
 

 

Enero - Abril 2018 

IMPULSO AL DESARROLLO MUNICIPAL 

 

La Coordinación Estatal  de Desarrollo Municipal. Órgano técnico 

desconcentrado de la Secretaria General de Gobierno, arranca con 
propuestas concretas donde se ha dado a la tarea de exponerlas a las 
autoridades municipales, como en primer punto: 

 Agenda para el Desarrollo Municipal 

Se inicia con actividades para los 10 Municipios, invitándolos a trabajar 
y a darle seguimiento a los trabajos desarrollados en ADM. 

Y los Municipios que siguen participando son Armeria,  Colima, Comala  
Ixtlahuacán y Tecomán además de agregarse Manzanillo.  

La programación de este año 2018 

1.- Capacitación a los Enlaces 

2.- Capacitación para el Autodiagnóstico 

3.- Capacitación de instancias verificadoras para la verificación. 

4.- Etapa de Autodiagnósticos en los Municipios.  

5.- Verificación  

6.- Entrega de resultados y reconocimientos. Tomando en cuenta el 
cambio de Gobierno Municipal. 

 

 Sistema Estatal de Capacitación Municipal 

Se crea el sistema con el objetivo de implementar herramientas 
didácticas que permitan abordar a los temas desde una propuesta 
sencilla, además de capacitar y formar funcionarios(as) para 

implementar una cultura municipal a través de la Profesionalización del  
Servicio Público. 

 

 



 

 

En este año se toma en cuenta otro diagnóstico, ya que se tendrá nueva 

administración municipal a partir de octubre 2018 además de las 
autoridades que estar por terminar, tiene una capacitación específicas 

como lo es la Entrega de la administración municipal. 

Por lo pronto se programa trimestralmente los cursos tomando en 
cuenta las situaciones actuales. 

NOMBRE DEL CURSO LO IMPARTE: FECHA 

CURSO DE RELACIONES 
INTERPERSONALES 
PARA AUT. 
MUNICIPALES. 

MAAS 
CONSULTORIA. 
MTRO. MARCO 

ANTONIO ALVAREZ 

01-02-2018 

CURSO DE 
ACTUALIZACIÓN ADM. 
ENLACES Y 
VERIFCADORES 2018 

INAFED, LIC. 
ERNESTO 

RODRÍGUEZ SAENZ 
21-03-2018 

CURSO TALLER DE 
ELABORACION DE 
MANUALES DE 
ORGANIZACIÓN 

INAFED, LIC. LUIS 
DE LA CRUZ LÓPEZ 

12-04-2018 

CURSO TALLER 
"ASPECTOS BASICOS DE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS" 

COMISION DE 
DERECHOS 

HUMANOS, LIC. 
ELEASAR MENDOZA 

PROPUESTO 
08-05-2018 

 

 Vinculación de proyectos/programas para la promoción del 
Desarrollo Municipal. 

En el marco de las actividades para promover a la Coordinación se 

participa en la Reunión Nacional de Organismos de Desarrollo 

Municipal con el INAFED, con el propósito de coordinar actividades de 

Capacitación así como concretar el programa de Agenda para el 

Desarrollo Municipal. 

 

Se hace varias reuniones de trabajo con los Presidentes Municipales de 

Armería, Comala, Coquitmatlan, Manzanillo con el objetivo de hacer 

acuerdos con los nuevos proyectos en el tema de Desarrollo Municipal. 

 

 

 



 

 

 Incorporar convenios de colaboración intergubernamental 

 

Realizar reuniones de trabajo con la Universidad de Colima, para 

concretar el Convenio de Colaboración con la Universidad de Colima. 


