativa.
En el marco de las fiestas decembrinas, se llevaron a
cabo 17 festivales navideños en las colonias: Real de
Minas, Jardines del Llano, Linda Vista, Juan José Ríos,
Las Tunas, Verde Valle, Manuel M. Diéguez, Puerta de
Hierro, Emiliano Zapata, Rancho Blanco, Solidaridad,
Loma Bonita, Villa Izcalli, Santa Cristina, Arboledas del
Carmen, Villas San José y López Mateos, beneficiando
entre 500 y 700 personas por evento.
Con el objetivo de apoyar la economía se llevó a cabo
la entrega gratuita de libros, en el Jardín de La Villa,
donde 100 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, se vieron
beneficiados con esta acción.

Se llevaron a cabo

17 festivales navideños
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Municipio Activo

F

omentar la activación física a través del Programa “Con Actividad Física y Deportiva Ganamos
Todos”, fue una constante de esta Administración, ya que se pudo beneficiar a usuarios que disfrutan
de los más de 90 espacios deportivos municipales, donde pudieron activarse físicamente haciendo
uso de la trotapista, mediante entrenamientos de atletismo, fútbol, frontenis, gimnasios al aire libre,
fútbol rápido y fútbol americano, así como prácticas y juegos de cachibol, voleibol, baloncesto, porristas
y pomponeras.

Trotapista y Andador: 40 mil usuarios por mes,
Cachibol, actividad propia de equipos conformados
por personas de la tercera edad de forma diaria, con
una participación de 80 personas.
Voleibol, más de 100 deportistas, de todas las edades,
diariamente llevan a cabo sus entrenamientos en
las canchas del municipio,
Baloncesto, se reporta una asistencia de 100
deportistas diariamente, que integran diversos
equipos de niñas y jóvenes de distintas dependencias
a quienes se les facilita el uso tanto de las canchas
techadas y al aire libre,
Grupo de porristas y pomponeras, diariamente 300
niñas y jovencitas se reúnen a practicar sus rutinas,
Entrenamientos de Atletismo, alrededor de 200
niños, niñas y jóvenes hacen uso de la pista y zonas
de saltos y lanzamientos
Entrenamientos de Fútbol, con una asistencia de
400 deportistas diariamente, diversos equipos de
niños y jóvenes practican y llevan a cabo sus juegos
en las canchas empastadas,
Entrenamiento de Frontenis,
prefieren esta disciplina,

100

deportistas

Entrenamiento de Fútbol Americano, registra una
asistencia de 400 deportistas diariamente tanto de
la Unidad Deportiva Gil Gudiño, como de la cancha
de la zona sur.
Entrenamientos en Gimnasios al Aire libre,
diariamente, de más de 600 personas, optan por
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el uso de éstos en colonias como: Villa Izcalli, Las
Tunas, Manuel M. Diéguez, Centenario y zona centro.
Entrenamientos Fútbol Rápido, en la cancha de pasto
artificial reporta una asistencia de 200 deportistas
diariamente.
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A la par de esta asistencia natural que se registra en los
espacios deportivos a cargo del Municipio, de manera
permanente se organizan actividades deportivas
que incrementa la participación ciudadana en estos
espacios. Este año se reportan:
Festival de actividades deportivas de Semana Santa.
El cual tiene por sede el río San Palmar, en Pichachos;
donde se habilitó la zona de playa, registrándose
una participación aproximada de MIL personas,
Curso de Verano 2018 “Con Nuestros Niños, Ganamos
Todos”. Actividad que se organiza para dar atención
durante el receso escolar a niños entre los 5 y 14
años de edad, ofreciendo actividades pre-deportivas
tales como: atletismo, handball, voleibol, fútbol,
basquetbol, tochito, juegos organizados y softbol.
Este año se contó con una participación de 80 niños
y niñas, que estuvieron a cargo de 10 instructores y
un cuadro de apoyo, para salvaguardar la integridad
de los menores.

EJE 03

Como parte de las acciones de atención,
mantenimiento y rehabilitación a las diversas
instalaciones deportivas del Municipio, se destacan:
La adquisición e instalación de 38 equipos de
gimnasio al aire libre, para las colonias: Centenario,
Jardín Principal, Villa Izcalli, Manuel M. Diéguez, Las
Tunas y Unidad Deportiva “Gil Cabrera Gudiño”,
Rehabilitación del sistema de riego del campo de
fútbol Flamingos y del campo de fútbol olímpico,
Mantenimiento continúo del Campo Uno Unidad
Deportiva “Gil Cabrera Gudiño” y las canchas
ubicadas en las colonias: V. Bonfil, Arboledas del
Carmen y Solidaridad.

Torneo de Barrios de Fútbol Libre. Que este año
contó con un registro de 300 participantes, tanto de
la zona urbana como rural del Municipio, los cuales
compitieron por premios en especie y en efectivo,
con un monto total de 10 mil pesos.
Semana de la Juventud. En el marco de esta
conmemoración social, se realizó una competencia
de Fútbol de Salón (FUTSAL) en la colonia Buenavista,
en el cual participaron cerca de 35 personas y un
evento de voleibol a nivel estatal con la participación
de 12 equipos para un total de 120 personas, de los
diferentes municipios del Estado.
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En relación al trabajo coordinado y apoyo a otras
instancias como: el Instituto Colimense del Deporte
(INCODE), ISSSTE, Secretaría de Educación (SE) del
Estado de Colima, iniciativa privada, asociaciones
deportivas y otros estados. Asimismo, se atendieron
un promedio de 500 solicitudes de préstamo de
instalaciones para eventos diversos, equivalentes a
más de 10 mil personas atendidas anualmente,

Se atendieron un

promedio de 500 solicitudes

En el primer trimestre de 2018, con el apoyo de
especialistas del ISSSTE, se realizaron pruebas de
resistencia, acondicionamiento físico y se otorgaron
asesorías de nutrición, teniendo como beneficiados
más de MIL personas.
Con el objetivo de incentivar la activación física,
este año se otorgaron apoyos y premios a diferentes
equipos deportivos en el Municipio y, como ya se
informaba, se mejoró la infraestructura deportiva e
instalaron aparatos para hacer ejercicio al aire libre,
por un superior a los 600 mil pesos.

46

DESARROLLO HUMANO
Y SOCIAL

EJE 03

Juventud en acción

E

n Villa de Álvarez, más de 10 mil jóvenes, de manera directa e indirecta, han sido beneficiados con la
Campaña Informativa Permanente que implementa el IVJ, la cual tiene como finalidad acercar a los
jóvenes al instituto e informarlos de los beneficios que pueden obtener mediante esta dependencia.

Con la finalidad de impulsar a los jóvenes villalvarenses,
se programaron diversas actividades en este tercer
año de labores, beneficiando en general a más de 3
mil hombres y mujeres con edades entre los 12 y 29
años de edad. Los eventos más destacados son:
Dosciclosdecapacitacióndelprograma“Oportunidades
de Empleo para Jóvenes Profesionistas” con los que se
logró beneficiar a 69 jóvenes;
Más de 20 jóvenes más se integraron a dos talleres
de “Emprendedores Juveniles 2018”;
Se realizaron 6 talleres del programa “Juventud y
Sexualidad Responsable” a los cuales asistieron
más de 452 jóvenes y,
Con el programa “Acciones Contra las Adicciones”
se promovieron 26 conferencias y 3 talleres con
impacto en más de mil 300 jóvenes.
Se otorgaron 5 charlas con la temática ¿Quién Soy?,
¿A dónde Voy?, impactando a 180 jóvenes.
En el marco del Día Internacional de la Juventud, se
implementó la Jornada Anual de la Juventud, realizada del
7 al 12 de agosto, en la cual se contó con la participación de
más de 300 jóvenes en actividades deportivas y culturales;
se celebró el Tercer Festival Urbano teniendo por sede el
Skate Park; así como el Segundo Foro de Cultura Urbana
Express-Arte, como parte de la agenda cultural el foro de
cultura urbana “Express. Arte 2018” donde se reunieron
representantes de movimientos deportivos y cultura urbana.

Participaron +300 jóvenes
en la Semana de la Juventud

En este periodo que se informa, también se celebró el
Segundo Torneo de Fútbol “Sin Adicciones Ganamos
Todos”, en el que participaron más de 95 jóvenes, quienes
conformaron 13 equipos.

participaron
95 jóvenes
en el Torneo de Fútbol
Se apoyó a 22 jóvenes con asistencia, atención legal y
psicológica, dándole continuidad a las asesorías y apoyos
para desarrollo de los jóvenes.
Asimismo, en coordinación con la Dirección de Tránsito y Vialidad
y Protección Civil Municipal, se llevaron a cabo 4 brigadas
de concientización vial en principales cruces y avenidas del
municipio durante los festejos Charrotaurinos 2018.
Como parte del programa general de “Acciones vs las
adicciones”, se sumó la Campaña de Rescate de Espacios
para la Juventud, a través del cual se ejecutaron actividades
deportivas o culturales en espacios públicos abandonados
o poco frecuentados por jóvenes, fomentando la
reactivación de éstos y propiciando una sana interacción
entre los participantes. Durante la visita a cinco espacios en
lo que va del año, se ha impactado a más de 350 jóvenes.
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Mujeres Empoderadas

D

urante la presente Administración se ha trabajado arduamente en para disminuir y erradicar la
violencia de género en el Municipio. En coordinación con el Instituto Colimense de las Mujeres (ICM),
se realizaron brigadas en colonias, consideradas focos rojos debido a la incidencia en reportes de
maltrato, donde además de ofrecer servicios sociales, se les brindaban charlas y asesoría para que
recocieran, afrontarán y erradicaran de su vida la situación de violencia en que se encontraban.

Se ha participado y dado seguimiento a las
disposiciones y acuerdos que se toman en las
reuniones que organizan el ICM o las autoridades
estatales, en relación a la Alerta de Violencia Género
contra las Mujeres (AVGM), en la que fue considerado
Villa de Álvarez.

Este mismo año, en Sesión Extraordinaria de
Cabildo, se aprobó por unanimidad la conformación
del Sistema Municipal para Prevenir, Atender y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Sistema
Municipal de Igualdad, lo anterior atendiendo las
recomendaciones de la Declaratoria de AVGM. El
primero, tiene como objetivo generar acciones en
conjunto con dependencias del Gobierno estatal y de
la sociedad civil encaminadas a la protección de los
derechos de las mujeres y la atención de la violencia.
Mientras que el Sistema Municipal de Igualdad busca
garantizar esa condición entre hombres y mujeres,
propone lineamientos y mecanismos institucionales
que orienten a las autoridades hacia el cumplimiento
de la igualdad en los ámbitos público y privado,
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además lucha contra la discriminación. La Presidenta
Municipal Interina Elizabeth Huerta, tomó protesta a
los funcionarios que integran ambos Sistemas cuyas
áreas de trabajo en el Ayuntamiento coadyuvaron a
fortalecer y atender los temas antes mencionados.
Con el objetivo transformar los patrones
socioculturales que producen y reproducen la
violencia, se diseñó una estrategia transversal
de prevención de la violencia contra las mujeres,
donde a través de Obras de Teatro como “Dibujando
al Silencio” y “Las Extrañas Maravillosas” se creó
conciencia sobre la erradicación de la violencia de
género, disminuyendo los delitos en agravio contra la
mujer en las colonias con mayor incidencia.
Asimismo, se capacitó a 30 mujeres policías de la
Dirección de Seguridad Pública de Villa de Álvarez,
mediante el curso “Perspectiva de Género”, con la
finalidad de brindarles información que les permita
diferenciar entre igualdad, equidad y perspectiva de
género durante las diferentes situaciones que se les
presentan en sus jornadas laborales.
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Además, se aumentó el número de patrullajes
preventivos en las colonias de mayor índice de casos
de violencia contra las mujeres, bajando así las
incidencias de la comisión de delitos relacionados
con la violencia contra las niñas y las mujeres.
En el marco conmemorativo del “Día Internacional
de la Mujer”, se invitó al público en general a la
conferencia “Amando a la Mujer que SOY”, impartida
por la Coach Alma Delia Gutiérrez Rosales, en el
Auditorio Presidentes de la Casa de la Cultura, donde
se trataron algunos temas como el autoestima y el
empoderamiento de la mujer.
En Sesión Solemne, se reconoció a mujeres de Villa
de Álvarez que han logrado destacar en beneficio o
como ejemplo social. El reconocimiento como “Mujer
del Año 2018” se entregó a 10 mujeres destacadas,
siendo galardonadas: Jetzabeth Fonseca Barreto, en lo
Académico; Diana Laura Evangelista Diana Chávez, en
el ámbito Deportivo; por el Fomento a las Tradiciones,
Ma. Estela Torres; en el ámbito Artesanal se reconoció a
Elena Jesabel Fajardo Alcalá; en el ámbito Empresarial
se entre el reconocimiento a la Mtra. María Elena
Guerrero Gallegos; en el ámbito Comercial a Elvia
Cecilia Medina Venegas; en el Desarrollo Social y
Humanista a Valentina Montes López; como Madre
Ejemplar a Erika Zulema Flores Salazar; como Mujer
Rural a María Trinidad Velazco Guzmán y como Mujer
en Plenitud a Ma. del Carmen Castillo Ochoa.

EJE 03

interno. A partir de este curso, el ICM contó con
un punto de partida para integrar el expediente
municipal en materia de sensibilización, capacitación,
especialización y profesionalización del personal.
En este periodo se atendió y brindo asesoría a 35
mujeres a las cuales, de acuerdo a la problemática que
vivían, se les canalizó a una instancia especializada
para su seguimiento, siendo principalmente el DIF
Municipal de Villa de Álvarez, el Centro de Apoyo a la
Mujer (CAM), CIJ, el Centro de Justicia para las Mujeres
(CJM) y de manera directa se otorgó apoyo psicológico
a 10 jóvenes.
Con el objetivo de fomentar el cuidado de la salud y
la prevención del cáncer de mama, se otorgaron 50
vales para estudios de mastografía, donados por la
Secretaria de Salud, así como 80 vales para la prueba
de detección del Virus Papiloma Humano (VPH).

En el mes de mayo se realizó el curso “Violencia
institucional / vivir sin violencia, un derecho
humano”, a cargo de las ponentes: Lic. Guadalupe
Hinojosa Cisneros y Lic. Laura Jiménez Galván, de
la Fundación con Equidad A.C. (FUNDEQ), el cual
estuvo dirigido a funcionarios públicos, por lo que,
al finalizar el curso se acordó hacer un acto de
conciencia y autoanálisis, sobre posibles actos de
violencia institucional generados durante la atención
ciudadana, acordándose acciones transversales en
perspectiva de género, para contar con un diagnóstico
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Cultura para todos

A

l igual que en años anteriores, se impulsó la oferta cultural del municipio, a través de distintos espacios
y proyectos se promovió el arte y cultura contemporánea, se pudo disfrutar de actividades escénicas
y plásticas, eventos musicales, dancísticos y exposiciones que enriquecieron la agenda cultural.

En este periodo del que se informa se realizaron más
de 550 eventos artísticos y culturales, y se apoyó a
más de 400, teniendo como principales sedes: el
Jardín de la Independencia, Salón Presidentes de
Casa de la cultura, Salón Verde de Presidencia,
Colonias y Comunidades de Villa de Álvarez, así como
diversos espacios en municipios vecinos, registrando
una asistencia total aproximada 87 mil personas y la
participación de 4 mil 900 artistas.

+550 eventos artísticos y culturales

Como ya es tradición, con motivo de festividades,
tradiciones y días sociales, se prepararon programas
especiales como lo son: el Festival Cultural “Padrino
Mis Empanadas”, el Festival de Día de Muertos con
los concursos de Decorando tu tumba, Altares de
Muertos y Pasarela de Catrinas y, Brilla La Villa, con
los cuales se despidieron al 2017; asimismo, se dio
continuidad a los programas artísticos culturales
como: Vacacionando por la Villa en la Semana Santa
y Pascua; Domingos Culturales, Miércoles en tu
Comunidad, Viernes en tu Colonia, Vacacionando por
la Villa, La Villa se Ilumina 2018, dentro de la Fiestas
Patrias, en el mes de septiembre y para cerrar con
broche de oro las actividades de esta administración
se prepara el Tercer Festival “Padrino mis Empanadas”.
De igual forma, los villalvarenses y visitantes pudieron
disfrutar de eventos especiales que tuvieron por
sede nuestro municipio, tal es el caso del Certamen
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Elección de la Reina de la comunidad Lésbico,
Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e
Intersexual (LGBTTTI), el Mes Colimense del Teatro, los
Talleres de Fotografía, Ingles, Clarinete, Flauta Dulce,
así como Festival Cultural de talleres 2015 – 2018 y en
el marco de los principales festejos de Villa de Álvarez,
la elección de la Reina a Fiestas Charro Taurinas La
Villa 2018.
Tal y como nos comprometimos al comienzo de esta
Administración, se buscó promover a grupos y artistas
en los principales teatros, escenarios y fiestas
patronales del Estado, artistas locales representaron
dignamente al talento villalvarense en el Teatro
Hidalgo, Teatro La Villa, Jardín Independencia, Teatro
Alfonso Michel, Festival de Encuentros de Danzas
y Festival del Volcán Fest, Noches de Café en la
Explanada de Presidencia Municipal del Municipio de
Colima, Explanada del Pez Vela en Manzanillo, Feria
del Limón en Tecomán, Festivales de Polkas en el
Atrio del Municipio de Coquimatlán, Teatro del Pueblo
de las Fiestas de Cuauhtémoc, así como diferentes
comunidades y festividades del estado y región.

DESARROLLO HUMANO
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Se ha dado un especial apoyo a los jóvenes talentos,
para ello se han implementado un total de 25 talleres
artísticos, que se desarrollaban de lunes a domingo,
con la participación de un alumnado superior a las
700 personas.
Como ya es tradición, de cada año, se ofrecieron los
Cursos de Verano “VeraneAndo por La Villa”, en donde
se impartieron los talleres de:
• Ballet folklórico,
• Danza Moderna,
• Flauta Dulce,
• Hawaiano,
• Artes Plásticas,
• Conferencias de Educación Vial,
• Conferencias de Charlas preventivas
enfocadas a la niñez y,
• Proyección de cine
en la cual participaron un total de 123 niños y niñas,
entre los 6 y 13 años; a la par, se desarrolló “Mi curso
de verano en la Biblioteca” con la participación de 75
niños y niñas que acudieron a las 4 bibliotecas del
municipio en donde se impartieron dinámicas de:
creación, activación, lúdicas y recreativas, destacando
el rescate de valores familiares.
Este 2018, con motivo del 27 Aniversario de la Elevación
a Categoría de ciudad de Cabecera municipal de
Villa de Álvarez, se llevó a cabo la Participación del
Ballet Folklórico Villa de Álvarez, en el Salón Verde
de Presidencia Municipal de este municipio y se
presentó una exposición pictórica inédita del Prof.
Rafael Heredia Velazco.

Elevación a Categoría
de ciudad de
Cabecera municipal de
Villa de Álvarez
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Educación para una mejor calidad de vida

D

urante tercer año de labores, se realizaron ceremonias conmemorativas en honor a personajes ilustres
o acontecimientos que han marcado la historia de nuestro Municipio, en este sentido se resaltan las
celebradas con motivo del natalicio de Don Benito Juárez (en coordinación con el Círculo Cultural
Colimense), Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón; los aniversarios luctuosos de Martha
Dueñas González, Gral. Emiliano Zapata, Mtro. Rafael Heredia Velazco, Don Miguel Hidalgo y Costilla, Gral.
Manuel Álvarez, así como la conmemoración de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec y el
aniversario del inicio de la Independencia de México.

Fomentar el sentimiento cívico y de pertenencia a
nuestra Nación fue la razón por la que en el transcurso
de este tercer año de actividades se celebrarán 41
ceremonias cívicas, en las cuales participan todas
las áreas del Ayuntamiento. También se efectuaron 3
desfiles y actos protocolarios en Conmemoración del
Día de la Bandera Nacional, el Día de la Independencia
y de la Revolución Mexicana.
Contribuir a la formación académica de niños,
adolescentes, jóvenes y adultos, por ello el trabajo
coordinado con instancias externas fue una constante
en estos tres años de administración.
En coordinación con la SE, se realizó el Festival
Leecultura, en donde con actividades lúdicas y
recreativas se logró atender a un total de mil 600
alumnos y 270 padres de familia.
Mediante el programa de “Ciclo de Cine para
Todos”, en su formato itinerante, se programaron
producciones con temáticas en pro de los valores,
el medio ambiente y la concientización de nuestra
sociedad. Cuatro bibliotecas del municipio fueron
sede de este programa y se contó con una asistencia
de más de 530 niños, adolescentes y adultos.
En conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) y el Consejo Estatal de Ciencia
y Tecnología del Estado de Colima (CECYTCOL),
se implementó el Taller Itinerante de Ciencias y
Tecnología con el cual se hicieron visitas a escuelas
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primarias y secundarias del Municipio, desarrollando
actividades como: realidad virtual, física, química,
desarrollo tecnológico, tráiler de la ciencia,
gamificación, domo de proyección, biología y energías
alternativas; esto con la intención de encontrar
posibles talentos tecnológicos.
El “Club de Ciencias de Villa de Álvarez” comenzó
sus actividades una vez terminados los Talleres
Itinerantes de Ciencias y Tecnología a donde, a los
interesados con habilidades en las escuelas visitadas,
se integraron para formar lo que por 6 meses estuvo
funcionando como “Club de Ciencias”, con un total de
8 alumnos en su turno matutino y 27 alumnos en el
turno vespertino.
El Centro de Cultura Digital es el resultado de la gestión
ante los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de
incluir a Villa de Álvarez entre los municipios con menor
rezago educativo y tecnológico. Con sede en la Biblioteca
“Miguel Virgen Morfín” donde se ofrecen servicios de
vanguardia y calidad a los usuarios de la misma.

DESARROLLO HUMANO
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En cada una de nuestras bibliotecas se imparten
distintos cursos nacidos de la petición de la
ciudadanía. Entre los cursos destacan: el Club de
tareas (regularización en matemáticas, español e
inglés), curso de inglés (principiante/avanzado), de
manualidades y de ajedrez.
Esta relación con otras instancias y enlace con el
sector educativo, permitió atender un aproximado de
83 peticiones, a las cuales se les ha dado solución,
siendo las más concurrentes las relacionadas con las
direcciones de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad
y Protección Civil, Servicios Públicos y Servicios
Generales. De igual forma se han realizado reuniones,
talleres y capacitaciones, en apoyo al Sector Educativo
en el Municipio, donde se contó con el respaldo de
áreas internas, entre las más destacadas acciones,
resaltan:
Educación con Tradición (Dirección de Fomento
Educativo),
Escuela Segura (PC),

EJE 03

comportamientos en las mismas.
En coordinación con la Biblioteca Central de
Gobierno del Estado se instaló y capacitó al personal
para el manejo del programa PROMETEO en cada
una de las bibliotecas.
Además, bibliotecarios adquirieron herramientas
para eficientar sus funciones y mejorar el servicio
a usuarios, con los cursos: Capacidades Básica del
Bibliotecario, Prevención del Delito en la Biblioteca, Mi
Curso de Verano en la Biblioteca y sobre el Programa
de Actividades de Promoción, este último a cargo del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De manera coordinada se trabajó con el IEEA para
disminuir los índices de rezago educativo en el
Municipio, destacando este año Villa de Álvarez por
ser el de menor incidencia de casos de analfabetismo
con el 2%; sin primaria y secundaria terminada con
el 7% y 14.6% respectivamente; asimismo este año se
canalizaron Mil 640 educandos, de los cuales 535 ya han
concluido satisfactoriamente el programa educativo.

Prevención del Delito (Dirección de Seguridad
Pública),
Educación Ambiental (Dirección de Ecología),
Educación Vial (Dirección de Tránsito y Vialidad) y,
Atención de diversas necesidades (DIF Municipal)
Para eficientar los servicios bibliotecarios y con el
objetivo de entregar a la próxima administración
bibliotecas dignas y modernas, se han realizado las
siguientes acciones:
Se implementó una campaña de limpieza y
depuración en las 4 bibliotecas municipales. Esta
misma acción se efectúo en el Archivo Histórico
Municipal.
En lo que va del año se han realizado 10 visitas
guiadas a la biblioteca “Prof. Miguel Virgen Morfín”,
donde los estudiantes conocieron más sobre
el funcionamiento y los alcances que les puede
otorgar una biblioteca, así como de los cuidados y
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La Villa 2018, Fiestas con Tradición

L

as Fiestas Charrotaurinas de Villa de Álvarez, son el marco perfecto para año con año, dar la
bienvenida a miles de visitantes que disfrutan la fiesta brava, la charrería, las cabalgatas y dos
elementos que sin duda son sello de identidad con reconocimiento internacional, los tradicionales
Mojigangos y el nacimiento de una de las más bellas y también la más grande artesanía de América
Latina: la monumental Plaza “La Petatera”, que es reconocida como la más antigua pero a la vez la
más joven plaza de toros en el mundo, pues nace a finales del mes de diciembre y meses después es
desmantelada por las mismas manos artesanas que le dieron vida.

Este tercer año de los festejos más esperados en la
región, tuvo nuevamente a cargo de la Administración
General del Patronato de los Festejos Charrotaurinos
a Beatriz López García; Valentín León, Secretario;
Roberto Hernández, Tesorero y, como vocales: Javier
Cruz Calvario, Guillermo Barreto y Rafael Galindo.
Para una mayor promoción de las Fiestas Charrotaurinas
La Villa 2018, se hizo un viaje de invitación a la afición
taurina y personas que gustan de la fiesta y tradición
popular, a los estados de: Jalisco, Aguascalientes y
Guanajuato, donde representantes de la prensa local
especializada en la Fiesta Brava, conocieron detalles
de los Festejos Charrotaurinos “La Villa 2018”, en su
Edición 161, tanto del cartel taurino como del artístico.
En la ruedas de prensa celebradas en: Guadalajara en
el restaurante “El Recoveco”; la ciudad de León en el
“Panteón Taurino” y en Aguascalientes el restaurante
“La México: Gran Cantina”, resaltando que en esta
última sede, se contó con la presencia del reconocido
torero Uriel Moreno “El Zapata” y, se concedió una
entrevista exclusiva en el foro del programa taurino
“Purísima y Oro”, del canal del Gobierno Estatal,
conducido por Abdulha Álvarez.

En Aguascalientes, se contó con la
presencia del torero

Uriel Moreno “El Zapata”
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Como es costumbre los trabajos de construcción de
La Petatera comenzaron con la encomienda al Santo
Patrono de Villa de Álvarez y los festejos: San Felipe
de Jesús, el sábado 23 de diciembre, guiados por Don
Desiderio Contreras Tene “Pajarito” y su hijo Rafael
Contreras, como mayordomo. La plaza se erigió en
el plazo acordado y el miércoles 31 de enero hicieron
entrega formal a la presidenta del Patronato de los
Festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez, de La
Petatera, marcando así luz verde a las celebraciones de
la Edición 161, que se realizaron del 9 al 26 de febrero.
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El 4 de febrero se llevó a cabo el Baile de Coronación
de Laikely Miusset Flores Méndez, Laikely I, Reina de
los Festejos Charrotaurinos “La Villa 2018”, teniendo
por sede la Carpa Casino del terreno ferial. Como
es costumbre, la coronación de la soberana de
nuestros máximos festejos en el Municipio, estuvo a
cargo de la Presidenta del Patronato de los Festejos
Charrotaurinos, Yulenny Cortés, mientras que la
coronación de la Princesa, María Fernanda Alfaro
Sedano, fue realizada por la Administradora General
del mismo, Beatriz López.

Baile de Coronación Laikely I,
Reina de los Festejos Charrotaurinos
“La Villa 2018”

El día 5 como ya es tradición se dio comienzo
oficialmente a los máximos festejos de Villa de Álvarez,
con la tradicional peregrinación la cual arrancó desde
la Parroquia de San Francisco de Asís, en el Jardín de
la Independencia, hasta llegar a la Plaza “La Petatera”
donde se celebró misa en honor a San Felipe de Jesús.
En esta edición se ofrecieron una serie de actividades
artísticas, culturales, deportivas, corridas de toros,
jaripeos, bailes, recibimientos y conciertos en La
Petatera, de talla internacional, destacando:
Los conciertos en La Petatera con: Ezequiel Peña, El
Chapo de Sinaloa y el Maestro Raúl Di Blassio.

Conciertos de talla
internacional
como Raúl Di Blasio

Los carteles taurinos del 13 de febrero con Sebastián
Castella, Uriel Moreno “El Zapata” y Germán
Rodríguez (alternativa) con 6 toros de José Barba y
del 20 de febrero con Pablo Hermoso de Mendoza,
Luis Pimentel, Guillermo Hermoso y Sebastián Torre.

Dirección de Cultura Municipal enriqueció los
Festejos con 55 eventos artísticos y culturales,
celebrados en el Teatro del Pueblo y recinto ferial,
donde se contó con la participación de Mil 500
artistas y la asistencia de más de 25 mil familias.
En la zona interactiva “Petaterín”, inaugurada
por autoridades del Patronato de los Festejos
Charrotaurinos, el torero Uriel Moreno “El Zapata” y
la Presidenta del DIF Municipal de Villa de Álvarez,
Paulina Cortés, se atendieron a un total recibimos
a 19 primarias, mil 605 alumnos y 483 familias
visitantes; quienes pudieron disfrutar de actividades
de: realidad virtual, física, química, desarrollo
tecnológico, gamificación, domo de proyección,
biología, energías alternativas, participaron en
un simulador de diversos grados de alcoholismo,
para concientizarlos sobre el peligro de las drogas
y adicciones, disfrutaron de un cortometraje en el
cine móvil sobre el cuidado al medio ambiente,
aprendieron a hacer las famosas paletas heladas
de La Villa, manualidades educación vial y también,
auxiliados por voluntarios de PC, aprendieron a
sofocar incendios y a cuidar el agua, también, entre
otras actividades lúdicas y recreativas.
Se contó con una Expo-Ganadera en la que
participaron 3 ganaderías: Texano Tonila, Jiatsi
Productores y Granja “El Regalado”; exhibiendo a
sus mejores ejemplares de distinto tipo de ganado
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Participaron 3
ganaderías en

la Expo-Ganadera
a fin de promover la mejora de calidad de crianza e
incremento de la producción y comercialización en
la región y el consumo local.
En materia deportiva, durante la celebración del
máximo festejo villalvarense, se celebraron torneos
de baloncesto, tochito, fútbol, voleibol, cachibol,
que logró una participación de poco más de MIL
200 participantes, provenientes de los estados
de: Colima, Nuevo León, Sonora, Jalisco, Nayarit,
Michoacán, Guanajuato y Querétaro.
Durante el tradicional Villanazo, se planeó una
carrera en circuito especial para automotores
(buggies, cuatrimotos, autos modificados todo
terreno) que atrajo a aproximadamente 400
vehículos y un promedio de MIL participantes
originarios de los estados de Colima, Jalisco y
Michoacán, principalmente.

Como ya es tradición, se llevaron a cabo los eventos
de Juramento a San Felipe de Jesús; Develación de
Mojigangos, que este año tuvieron como protagonistas
a: Bertha Calvario Zamora y Juan Mondragón Andrade;
por tercera ocasión se celebró la Cabalgata de mujeres
“Pasión a Caballo”, y por segunda se vivieron las
Cabalgatas Nueva Generación y de Charros, así como
las Cabalgatas nocturnas, diurnas, la de la Gasolina y
la Cabalgata Infantil número 36, donde participaron 3
mil alumnos de 29 planteles educativos del municipio,
motivando así a las nuevas generaciones a mantener
vigente esta hermosa tradición.
Por segundo consecutivo, se programaron los
conciertos con grupos y artistas de antaño que siguen
en el gusto del público. Esta vez, el Escenario Alterno
tuvo por sede la Carpa Casino y presentó un elenco que
se llevó las palmas de los asistentes: La Guapachosa
Dinamita, Banda Maguey, Los Freddys, Los Pasteles
Verdes, Los Cadetes de Linares, El Mexicano y Los
Solitarios.
Otra tradición que no puede faltar en el marco
de los máximos festejos en el Municipio son las
Bodas Colectivas “Amor en La Villa”, donde 22
parejas contrajeron matrimonio de manera gratuita,
formalizando así su relación del Gobierno Municipal.
Gracias a la gestión ante empresarios de Diversiones
Roca, se ofrecieron 3 horas de juegos gratis en las
Fiestas de “La Villa 2018”, durante las cuales, cientos
de niños disfrutaron todos los juegos mecánicos
instalados este año en el recinto ferial y pudieron
compartir momentos de felicidad con sus familias.
Al término de los Festejos, La Petatera, fue sede del
espectáculo de Los Enanitos Toreros de Patorro, a
beneficio de los sectores vulnerables a los que brinda
apoyo el DIF Municipal En el evento también se contó
con la actuación del motociclista Rafa Ramos, quien
cautivó al público con sus piruetas y maniobras. Al
evento asistieron más de Mil 500 personas, quienes
hicieron donativos en especie para el acceso, con lo
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que se elaboró 500 despensas que fueron otorgadas
a personas vulnerables. Asimismo, y con el mismo fin,
se presentó por segunda ocasión el Maestro Raúl Di
Blasio, donde cientos de asistentes disfrutaron de
este magnífico evento de talla internacional.

Los Festejos Charrotaurinos “La Villa 2018” llenaron de alegría
y color al Municipio y en este tercer año de actividades.
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Fortalecimiento económico

E

l impulso al desarrollo económico es sin duda una de las prioridades de todo gobierno, por ello, se
en este tercer año de actividades se dio continuidad e implementaron diversas acciones a favor de
empresarios locales, emprendedores y ciudadanos que buscaban una oportunidad laboral o una
capacitación para desarrollar un oficio, destacándose las siguientes acciones:

El 7 de marzo, en coordinación con Gobierno
del Estado, se llevó a cabo la Feria Nacional del
Empleo, orientada específicamente a mujeres,
en dicho evento se registraron 28 empresas
establecidas que ofertaron 317 plazas laborales,
lográndose un registro de 416 solicitantes y la
colocación de 110 personas.
En colaboración con el Gobierno Estatal, el 17 de
agosto, se llevó a cabo la 2ª Feria del Empleo en
el Salón Presidentes de Casa de la Cultura, en
donde participaron un total de 32 empresas que
ofertaron 274 plazas de trabajo, para las cuales
se postularon 473 aspirantes, de los cuales 70
lograron cubrir los requisitos de los empleadores.
Asimismo, a través del programa de Bolsa de Trabajo
permanente, de enero a agosto, se han atendido 95
solicitudes de empleo, de las cuales 49 ciudadanos
han sido colocados en las empresas registradas en
nuestro padrón, alcanzando así una capacidad de
respuesta del 48%.
El proyecto Sistema de Calidad Moderniza, permitió
la certificación de Centros de Atención Turística
de 30 microempresas, que recibieron asesoría,
capacitación y asistencia en sus negocios,
con la finalidad de convertirlas en empresas
competitivas, con mayor rentabilidad, capaz
de satisfacer las necesidades de sus clientes
actuales y potenciales, sentando así las bases
de organización para el crecimiento. En un acto
protocolario en el Salón Presidentes de Casa de
la Cultura se entregó el Distintivo M (moderniza)
en el mes de marzo.
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Del 19 al 24 de marzo se llevó a cabo el programa
de capacitación empresarial en la Unidad Móvil
de Nacional Financiera (NAFIN); el cual estaba
dirigido a empresarios y emprendedores de nuevos
negocios. A través de éste se impartieron temas
como: Ventas para pequeños negocios, Retos de la
Empresa Familiar, “Consíguete Un Crédito”, Calidad
para PYMES, Régimen de Incorporación Fiscal, 13
Pasos para Elaborar tu Plan de Negocios y “Crédito
Joven: herramientas para emprender”.

EMPLEO, ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

En la Ventanilla Única de Gestión, se han atendido
a: 240 usuarios, de los cuales 106 concluyeron el
trámite y ya cuentan con su licencia (96 de aperturas,
5 por refrendo y 5 por cambio de propietario).
Actualmente, los trámites en el Sistema de Apertura
Rápida de Empresas (SARE) se llevan un tiempo
estimado de respuesta de 1 a 4 días como máximo.

Se certificaron 30

microempresas con el
Sistema Calidad Moderniza
En este mismo tema, de enero a abril, en atención
a la apertura de empresas, se ofrecieron talleres
mensuales de capacitación denominados “Fomento
a la Cultura de la Prevención en los Negocios”, con
el apoyo de elementos de PC Municipal, contado
con una participación de 20 asistentes por sesión.

Se impartieron 5

talleres en coordinación
con la CMIC

EJE 04

Del 15 al 19 de agosto se llevó a cabo la 3ra. Expo
Venta Regreso a Clases, en donde se ofertaron útiles
escolares a bajo costo, productos de papelería,
zapatos, uniformes, libros, mochilas y bonetería.
Participaron un total de 10 proveedores y se pudo
beneficiar a un promedio 100 familias.
Mediante el programa de Talleres de Formación
para el Trabajo, trabajado en coordinación con
la CMIC, se impartieron un total de 5 talleres:
plomería, electricidad, pegado de piso, acabados y
pintura, con los cuales se beneficiaron a un total de
50 personas.
En colaboración con la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS) de Gobierno del Estado se
lleva a cabo el curso “Gelatinas Artísticas” el cual
se imparte en las CUM “Angelina Gutiérrez Zamora”
ubicada en la colonia Rancho Blanco y “Sra. Dominga
Rodríguez López” ubicada en la colonia Manuel
M. Diéguez. Participan un total de 50 personas (25
en cada sede). El curso tendrá una duración de un
mes y al concluir las participantes contarán con los
conocimientos para auto emplearse, además de
recibir un apoyo económico.
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Desarrollo rural
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n este tercer año de Gobierno se trabajó de manera coordinada con los pobladores de las 12 comunidades
rurales en nuestro municipio, destacándose:

En coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) se presentó el Programa de Empleo
Temporal (PET) para el mantenimiento y conservación de
caminos rurales dentro del Municipio, mediante el cual
fueron atendidos 12 Km. de caminos en las comunidades
del Mixcuate, Pueblo Nuevo, Agua Dulce, Picachos y
Juluapán; asimismo se desarrollaron obras y acciones
de bacheo, balastado, limpieza de desagüe y desmonte,
generando un empleo directo para 130 mujeres y 95
varones.
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) presentó el
proyecto de reencauzamiento de 2.7 Km. del Rio San
Palmar, a la altura de las comunidades de Mixcuate y
Pueblo Nuevo, obra que servirá para reducir el riesgo
de inundaciones, pérdidas materiales o humanas y
deslaves, durante el temporal de lluvias.
Se realizó la rehabilitación de toma de agua para las
granjas acuícolas El Mixcuate, beneficiando directamente
a 3 grupos de productores, compuestos por 18 familias
que viven de esta actividad.
Con el Programa de Apoyo al Productor Rural, se benefició
a 18 productores con 5.5 toneladas de fertilizante, 16
rollos de alambre de púas, 4 bombas de mochila y 20
postes de concreto, con inversión de 20 mil 40 pesos
de apoyo municipal y 18 mil 725 pesos de aportación de
los productores, dando un total de 38 mil 725 pesos de
inversión.
Se mantiene especial atención a las 12 comunidades
rurales existentes en el Municipio, realizándose este
año más de 170 acciones para atender requerimientos
en materia de parques y jardines, problemas de abasto
de agua, alumbrado, baches, mantenimiento a brechas y
caminos rurales, y obra pública en general, entre otras, así
como las necesidades particulares de cada comunidad.
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Se atienden a las 12

comunidades, realizándose
más de 170 acciones este año
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Turismo y Tradiciones

I

mpulsar el desarrollo turístico de Villa de Álvarez fue uno de los principales compromisos adquiridos.
Y es que, una joven ciudad como ésta, tiene mucho que aportar no sólo al estado de Colima, sino al
país entero. La Villa, como cariñosamente le llaman los lugareños es reconocido por la riqueza de sus
tradiciones, su cultura y la diversidad en sus destinos turísticos, pero también ha cobrado fama con su
inigualable gastronomía y artesanía.

Es por ello, que por tercer año se buscó exaltar
la promoción de este cálido municipio, mediante
diversas actividades:
Tianguis Cultural-Artesanal. Iniciando con 12
productores y artesanos en octubre de 2017 se
inauguró este espacio, que tiene como principal
intención el fomentar la economía y el desarrollo
de nuestros productores locales que vienen a
promocionar sus productos de primera calidad y con
ello ofrecer un atractivo a las familias villalvarenses
así como también a nuestros turistas que visitan
nuestro municipio. Hoy en día son 37 los stands que
conforman este peculiar tianguis cultural artesanal
donde, de viernes a domingo, de 16:00 a 22:00 horas,
los visitantes encuentran ropa típica, huaraches,
sandalia y calzado, bolsas y accesorios desarrollados
por las generosas manos de nuestros artesanos
locales.

Mercado Artesanal Navideño. En víspera de Navidad
se organizó un mercado para ofertar productos
locales, en su mayoría artesanales, con el objetivo de
fomentar a la adquisición de productos locales para
obsequios navideños. Este evento se celebró en el
Jardín de la Independencia el cual lucía decorado con
luces conmemorativas y a la par de eventos artísticos
y culturares.
Mega Rosca de Reyes en La Villa. En el marco de la
celebración del tradicional día de Reyes, se invitó a
la ciudadanía a disfrutar en familia de la mega rosca
de 45 metros de largo, la cual fue elaborada por
reconocidas panaderías en el Municipio: Olmos, La
Original Rosquita de Nuez, Cacheto, Las Tres Lupitas,
Ortiz, La Huerta y Los Molcajetes. Este evento contó
con 1,500 asistentes y reportó un alcance de 12 mil 298
personas a través de las redes sociales.
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Décima Exhibición de Autos Clásicos y Deportivos
2018. Organizada por la Asociación de Autos Clásicos y
Deportivos de Colima y apoyada por el Ayuntamiento de
Villa de Álvarez, la exhibición de 100 vehículos clásicos y
deportivos se desarrolló en el Tercer Anillo Periférico a
un costado del Fraccionamiento Real Hacienda de este
municipio. Durante tres días los más de 3 mil visitantes
locales y turistas disfrutaron de esta exhibición sobre el
legado histórico y cultural del automóvil.
Miss Earth México. Villa de Álvarez fue una de las sedes
electas por el staff del certamen de belleza Miss Earth
México; evento en el cual se eligió a la ganadora que
representará a nuestro país en el evento internacional.
Durante tres días, las 32 participantes de este certamen
conocieron de nuestra cultura, tradiciones y principales
atractivos, eligiendo a las comunidades villalvarenses
como locación para sus sesiones fotográficas, videos
de promoción y actividades recreativas del concurso;
del cual resultó ganadora la Srita. Melissa Flores
representante del estado de Michoacán.
Recorrido Fotográfico en comunidades del Municipio
de Villa de Álvarez. Con la finalidad de destacar
los atractivos turísticos e impulsar su reactivación
económica y social, previo a temporada vacacional de
Semana Santa y de Pascua, se hizo un recorrido por
la zona rural del municipio, donde, en compañía de
artesanos y comerciantes de las comunidades, tanto de
la zona sur como norte, se recopilo material gráfico para
publicitar a través de folletos turísticos y redes sociales.
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Semana Santa. Mientras en el Jardín de la
independencia se ofrecía un programa artístico y
cultural, en los principales balnearios del municipio,
se ofertó un programa deportivo y de atención turístico
en coordinación con dependencias municipales como:
PC y la Dirección de Deportes. Reportándose un saldo
blanco y la asistencia de 10 mil 500 turistas, teniendo
como favoritos los siguientes destinos: el balneario
de Agua Fría, la Ruta del Pescado de El Mixcuate, el río
de Picachos, la Laguna de El Naranjal y la localidad
de Peñitas.
Impulso turístico coordinado. Con el apoyo de la
Secretaría de Turismo del Estado (SECTUR), se realizó
un recorrido por las comunidades de Villa de Álvarez,
con la finalidad de entrevistar a lugareños que se
dedican a la venta de productos locales o elaboración
de artesanías y productos propios de la región. Este
material será utilizado como viñetas dentro de un
Programa de Testimoniales, el cual será difundido
para promoción turística local.
De igual forma, en el mes de mayo, se dio la
bienvenida a 200 agentes de diversas empresas
turísticas al municipio, los cuales pudieron degustar
de su gastronomía, conocer las tradiciones que le
dan identidad a nivel internacional y sus principales
atractivos turísticos. Esta actividad estuvo dirigida
por el Fideicomiso para la Promoción Turística del
Estado de Colima.
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La Villa se me antoja y Bicentenario de la Fundación
de la Parroquia de San Francisco de Asís. En el mes
de Junio, el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez en
co-participación con el Consejo Ciudadano para el
Desarrollo Integral de Villa de Álvarez A.C. (CCDIVA) y
el Comité de Turismo Empresarial de Villa de Álvarez
(CTEVA), se llevó a cabo una celebración doble: la
organización de la Feria Gastronómica “La Villa se
me Antoja” y la Conmemoración de los 200 años de
fundación de la Parroquia de San Francisco de Asís.
Motivo por el cual, además de la venta de antojitos
regionales y muestra gastronómica, se implementó
un programa especial de actividades culturales,
artísticas y religiosas, en donde se tuvo como finalidad
recuperar y difundir el valor de nuestra identidad.
Dicho Consejo la integran 18 consejeros, donde está
representado por el ramo empresarial, cuya tarea
principal es impulsar las micro, pequeñas y medianas
empresas dedicadas a los servicios turísticos, así
como la rehabilitación e innovación de los sitios
e infraestructura turística existente, impulsando
la optimización, la calidad y competitividad de los
servicios prestados.
3er. Festival Cultural “Padrino, Mis Empanadas”. Por
tercer año consecutivo, y con el firme compromiso
de seguir fomentando nuestras tradiciones, en este
2018 realizaremos este Festival Cultural engalanado
con un programa artístico y cultural inigualable. Para
esta emisión se ha confirmado la participación de 50
módulos panaderías las cuales tendrán por sede el
Jardín de la Independencia que año con año, da vida a
una de las tradiciones más arraigas en Villa de Álvarez.
Durante casi dos semanas, ofrecerán a visitantes locales
y turistas la deliciosa empanada tradicional y algunas
otras variantes que han ido conquistando paladares al
paso de los años, esperando superar el record del año
pasado, en número de piezas vendidas. Asimismo, se ha
programado un ciclo de conferencias, cine al aire libre,
eventos artísticos y culturales y muestras de arte, que
darán realce al festejo en honor a San Francisco de Asís.
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Profesionalización de la Policía Municipal

L

uego de que Villa de Álvarez fuera reconocida por contar con la Policía Municipal mejor capacitada,
adiestrada y equipada en la entidad, mantuvo esa distinción y dio seguimiento a lo realizado en los
primeros dos años de gobierno.

En este tercer año de resultados, se invirtieron un total de 13 millones 316 mil 841.60 pesos en acciones de
Fortalecimiento, Prevención y Profesionalización:
PROGRAMAS

INVERSIÓN

Fortalecimiento de las capacidades de Evaluación en Control de Confianza

$ 306,000

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública

$ 903,800.00 / $ 2,219,473.60
en coparticipación

Implementación del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios

$ 220,000

Tecnologías y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial

$ 8,557,831.20

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana

$ 1,109,736.80

TOTAL
Esta partida consideró la adquisición de 5 camionetas
tipo pick up y 4 motocicletas equipadas con las que
se reforzó la capacidad de respuesta de la dirección
en el Municipio. Asimismo, se hizo la adquisición de
394 uniformes (camisas, pantalones, gorras y botas)
de los cuales se entregarán 3 a cada elemento de
policía, así como 60 chalecos balísticos, 24 lockers
para equipamiento institucional, 5 equipos de
comunicación y telecomunicación para vehículos
y 27 equipos de comunicación para los elementos
policiales.
Se ha trabajado arduamente para garantizar que la
población cuente con policías confiables, sin vicios
y sin compromisos con otra causa que no sea la de
velar por su seguridad. Es por ello que, los elementos
activos, son sometidos a evaluaciones periódicas
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$ 13,316,841.60
para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de
permanencia, así como para obtener y mantener
vigente su Certificado Único Policial (CUP) a través
de evaluaciones de Control de Confianza, Formación
Inicial o equivalente y Evaluación de Competencias
Básicas; en este año 58 elementos se han certificado,
al cumplir los lineamientos para la emisión del CUP.

SEGURID
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
PARA TODOS

Los cursos de capacitación, evaluaciones, o talleres,
marcados por la normatividad del Programa
FORTASEG, perteneciente al Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),
en los que participaron, son:
Curso Seguridad Pública con perspectiva de género:
30 elementos
Formación Inicial de Elementos en Activo: 1 elemento
Evaluaciones del Desempeño: 58 policías
Evaluaciones de Competencias Básicas: 58 elementos
Formación Inicial: 15 aspirantes
Becas para Aspirantes a Policía Municipal: 15 elementos
Curso Competencias de la Función Policial: 58 policías
Taller Investigación Criminal Conjunta: 70 policías
Taller la Función del Primer Respondiente y la
Ciencia Forense Aplicada en el lugar de los Hechos:
60 policías
Taller la Función Policial y su eficacia en los primeros
actos de investigación: 70 elementos
Adicional a la capacitación recibida con el recurso
de FORTASEG, el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP)
impartió un curso de actualización a los elementos
de la corporación municipal, a quienes son
responsables de realizar la captura del Informe
Policial Homologado. Mensualmente, personal del
C2 participa activamente en el Curso del Sistema
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Automatizado de Identificación Dactilar o, por sus
siglas en inglés, Automated Fingerprint Identification
Systema (AFIS) para la actualización en el manejo de
las herramientas y sistemas de Plataforma México.
Asimismo, se tuvo participación en el Curso Básico
de Telecomunicaciones, el cual brindó herramientas
para un buen funcionamiento de las comunicaciones,
a todo el personal policial.
Siguiendo en el rubro de capacitación, personal del
C2 acudió al Centro de Atención de Llamadas de
Emergencia (CALLE) del Primer y Segundo Escalón,
el cual tiene como objetivo atender de manera
inmediata y eficaz las llamadas de emergencia de la
población y, canalizarlas a las distintas corporaciones
concernientes a la misma.
De manera interna, elementos de los tres turnos,
participaron en la conferencia impartida por Lic.
Eleazar Mendoza López, Jefe de Capacitación de la
CEDH con el tema: “Detenciones ilegales y arbitrarias”.
Con la finalidad de que se haga un uso adecuado del
equipo, se impartieron pláticas del conocimiento y
funcionamiento de las nuevas patrullas (camionetas
y motocicletas) por parte de las empresas de
donde fueron adquiridas, policías asignados como
responsables, en turno, de las unidades.
La salud integral es básica para prestar un servicio
de calidad y oportuno, por ello, se dio continuidad al
programa de “Control de Peso y Nutrición Balanceada”
con todos los elementos de la corporación, a fin de
promover entre ellos una alimentación equilibrada,
que permita mantener un control de peso adecuado,
evitando así problemas de sobrepeso u obesidad, que
les afecte no sólo para el óptimo desempeño de sus
funciones, sino en su vida personal y familiar.
Asumiendo el compromiso de salvaguardar la
seguridad se la ciudadanía en general y mantener
un personal libre de vicios y conductas deshonestas,
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se aplicaron Exámenes de Control y Confianza a
todo el personal que integra la Dirección General de
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad y Protección
Civil (DGSPyTVyPC), el cual es aplicado cada dos años
a personal administrativo y cada tres años a personal
operativo.

En este tercer año de labores, se reforzaron las
reuniones de coordinación interinstitucional, se han
incrementado operativos en diversas colonias y calles
más concurridas, para tranquilidad de la ciudadanía,
lográndose un registro de 5 mil 173 incidencias:
4,216 Faltas administrativas

Asimismo, personal del área de Psicología de esta
Dirección General, realizó evaluaciones a 124 elementos,
como requisito para la renovación de la Licencia Oficial
Colectiva (LOC) de portación de armas.

12 al Ministerio Público del Fuero Federal

Como se ha venido haciendo en la presente
Administración, este año, se dio especial atención al
proceso de contratación de nuevos elementos, a fin de
que cumplan con el requisito que marca la convocatoria
en base en el Reglamento del Servicio Profesional de
Carrera Policial para el municipio de Villa de Álvarez,
en donde señala que deben tener una escolaridad
mínima de bachillerato. Esta acción da por resultado
que actualmente contenemos una Policía que, en su
mayoría, cumple con esta recomendación, asegurando
actuación y desempeño en sus actividades profesional.

830 Reportes de Hechos/ sin detenido.

91 al Ministerio Público del Fuero Común
24 al Ministerio Público del Fuero Común por orden
de Aprensión o Re-aprensión

Escolaridad de los 193 elementos de Seguridad Pública
Secundaria trunca
1%
Secundaria
23%

Profesional
12%
Profesional trunca
4%

Bachillerato
estudiando o trunco
8%

Bachillerato completo
53%
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Prevención del delito

E

l área de Prevención del Delito ha venido trabajando en cumplimiento a los objetivos del PMD, a través del
subsidio FORTASEG 2018, dentro del subprograma de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
con Participación Ciudadana, mediante la implementación de dos proyectos:

“Prevención de la Violencia de Género” cuyo objetivo
principal es:
Promover la participación y organización de las mujeres
a través de la conformación de redes comunitarias
que fomenten solidaridad, la seguridad ciudadana y la
cohesión social y diseñen e implementen estrategias y
acciones que permitan prevenir la violencia de género y,
“Jóvenes en Prevención”, que busca:
Promover y orientar el desarrollo armónico de los
jóvenes a través de una estrategia integral que fortalezca
y promueva su papel como agentes de cambio social
en su comunidad y ayude a prevenir situaciones de
violencia y delincuencia.
Se logró intervención de las colonias: Tabachines, La
Reserva, Palo Alto, Higueras del Espinal, Buenavista,
Liberación, Solidaridad, Arboledas del Carmen, Rancho
Blanco y San Isidro, principalmente. Los beneficiarios
directos con estos proyectos son 200 personas, cifra que
se multiplica al considerar que éstas a su vez impactan a
más personas de su círculo social, familiar y académico.
Se persigue también la meta de impartir charlas de
prevención delictiva en las instituciones de educación

básica del Municipio, en las cuales se sensibilice tanto
a las y los alumnos, como a los padres de familia,
profesores y directivos, quienes fungirán como agentes
activos en la prevención de la violencia e inseguridad,
fomentando una cultura cívica que incentive el respeto a
las normas y valores que rigen la convivencia social. Con
esta acción se han atendido en este 2018: 55 planteles
educativos de nivel preescolar, primaria y secundaria,
impactando a una población superior a 9 mil jóvenes y
83 adultos que participaron en dos escuelas primarias.
Los temas abordados son: acoso y violencia escolar,
ciber-acoso, los riesgos en las redes sociales, trata de
personas, valores humanos para una sana convivencia,
fomentar la cultura de la paz, “Mi cuerpo lo cuido y
lo protejo”, violencia de género, adicciones “Qué son
las drogas y sus efectos”, difusión de teléfonos de
emergencias 9-1-1 y difusión de la Línea Mujer 075.
Asimismo, el área de Prevención del Delito, colabora
en el cumplimiento de las acciones que corresponden
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al área de Seguridad Pública en el tema de “Alerta de
Género contra las Mujeres”.
De conformidad con el Programa Rector de
Profesionalización (PRP), en materia de prevención
social de la violencia para servidores públicos, se apoya
en la coordinación y seguimiento del curso en línea
“Transformando Conflictos”, impartido a través de la
Fundación Carlos Slim, en donde actualmente participan
50 servidores públicos municipales.
Las acciones de ésta área, se complementan con la labor
que se realiza en el Departamento de Trabajo Social, que
en este tercer año brindó atención a 306 menores de
edad que fueron entregados a sus tutores o progenitores
tras detención por alguna falta Administrativa y, ofreció
asesoría a 159 personas que voluntariamente se acercaron
a requerir ayuda o información, ante alguna problemática
personal y/o familiar; además se realizaron 13 traslados
al Centro Psiquiátrico de Ixtlahuacán, 16 traslados a
diferentes albergues.
Se mantuvo activa y eficiente la comunicación con los
Guardias Urbanos, si bien esta figura no forman parte
del personal de Policía Municipal, pues surge a iniciativa
de los Comités de Barrio, su colaboración es importante
ya que sus reportes, a través de la comunicación de
radio de frecuencia corta que se les administro por este
Ayuntamiento, mejorando la movilización e intervención
oportuna de la Policía Municipal, ante alguna falta o
delito que ponga en riesgo la seguridad de un ciudadano.

72

Se ofreció asesoría a
540

personas que se acercaron a
requerir ayuda

Se realizaron
16

traslados a diferentes
albergues
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Cultura vial

C

omo parte de los operativos cotidianos, se elaboraron 4 mil 060 boletas de infracción por diferentes
faltas viales y se procedió al retiro de 74 vehículos abandonados en vía pública.

En coordinación con dependencias locales, se apoyó en
la sensibilización y educación en materia vial mediante
ejercicios prácticos en “El Petaterín” del DIF Municipal
durante los Festejos Charrotaurinos “La Villa 2018” donde
se atendieron a más de 2 mil 400 niños y niñas; durante los
Cursos de Verano, ofrecidos por distintas áreas del Gobierno
Municipal, se apoyó con pláticas sobre vialidad; acción que
se replicó en las 10 comunidades del municipio de Villa de
Álvarez, en las que se contó con la participación de niños y
jóvenes, en actividades lúdicas de educación vial.

Se apoyó con educación vial
en “El Petaterín”

atendiendo a 2,400
niños y niñas

La Educación Vial es parte de la Educación Social, siendo
una eficaz base de actuación ciudadana, dado que trata
de crear hábitos y actitudes positivas de convivencia, de
calidad de vida y la Seguridad Vial. Pues el objetivo es
desarrollar en el ciudadano en su condición de conductor,
pasajero o peatón, el interés para que disponga de mayor
pericia, conocimiento y actúe de manera inteligente y
razonable, también comprenda y respete las normas
vigentes de tránsito, así prevenir y evitar accidentes de
tránsito. Por ello, se da continuidad a la campaña de
Educación Vial, visitando escuelas de nivel guardería,
preescolar, primaria y secundaria de la zona urbana y rural
del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, alcanzando este
año la meta de un total de 90 escuelas atendidas, en las
cuales se beneficiaron 13 mil 377 alumnos.

con maestros y padres de familia con capacitaciones,
beneficiando a más de mil alumnos y padres de familia.
También, se llevó a cabo el Curso Teórico sobre el
Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Villa
de Álvarez al personal del Global Gas, dando seguimiento
con la ejecución de una práctica. Participaron un total de
60 trabajadores.
Igualmente, se trabajó con el personal de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), quienes recibieron el curso básico sobre
Manejo Defensivo y Seguridad Vial; posteriormente los 15
asistentes realizaron una práctica vial.
En relación al mantenimiento vial en el Municipio, se
instalaron un total de 282 señalamientos viales de
diferentes tipos y se le dio mantenimiento a 125, se
colocaron y se repararon 51 reductores de velocidad y 56
topes, se cambiaron 134 focos, se reubicaron 18 semáforos y
se colocaron 250 bollas metálicas; asimismo, se atendieron
20 peticiones de señalamiento de discapacidad, se
pintaron 5 paradas de camiones urbanos, 8 espacios de
carga y descarga y 16 zonas peatonales.

Otra de las actividades fue implementar la campaña de
Escuadrones Viales en 4 escuelas primarias, trabajando
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Protección Civil somos todos

L

a Unidad de Protección Civil Municipal, durante el trascurso del año, implementó 40 operativos que
ayudaron a prevenir y mitigar riesgos a la población, durante diversos eventos realizados en el Municipio,
tales como:

Operativo del día de “Los Fieles Difuntos y Todos los
Santos” y de Festejos y peregrinaciones Guadalupanas
en 2017,
Operativo para las vacaciones y fiestas decembrinas
la zona urbana y rural del municipio,
Operativos y participación del personal durante los
Festejos Charro-Taurinos “La Villa 2018”,
Operativos de Semana Santa y Pascua del 29 al 01 de
abril del 2018 y
Desfile con motivo del Día del Trabajo.
Uno de los propósitos de esta Unidad es continuar con
la Cultura de la Protección Civil, por lo cual se realizaron
simulacros de evacuación por sismo, desalojo, hipótesis
de incendio, derrame de combustible, amenaza de
bomba y tiroteo, haciendo un total de 57 simulacros
realizados en estancias infantiles, guarderías, escuelas
primarias, secundarias, academias, bachilleratos,
tiendas departamentales, empresas privadas y en los
distintos edificios pertenecientes al H. Ayuntamiento.
En relación a las Estancias Infantiles y Guarderías,
ubicadas en el municipio villalvarense, se realizó en
el trascurso del año un monitoreo constante en sus
instalaciones en materia de seguridad y capacitación
constante, observándose puntos de riesgo como
escaleras, puertas, rampas, cristales, sistemas de
alertamiento, para que los menores identificaran las
zonas de riesgos, verificando así que los programas
internos cumplan con las Normas Específicas en Materia
de Protección Civil y validar así su buen funcionamiento
y principalmente, salvaguardar la vida y seguridad
de los menores y personal que labora dentro de los
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planteles. En este sentido, 34 guarderías de las cuales:
29 son de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL),
3 pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) y 2 son privadas, participaron en 22 simulacros,
en sus diferentes modalidades.
En este mismo periodo que se informa, se impartieron
cursos, capacitaciones y prácticas de: Primeros Auxilios,
Prevención y Combate de Incendios, Capacitación del
Uso y Manejo de Extintores, Capacitación de Búsqueda
y Rescate, así como pláticas de cómo actuar durante un
simulacro, ante un accidente y ante una fuga de gas.
En relación a las capacitaciones ofrecidas a empresas
privadas,
tiendas
departamentales
y
oficinas
administrativas esta Unidad Municipal se impartieron
cursos sobre: Manejo de Lenguaje de Señas para la Atención
y Comunicación ante una Emergencia, de Inducción a los
Protocolos y Normativas para el Desarrollo de Inspección,
Normas y Manejos de Extintores, Taller de Reanimación,
Cardio y Pulmonar (RCP), Curso de Emergencias Químicas y
Riesgos de Trabajo.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
PARA TODOS

De forma conjunta con la Dirección de Protección Civil
Municipal se implementó el programa “Tianguis Seguro”
donde se capacitaron a comerciantes y coordinadores de
los diversos tianguis de nuestro Municipio, en los cuales
se abordaron temas en relación a cómo actuar en caso
de siniestros, primeros auxilios, vialidad y libre tránsito,
manejo de fuego, entre otros temas de igual importancia.
Durante el trascurso del año, se atendieron diferentes
servicios que fueron canalizados por C-2, C-4 y reportes
de ciudadanos, relacionados con incendios de: pastizal,
basureros, lotes baldíos, bodegas, casas habitación,
vehículos, árboles y explosión de boiler, así como de
combate de abejas, haciendo un total de 91 servicios de
incendios en el último trimestre de 2017 y 345 en este 2018,
así como 417 servicios de combates de abejas.
Se ha atendido la solicitud de 610 Constancias de Seguridad
por parte de ciudadanos que cuentan con un negocio, de
las cuales sólo se han expedido 309 por cumplir con las
Normas Oficiales Mexicanas y el Reglamento de Protección
Civil Municipal, se han rechazado 61 por incumplimiento y
240 se encuentran en proceso de verificación por no contar
con documentación requerida al momento de la visita.
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12 ya existentes testigos; se revisaron 14 espacios que
son asignados como refugios temporales para casos de
emergencia y se efectuaron 87 revisiones y aportaciones
a planes de contingencia.
Como parte de las tareas de apoyo a la ciudadanía,
se atendieron 2 mil 97 servicios de emergencia y se
implementaron 3 simulacros fijos (21 enero, 19 de septiembre
y 14 de julio) y 120 simulacros ordinarios y extraordinarios, en
la zona urbana y rural de Villa de Álvarez.
Ante la declaratoria de emergencia extraordinaria, que
emitió la Coordinación Nacional de Protección Civil de
la Secretaría de Gobernación para los 10 municipios
del Estado, por la presencia de una onda cálida, en
coordinación con el DIF Municipal, PC y el DIF Estatal
Colima, se entregó agua e insumos en las comunidades
rurales del Mixcuate, Pueblo Nuevo, Agua Dulce y
Picachos, beneficiando a 205 familias.

En coordinación con otras instancias, se informa que se ha
participado en 183 reuniones de trabajo interinstitucionales,
así como en 8 sesiones del Comité Local de Ayuda
Mutua (CLAM), conformado a nivel estatal por más de
100 empresas; asimismo se colabora activamente con:
Cruz Roja, Facultad de Ciencias y Gestión de Riesgo de
la Universidad de Colima, Greed Vecod Protección Civil,
Tarrakas Colima Off Road, Bomberos Colima y K9.
De manera permanente se implementaron campañas
informativas y preventivas a través de redes sociales de la
dependencia. Este año se programaron 731 relacionadas
con temas de prevención de accidentes, acciones
preventivas ante la temporada de lluvia y huracanes,
primeros auxilios, entre otras. En el municipio, se
colocaron 3 nuevos testigos en zonas de ríos y arroyo
con riesgos de inundación y se dio mantenimiento a los
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Obras con sentido social

E

l manejo honrado y transparente de los recursos públicos, ha hecho posible que continúen los proyectos
y acciones, en busca de crear mejores condiciones para el Municipio y un entorno más integral con obras
de impacto social.

Este año se han entre las que destacan:

OBRA ENTREGADA
OBRA

UBICACIÓN

MONTO EJERCIDO

Escuela Primaria
“Francisco Palacios
Jiménez” 800
beneficiados

$ 1,304,207.42

Colonias Arboledas del
Carmen y Jardines de
Bugambilias
6 mil 642 beneficiarios

$ 6,728,798.67

FAISM Y BANOBRAS
Construcción de techado en área de impartición de educación
física en la Escuela Primaria “Francisco Palacios Jiménez”

Construcción de colector pluvial Av. Real Bugambilias

FISM y Refrendos 2015 y 2016

Construcción de colector pluvial Av. Ayuntamiento

Colonias Alfredo V.
Bonfil, Primaveras y
Senderos del Carmen
6 mil 642 beneficiarios

$ 3,489,512.08

DESARROLLO REGIONAL
Modernización de Av. Benito Juárez (Tramo Rodolfo Chávez
Carrillo - Francisco Luis Urquizo)

Colonias Villas Alameda,
Manuel Álvarez y Fracc.
Floresta Beneficiarios
117 mil 600

$ 8,692,797.78

Modernización de Av. Benito Juárez (Tramo Francisco Luis
Urquizo - José de Ruíz)

Colonias Manuel Álvarez,
Jardines de la Villa y
Villas del Rio

$ 10,251,852.01
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DESARROLLO REGIONAL
Modernización de Av. Benito Juárez (Tramo José de Ruíz - Av.
Niños Héroes)

Colonias Jardines de
la Villa, colonia Azteca,
Villas del Río

$ 8,308,864.64

RECURSOS PROPIOS
Fachada y muro frontal del Panteón Municipal

Colonia Jardines del Llano,
3 mil 845 beneficiarios

$ 8,692,797.78

Pavimentación de Prolongación Hidalgo

Colonias Arboledas del
Carmen, Senderos del
Carmen y Jardines de
Bugambilias
117 mil 600 beneficiarios

$ 1,482,042.92

Pavimentación de Av. Prolongación Hidalgo Segunda Etapa

Colonias Arboledas del
Carmen, Senderos del
Carmen y Jardines de
Bugambilias
117 mil 600 beneficiarios

$ 562,785.89

Modernización de Glorieta Monumento al Gral. Manuel Álvarez

Municipio de Villa de
Álvarez
117 mil 600 beneficiarios

$ 1,197,568.31

SEDATU Y RECURSOS PROPIOS
Construcción de Jardín Vecinal Palo Alto

Colonias Palo Alto
982 beneficiarios

$ 2,998,526.07

Andador peatonal Av. Enrique Corona Morfín
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OBRA ENTREGADA
OBRA

UBICACIÓN

MONTO EJERCIDO

FONDO METROPOLITANO
Construcción de andador peatonal Av. Enrique Corona Morfín
1ra. Etapa

Municipio de Villa de
Álvarez
117 mil 600 beneficiarios

$ 2,599,951.11

Se presentó la propuesta de POA 2018 para su trámite correspondiente y aprobación, de las cuales se destacan las
siguientes acciones:

UBICACIÓN

OBRA

MONTO APROBADO

FONDO METROPOLITANO
Modernización con concreto hidráulico Av. Benito Juárez (tramo
av. Niños héroes a calle José Salazar Ureña)

Municipio de Villa de
Álvarez
117 mil 600 beneficiarios

14 millones de pesos

Modernización Con Concreto Hidráulico Av. Pablo Silva García
(Tramo Av. La Petatera A Calle Griselda Álvarez Ponce)

Municipio de Villa de
Álvarez
117 mil 600 beneficiarios

13 millones 700 mil
pesos

FISM
Repavimentación en Av. Pablo Silva García Entre Calle Cóndor
y Av. Niños Héroes

Construcción de colectores pluviales en la Calle Jerónimo
Arzac y Av. Niños Héroes
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Municipio de Villa de
Álvarez

1 millón 624 mil pesos

117 mil 600 beneficiarios
Municipio de Villa de
9 millones 200 mil pesos
Álvarez
117 mil 600 beneficiarios
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Entrega de la Glorieta al Gral. Manuel Álvarez

Fachada del Panteón Municipal

Colector Pluvial Av. Bugambilias

Colector Pluvial Av. Ayuntamiento

Jardín Vecinal en Palo Alto
81
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Av. Prolongación Hidalgo

Av. Benito Juárez
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Desarrollo Urbano

C

omo parte de las acciones del Comité de Incorporaciones y Municipalizaciones, se atendieron un total de
30 solicitudes de incorporaciones municipales, manteniéndose 4 más en proceso; además se llevaron a
cabo un total de 7 municipalizaciones y se mantienen pendientes 3 más programadas.

Se dio respuesta a un total de 3 mil 234 permisos en
materia de construcción de los cuales corresponden
a: Licencias de Construcción, Regularizaciones y
Ampliaciones. Atendiendo un promedio de 300
licencias por mes.
Se entregaron mil 125 trámites de Dictamen Modalidad
I (licencias municipales), Dictamen Modalidad II
(edificación, subdivisión y fusión), Dictamen Modalidad
III (aprovechamiento urbano); se llevaron a cabo un
total de Mil 020 actas de inspección, así como 15
supervisiones en predios rurales, con procedimiento
administrativo correspondiente.

incluye la actualización del Programa de Desarrollo
Urbano del Chivato Joyitas y se trabaja en la creación
del Programa de Desarrollo Urbano de Pueblo Nuevo.
En cuando a los Programas Parciales de Urbanización,
se dio seguimiento y atención a un total de 10
documentos. De igual modo, en relación a los
Proyectos Ejecutivos de Urbanización se dio
seguimiento y aprobación a un total de 11 proyectos,
y 11 más corresponde a las Licencias de los Ejecutivos
Autorizados, así como 4 licencias más, independientes,
por permisos de empresas de datos.

En materia de modificación al Programa de Desarrollo
Urbano del Centro de Población de Villa de Álvarez,
se llevaron a cabo un total de 10 modificaciones al
mismo, solicitadas por ciudadanos, de las cuales

Se dio respuesta a

un total de 3,243 permisos
en materia de construcción

Municipalizaciones
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Actualización Catastral

L

a actualización catastral ha sido una constante de la Dirección de Catastro, actualmente se reporta un
crecimiento, con respecto al año anterior, de un 0.86 por ciento del padrón catastral. De igual forma,
se cuenta con registros totales de 3 mil 342 avalúos catastrales, 2 mil 532 registros de transmisiones
patrimoniales, 624 altas de predios y, verificación en campo de 3 mil 499 predios.

Este año que se informa se dio continuidad a la
actualización de la Base de Datos Cartográfica, que integra
el Archivo Digital de Documentos Catastrales, para ello, se
digitalizaron 8 mil 228 documentos catastrales, 27 fusiones, 21
divisiones efectuadas, y un total de 12 mil 266 digitalizaciones
de construcciones, lo que implica un crecimiento en un
31.86 por ciento en relación al ejercicio anterior.
Con las acciones anteriores, se ha logrado incrementar
el porcentaje de reevaluación a un 43.28 por ciento; en el
área de cartografía y digitalización se realizaron vuelos en
la zona oriente, abarcando los polígonos de los terrenos
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feriales, Panteón Municipal, Hospital General de Zona No.
1 del IMSS, Hospital Materno-Infantil y el fraccionamiento
Villas Diamante, de los cuales se encuentra en proceso su
actualización y digitalización de las imágenes.
Con estas acciones se ve favorecida la población en
la mejora de los servicios catastrales ya que, al contar
con predios actualizados en su base de datos y en su
cartografía, la Dirección de Catastro tiene identificadas ya
las características físicas de cada predio, de su uso y de su
valor, además de los datos socioeconómicos y estadísticos
necesarios para cumplir los objetivos catastrales.
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Mantenimiento y Conservación

E

ste año se continuó el Programa Integral de Bacheo, con el cual se pudo atender 12 mil 051 metros
cuadrados de empedrado y 5 mil 416 metros cuadrados de pavimento asfáltico, beneficiándose a más de
242 colonias y 6 comunidades rurales.

Se mejoraron los espacios públicos y principales
vialidades del municipio, se instaló malla ciclónica
en la Unidad Deportiva Gil Cabrera, se colocaron
aparatos de ejercicios en las colonias. Villa Izcalli,
Manuel M. Diéguez, Real Centenario, Las Tunas y en
el Jardín Independencia, y en las comunidades el
Mixcuate, Agua Dulce y Pueblo Nuevo. Además se
rehabilitaron los juegos infantiles en las colonias
López Mateos, Loma Bonita, Linda Vista, Buena Vista,
Real Bugambilias, Villas San José y Real Centenario,
así como el desazolve y limpieza del 90 por ciento de
las alcantarillas pluviales de la zona urbana.

Se dio mantenimiento a los edificios municipales
acondicionando instalaciones eléctricas, hidráulicas
y sanitarias de los terrenos de la Feria, Presidencia,
Unidad Deportiva Gil Cabrera, Control Canino, Jardín
Principal, Jardín López Mateos, El Centenario, Registro
Civil, mantenimiento de pintura en a las instalaciones
de la Feria, Panteón Municipal, Obras Públicas, Casas
de Usos múltiples en la colonia Solidaridad.
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Educación ambiental y ecología

C

omprobamos que, construir una mejor ciudad implica darle voz y voto a los ciudadanos en la toma de
decisiones públicas, sumar esfuerzos para alcanzar la meta de convertirnos en una ciudad con ambientes
limpios y ordenados, da por resultado una mejor imagen urbana; es por ello que, en coordinación con
habitantes de la colonia La Comarca, se llevó a cabo en julio del presente año, un proyecto de separación de
PET, el cual recibió el apoyo del Promotor y de parte de la Dirección de Ecología Municipal, además de las
charlas informativas en materia ambiental, se gestionó la recolección directa y gratuita del acopiador.

De igual modo, se ha mantenido el dialogo y trabajo directo
con los presidentes e integrantes de los Comités de Barrio,
a quienes se les ha encuestado sobre la problemática en
sus colonias, siendo los principales tópicos identificados
y en proceso de atención: la poda y mantenimiento de las
áreas verdes, parques, jardines, camellones, lotes baldíos,
residuos de manejo especial en lotes baldíos, animales
de granja en zonas habitacionales, la descarga de aguas
grises en vía pública; casos que fueron atendidos por áreas
competentes a las que se canalizaron, así como por la
Dirección de Ecología con las propias y con el seguimiento
de casos reportados.
La corresponsabilidad social es importante, por ello se
ha puesto especial énfasis en la educación ambiental. En
el Centro Demostrativo Ambiental, se otorga el curso de
cultivo de hortalizas en huertos de traspatio con fecha de
terminación hasta el 15 de octubre de 2018. En escuelas y
espacios públicos también se dio continuidad al programa
de impartición de temas ambientales como: el cuidado del
agua, la separación primaria de residuos y el ciclo del agua.
Entre estas actividades resalta, un ciclo de cine infantil en
materia ambiental, que como cada año de la presente
Administración se efectúo; en esta ocasión tuvo por sede
el Jardín de Niños “Ma. de Jesús Gómez Mesina”.

Se logró reducir 40%
del consumo de energía
eléctrica anual
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Actualmente, se cuenta con un estudio de
biodiversidad del Parque Ecológico El Topocharco,
aunque aún se encuentra en revisión, junto con el
INEGI, el estudio Técnico Justificativo, en breve, podría
declararse este pulmón natural de Villa de Álvarez
como área de valor ambiental.
De manera interna, mediante el Programa “Un Villa
de Álvarez Sustentable” se logró reducir el 40 por
ciento del consumo de energía eléctrica anual en los
edificios e infraestructura municipal desde el año
2016, superando así la meta establecida inicialmente,
la cual era de tan sólo un 20 por ciento.
Se diseñó el reglamento interno de la Comisión
Municipal de Ecología (CME), el cual considera la
conformación de la Comisión Especial de Ecología,
integrada por los regidores integrantes de la Comisión
de Asentamientos Humanos y de la Comisión de
Ecología y Desarrollo Sustentable.

DESARROLLO URBANO Y
PROTECCIÓN AMBIENTAL

EJE 06

De igual manera se ha logrado integrar el proyecto
de Reglamento Ambiental para Villa de Álvarez, el
cual establece con mayor precisión los ámbitos de
actuación que corresponderá al municipio en materia
ambiental, evitando que se generen vacíos que
impidan la atención oportuna y eficiente de aspectos
relacionados con la preservación y la protección al
ambiente, en referencia a la Ley Ambiental para el
Desarrollo Sustentable del Estado de Colima.
En coordinación con el SARE y a petición ciudadana, a
la primera quincena de septiembre se han realizado
Visitas de Verificación Ambiental a 98 establecimientos,
sobre saliendo: farmacias, consultorios, estéticas,
restaurantes, bares, tortillerías, carnicerías, talleres,
panaderías, taquerías,
ferreterías, autobaños,
loncherías, pescaderías y servicios de impresión;
en todos los casos se han revisado físicamente las
instalaciones de los establecimientos y se cuenta con
el Diagnóstico Ambiental de Funcionamiento firmado
por los propietarios de los establecimientos.
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Siglario
ASF. Auditoria Superior de la Federación
AVGM. Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Colima
AFIS. Automated Fingerprint Identification Systema
BANOBRAS. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
C5. Cómputo e Inteligencia
CALLE. Centro de Atención de Llamadas de Emergencia
CAM. Centro de Apoyo a la Mujer
CCDIVA. Consejo Ciudadano para el Desarrollo Integral de Villa de Álvarez A.C.
CBTIS. Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios
CECYTCOL. Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima
CEDEMUN. Centro Estatal para el Desarrollo Municipal
CEDH. Comisión Estatal de Derechos Humanos
CREE. Centro de Rehabilitación y Educación Especial
CTEVA. Comité de Turismo Empresarial de Villa de Álvarez
CIJ. Centros de Integración Juvenil, A.C.
CLAM. Comité Local de Ayuda Mutua
COESPRIS. Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
CONACYT. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONAGUA. Comisión Nacional del Agua
COPLADEMUN. Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
CFE. Comisión Federal de Electricidad
CJM. Centro de Justicia para las Mujeres
CMIC. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
CME. Comisión Municipal de Ecología
CUM. Casa de Uso Múltiple
CUP. Certificado Único Policial
DGSPyTVyPC. Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad y Protección Civil
DIF. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
ENAPEA. Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes
FAISM. Fondo de Aportación a la Infraestructura Social Municipal
FISM. Fondo para la Infraestructura Social Municipal
FORTASEG. Programa de Fortalecimiento para la Seguridad
FUNDEQ. Fundación con Equidad A.C.
FUTSAL. Fútbol de Salón
GEPEA. Grupo Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes
HCE. H. Congreso del Estado
ICM. Instituto Colimense de las Mujeres
IEEA. Instituto Estatal de Educación para Adultos
IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social
INAPAM. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
INCODE. Instituto Colimense del Deporte

INFOCOL. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima
INE. Instituto Nacional Electoral
IEE. Instituto Electoral del Estado
INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía
ISSSTE. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
IVJ. Instituto Villalvarense de la Juventud
IVM. Instituto Villalvarense de la Mujer
LOC. Licencia Oficial Colectiva
LGBTTTI. Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual
NAFIN. Nacional Financiera
OSAFIG. Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental
PAASV. Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables
PANNAR. Programa para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo
PbR. Presupuesto basado en Resultados
PC. Protección Civil
PET. Programa de Empleo Temporal
PGR. Procuraduría General de la República
PMD. Plan Municipal de Desarrollo
PNT. Plataforma Nacional de Transparencia
POA. Programa Operativo Anual
PFP. Policía Federal Preventiva
PRODEREG. Programa de Desarrollo Regional
PRP. Programa Rector de Profesionalización
PNSL. Programa Nacional Salas de Lectura
RCP. Reanimación, Cardio y Pulmonar
SARE. Sistema de Apertura Rápida de Empresas
SCT. Secretaría de Comunicaciones y Transportes
SE. Secretaría de Educación
SECTUR. Secretaría de Turismo del Estado
SEP. Secretaría de Educación Pública
SED. Sistema de Evaluación del Desempeño
SESP. Sistema Estatal de Seguridad Pública
SESESP. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
SEDATU. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
SEDESOL. Secretaría de Desarrollo Social
SESNSP. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
SFP. Secretaría de la Función Pública
SIPOT. Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia
SSA. Secretaría de Salud
STPS. Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado
UBR. Unidad Básica de Rehabilitación
UNAV. Universidad de Navojoa
UMA. Unidades de Medida y Actualización
VPH. Virus Papiloma Humano

