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FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO MUNICIPAL 

1. Guía Consultiva de Desempeño Municipal (Agenda para el 

Desarrollo Municipal). 

En el segundo semestre del año en curso, se continuó con el programa 
general de la Guía, continuando con la Segunda revisión de resultados 
del diagnóstico realizado por las instituciones educativas, la Universidad 

de Colima y el Instituto Tecnológico de Colima; considerando que la 
entrega de resultados fue a los Municipios que concluyeron: 

 Colima 

 Comala 

 Manzanillo 

 Tecoman 

 Villa de Álvarez 

Finalmente se cerró con un desayuno trabajo, entregado reconocimientos 
a los enlaces municipales así como las instituciones educativas por su 

participación.  
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En el semestre, dentro del Sistema Estatal de Capacitación se llevó  a 
cabo el Taller de Relaciones Interpersonales saludables en las 

organizaciones para los 10 Municipios además de concluir los 3 
diplomados virtuales que iniciaron en febrero del año en curso. 

 

En el marco de promover las actividades en el Desarrollo Municipal 
promovido, se participó en el Segundo Diálogo por el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal, centro bajío, Segunda Reunión Nacional con 
Organismos Estatales para el Desarrollo Municipal, así como una serie 
de actividades encaminadas a promover el desarrollo municipal entre 

Municipios y dependencias estatales, entre ellas: 
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Capacitación a enlaces municipales sobre las reglas de operación del 

Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), a cargo de La Lic. 
Selene Ruvalcaba, Directora de Gestión y Desastres del Gobierno 
Federal. 
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Instalación de Comités de evaluación de daños con motivo del fenómeno 

hidrológico “Narda” 

Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Estatal para la mitigación y 
adaptación de los efectos del cambio climático. 

 

Cabe resaltar que la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal, en 

cumplimiento en el tema de Transparencia, cumplió totalmente con la 
carga de Información en la Plataforma Nacional de Transparencia y en su 

Portal Web, la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal recibió el 
reconocimiento del Instituto para la Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, por lo 

que recibieron el reconocimiento, Alfonso Hernández López, Coordinador 
estatal, Sara Delgado Osorio y Silvia Sandoval Mendoza, enlaces de 
transparencia. Entregaron el reconocimiento los Comisionados Christian 
Velasco Milanés, Rocío Campos Anguiano y Francisco J. Yáñez Centeno. 

 

Col. Diciembre 2019. 


