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FORTALECIMIENTO 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 firma el Convenio de Colaboración con el marco  Instituto Nacional 
para el Federalismo de Desarrollo Municipal (INAFED) y Gobierno del 
Estado de Colima, donde con esto se fortalece la colaboración 

institucional,  así como con la Universidad de Colima y el Instituto 
Tecnológico de Colima, que son las instancias verificadoras certificadas 

para continuar con las actividades que se desarrollan en el Programa 
Agenda para el Desarrollo Municipal. 

Se actualiza y firma el CONVENIO de Colaboración con la Instancia 
verificadora, el Instituto Tecnológico de Colima. 

Los Municipios que han tomado el interés para participar son Armeria,  
Colima, Comala  Ixtlahuacán y Tecomán. Y la programación de este 
próximo 2017. 

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. 
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 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. 

Se tuvo contacto con la CMIC con el propósito de elaborar un 

diagnóstico de necesidades de capacitación para los Municipios en los 
temas de interés, mismo que ya ha concluido y se ha elaborado el 

Programa, mismo que se está implementado además de preparar  un 
Ciclo de Conferencias Municipales. 

Temas  

NOMBRE DEL CURSO LO IMPARTE: FECHA 

1. Conferencia “Agenda 
2030, para el 
Desarrollo Sostenible” 

Mtro.Pablo Yanez 
Rizo, CEPAL 

09/Febrero/2017 

2. Presentación de Agenda 
para el Desarrollo 
Municipal 
 

INAFED 24 / Abril / 2017 

3. -Curso taller sobre 
desarrollo del personal 
en la toma de 
decisiones. 
 

CMIC 15 – 18 / Mayo / 2017 

4. -Programas Federales 

para Municipios. 
 

INAFED 30 / Mayo / 2017 

5. -Elaboración de 
proyectos mediante 
metodología de marco 
lógico. 

INAFED 30 / Mayo / 2017 
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Desarrollo Municipal promovido 

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. 

 

Se vincula un proyecto con la Dirección de Desarrollo Municipal de 

Jalisco, en la firma de un hermanamiento entre el municipio de Talpa 

de Allende de Jalisco y Comala, Colima con el propósito de establecer 

intercambio de experiencias exitosas entre los Municipios. 

 

Se aceptar ser sede para una Segunda Reunión Nacional de Organismos 

de Desarrollo Municipal del AMEXMUN así como la II Asamblea de 

Organismos de Desarrollo Municipal de la RCO, en Manzanillo, Colima. 

 

 

 

 

 

 

 


