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PRESENTACIÓN 

 
Desde el primer día de nuestro mandato asumimos el gran reto, ¡El Compromiso nos Une! 

a trabajar intensamente por Minatitlán “ver un Municipio próspero, unido y competitivo, 

donde los graves problemas que se han tenido ancestralmente se solucionen, donde la 

equidad, la justicia y el acceso a los servicios públicos sean pilares fundamentales de la 

gestión gubernamental”, sin menoscabo de dar los primeros pasos en la generación de 

fuentes de empleo, y la seguridad Ciudadana para la población.  Por ello; debemos contar 

con los instrumentos que permitan la inclusión de la opinión, a efecto de considerar   las 

necesidades. La Institución Municipal es primordial para una sociedad y debe conducirse 

en beneficio y para el desarrollo de ésta. Por ello, el presente Plan Municipal de Desarrollo 

Minatitlán 2018-2021 será un instrumento rector en la planeación y acciones futuras de la 

Administración para el desarrollo del Municipio. Del Plan se desprenderán los programas y acciones que conjuntamente, 

gobierno y Ciudadanos, realizarán para el bienestar del Municipio. 

El Plan Municipal de Desarrollo es producto del conocimiento de los problemas del Municipio, de la información estadística 

existente, del trabajo de interpretación de las dependencias municipales y paramunicipales y de un amplio proceso de 

consulta Ciudadana obtenida mediante reuniones con grupos organizados y en los recorridos que realizamos para escuchar 

a los Ciudadanos de todo el Municipio, tanto de la cabecera municipal como de las localidades, a fin de recoger sus 

necesidades, comentarios, aspiraciones, esperanzas y planteamientos de solución a sus problemas. 

Producto de esta política es el Plan de Desarrollo Municipal, que la presente administración que me honro en presidir 

presenta a la sociedad en general, formulado con una visión de futuro cuyas estrategias y líneas de acción plantean su 

cumplimiento en un horizonte de planeación de corto, mediano y largo plazo que nos llevará a tener el Municipio que todos 

queremos. 

Al haber surgido de una sociedad proactiva, el Plan Municipal de Desarrollo será una herramienta viva y dinámica, que 

deberá evolucionar y adaptarse a los cambios en la sociedad Minatitlense. 

Este documento incluye un diagnóstico del estado actual del Municipio, en el que se define la Misión, la Visión y las políticas 

estratégicas que marcarán las acciones de la presente Administración Municipal. 

Para concretar las prioridades municipales propuestas por la Ciudadanía se han definido cuatro ejes rectores de las 

acciones del Gobierno Municipal para trabajar con la misión y visión que “El Compromiso Nos Une” en la construcción de 

un Minatitlán Unido. 

V.I.   Desarrollo e inclusión social. 

V.II.  Desarrollo económico y empleo 

V.III. Buen gobierno y transparencia en las finanzas municipales. 

V.IV. Seguridad pública y protección civil. 

En cada uno de estos ejes rectores, se determinaron los objetivos y las estrategias y acciones que permitirán su ejecución 

en obras y acciones, así como los indicadores que facilitarán su seguimiento. Esto dará la pauta para evaluar las acciones 

de la Administración y, en su caso, la retroalimentación y el ajuste del propio Plan Municipal. 

El Gobierno Municipal 2018-2021 siempre será respetuoso del sentir social y las actuaciones de gobierno se ajustarán a él. 

Para el cumplimiento cabal de estos ejes y de otras tareas, se dedicará el 100% del trabajo de la Administración, junto con 
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el compromiso de todos y cada uno de los Minatitlenses, para trabajar por un mejor futuro, así como superar los retos que 

el desarrollo y el crecimiento del Municipio imponen. 

Se pretende que la sociedad tenga una responsabilidad   compartida con el Ayuntamiento en la ejecución y evaluación del 

cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo. 

Este esfuerzo social requiere de un gobierno honesto, eficiente y eficaz y de una comunidad organizada, interesada en 

participar activamente en la solución de sus problemas locales, siendo este el objetivo estratégico de este Plan de 

Desarrollo. 

Corresponde a los Ciudadanos de esta comunidad agrupados en sus organizaciones, impulsar, y apoyar las iniciativas 

necesarias para actuar en la parte que les corresponde para hacer realidad los proyectos aquí contemplados, con la 

seguridad que el gobierno municipal responderá diligentemente, aplicando las estrategias de este Plan de Desarrollo 

Municipal con visión futurista.  El cuál se pone en marcha bajo principios: democráticos, incluyentes, plurales, respetuosos 

y con sustentabilidad para su desarrollo. 

Minatitlán Unido es más fuerte que sus problemas. Todos juntos, sociedad y gobierno, seremos garantía de éxito. Nuestro 

futuro y el de nuestros hijos será El Compromiso que nos Une. 

 

LICDA. LILIA FIGUEROA LARIOS 
PRESIDENTA MUNICIPAL 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Este Plan es el resultado de una nueva actitud y un compromiso de ser un gobierno cercano que escuche a los Minatitlense. 

Se trata de un proceso de amplia e intensa participación Ciudadana; contiene el resultado de una visión compartida entre 

sociedad, especialistas en distintos ramos y la experiencia de cada uno de quienes conforman esta administración. El mayor 

compromiso es que tu familia siga teniendo motivos para sentirse orgullosa de vivir en este Municipio. Trabajamos todos 

los días para lograr objetivos, metas y líneas de acción y si algo nos define orgullosamente como Minatitlense, es la voluntad 

de superarnos con base en el esfuerzo diario, trabajo honesto en equipo y responsabilidad. Hoy en día se viven importantes 

retos de seguridad, desarrollo urbano y social, desafíos que serán enfrentados como la familia unida que los Minatitlense 

siempre hemos sido. Todas las sociedades desean un gobierno que cumpla y haga cumplir la ley. Los Minatitlense 

queremos un gobierno responsable, honesto y de valores, que practique y promueva las virtudes que definen a nuestra 

población. En Minatitlán no solo se necesita atender la demanda de los servicios públicos de calidad para cada colonia o 

comunidad, sino también, emprender un proceso sostenido que busque hacer un Municipio competitivo, donde se garantice 

un futuro sustentable, económicamente productivo y socialmente comprensivo, para ello la participación de toda la población 

es premisa fundamental. 

El Proceso de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, nos permitió identificar las prioridades y 

requerimientos que el Municipio tiene que atender para que el Gobierno Municipal de respuestas adecuadas a las 

necesidades de la población. Las políticas públicas contenidas en este Plan Municipal giran en torno a 4 Ejes Rectores: Eje 

I.- Desarrollo e Inclusión Social, Eje II.- Desarrollo Económico y Empleo, Eje III.- Buen Gobierno y Transparencia en 

las Finanzas Municipales, Eje IV.- Seguridad Pública y Protección Civil y en el apartado V.- Compromisos, 

Seguimiento y Evaluación de Obras y Acciones del Gobierno Municipal. 
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La planeación con la participación Ciudadana, es la única forma de gobernar democráticamente, y ante esta premisa, 

convocamos a todos los sectores, profesionistas y grupos organizados de Minatitlán a aportar a través de los distintos foros, 

sus propuestas, ideas y sugerencias que nos permitan alcanzar el mayor consenso posible sobre lo que es mejor para 

todos; a este llamado respondieron la sociedad organizada y los Ciudadanos en general, a todos les agradecemos su 

valiosa participación en la construcción de concesos. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, es el resultado de una amplia consulta plural, es el documento rector que dará 

rumbo a las acciones del Municipio en los próximos tres años, donde quedarán plasmadas las políticas públicas y el interés 

de todos los Minatitlense. 

En la elaboración de éste Plan se ha empleado una metodología de planeación y evaluación estratégica, teniendo como 

marco de referencia un modelo de gestión basado en resultados y rescatando los elementos básicos de la participación 

Ciudadana, incorporando el instrumento de evaluación de resultados y de desempeño de la administración municipal. 

El Plan contiene, Ejes, Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción que conducirán el actuar del gobierno Municipal para el 

periodo 2018-2021, será el instrumento que permita facilitar la rendición de cuentas a fin de que cualquier Ciudadano e 

institución interesado pueda tener acceso a evaluar su cumplimiento. 

Al   final   del   documento   se   exponen   los   mecanismos   para   la   conducción administrativa, social y política, y se 

describen las herramientas de seguimiento y evaluación a los compromisos que se establecen en el Plan Municipal de 

Desarrollo 2018-2021. 

Es interés y propósito del Ayuntamiento de Minatitlán dar resultados con eficiencia y eficacia en materia de Gestión Pública, 

Auto diagnóstico y Gobernabilidad, siendo este el estilo de gobierno que se evidencia en esta administración; ante tales 

circunstancias del contexto municipal; se acredita el interés del gobierno en atender las necesidades más apremiantes de 

la comunidad y se aspira a dejar resultados muy convincentes para los Minatitlenses. 

 

I. FILOSOFÍA DEL BUEN GOBIERNO MUNICIPAL 

 

 

I.- FILOSOFIA DEL BUEN GOBIERNO MUNICIPAL. 

En la administración municipal 2018-2021, las consultas se realizaron mediante visitas domiciliarias y foros con los diversos 

grupos sociales de la población. Se analizaron las demandas más sentidas de la población urbana y rural, así como también 

de la problemática económica y social. Es por ello que se hace indispensable considerar como parte de nuestros objetivos 

LA MISION, VISIÓN y VALORES del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, los cuales han sido pensados en el 

compromiso de Justicia Social y la inagotable obligación de trabajar todos los días con eficiencia, amabilidad, calidad, 

legalidad y transparencia en la aplicación de los recursos. 

MISIÓN.- Ser un gobierno municipal sensible, honesto y cercano a la población, que oferte una administración atenta a 

las necesidades de sus Ciudadanos, trabajando con confianza, transparencia y responsabilidad, mediante la prestación de 

servicios públicos de calidad que generen un bienestar inmediato a los Minatitlense y promoviendo la participación de la 

sociedad en los asuntos públicos, para la solución de los problemas que a nuestro Municipio aquejan. 

VISIÓN.- Ser un Municipio seguro y tranquilo que ofrezca bienestar, progreso, desarrollo e igualdad a toda su población. 

Un Municipio donde su economía se desarrolle de manera sustentable a través del correcto impulso a las actividades 

agropecuarias, industriales, turísticas y de servicios, logrando cobertura completa en servicios municipales y donde la 
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participación de sus habitantes permita lograr obras y acciones de beneficio social. Con un gobierno municipal, que sea 

honesto y eficiente, en la administración y el uso de recursos financieros con sensibilidad social. 

PRINCIPIOS Y VALORES.- Los principios y valores de actuación de todo servidor público son la principal guía de su 

trabajo, acciones y decisiones. Estos deben de ser invocados en cada momento que se tenga duda sobre el cómo proceder 

respecto de algo y deben considerarse fundamentalmente en el trato que se otorga a la gente que es a la cual se debe la 

administración pública municipal. Los principios de actuación del Ayuntamiento de Minatitlán son: 

- HONESTIDAD: Respeto de los principios morales, honradez y rectitud.  

- TRANSPARENCIA: Claridad en el desempeño de la función. Lealtad: Fidelidad y sentido del honor en la forma de 

actuar. 

- RESPONSABILIDAD: Actuar en cumplimiento de los compromisos y obligaciones contraídas. 

- SENSIBILIDAD SOCIAL: Facultad de percibir las necesidades sociales y la capacidad de buscar respuesta a ellas. 

- LEGALIDAD: Actuar de conformidad con lo establecido en la ley y normatividad. 

- EFICIENCIA: Realizar satisfactoriamente la función a la que se está destinado a servir. 

- TOLERANCIA: Respetar y tolerar la diversidad de opiniones, creencias y actitudes propias de cada persona y grupo 

que conforma la sociedad Minatitlense. 

- CONFIANZA: La principal fortaleza de esta administración será la confianza depositada por los Ciudadanos 

Minatitlenses para nuestro proceder conforme a derecho y sin violentar el actuar cotidiano del ejercicio de la 

administración pública municipal. 

 

 

II. MARCO NORMATIVO 

 

 

II.- MARCO NORMATIVO 

La planeación municipal del desarrollo tiene su fundamento jurídico en los instrumentos legales de los tres órdenes de 

gobierno que en este apartado se enuncian y que marcan las directrices generales que habremos de observar en la 

elaboración del Plan Municipal de Desarrollo como instrumento rector del desarrollo municipal, que establece también con 

claridad los aspectos a observarse en la instrumentación, control y evaluación de los programas de gobierno que nos 

permitirán cumplir con los compromisos adquiridos con la Ciudadanía del Municipio de Minatitlán. El Sistema Municipal de 

Desarrollo tiene como eje rector El Plan Municipal de Desarrollo, mismo que plasma las directrices por las que se tendrán 

que ejercer la administración pública de manera sistematizada para alcanzar el desarrollo integral de la colectividad municipal 

y posee para su ejercicio democrático un marco normativo que delinea los alcances y obligaciones jurídicas del Plan 

Municipal de Desarrollo Minatitlán 2018-2021, cuyo sustento se encuentra en los siguientes ordenamientos legales: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Artículo 2º. La Nación Mexicana es única e indivisible. 

B.IX.  

Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades 

federativas, de los Municipios y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. 

El artículo 25 señala que “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 

sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento 
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económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 

dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.” La competitividad se 

entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la 

inversión y la generación de empleo. 

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones 

favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales 

deberán observar dicho principio. 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y 

fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector 

privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. 

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo 

cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y 

empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema 

eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y 

extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por 

los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas 

relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que 

celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su 

eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y 

determinará las demás actividades que podrán realizar. 

Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las 

áreas prioritarias del desarrollo. 

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores 

social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, 

de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. 

La Ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: 

de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o 

exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución 

y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 

La Ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el 

desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e 

implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, 

en los términos que establece esta Constitución. 

A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, sexto y noveno de este artículo, las 

autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de 

mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general 

en la materia. 
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El artículo 26 establece que: 

 

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 

competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, 

social y cultural de la nación. 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación 

será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones 

y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo 

al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. 

La Ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema 

nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los 

programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que 

el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con 

los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la 

continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y 

regionales. 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 

democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

Municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

 

V.  Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para: 

a)  Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

c)  Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 

concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de 

desarrollo regional deberán asegurar la participación de los Municipios. 

 

LEY DE PLANEACIÓN NACIONAL 

 

Capítulo Primero Disposiciones Generales 

Artículo 1º: Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer: 

I.- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación del Desarrollo y encauzar en 

función de esta, las actividades de la Administración Pública Federal. 

II.- Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática. 

III.- Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las entidades federativas, 

conforme a la legislación aplicable. 

IV.- Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales, así como de 

los pueblos y comunidades indígenas a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del Plan y los 

programas a que se refiere esta Ley. 
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V.- Las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades del Plan y los 

programas. 

Artículo 2º: La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado 

sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, 

culturales y económicos contenidos en la: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Para ello, estará basada en el siguiente principio: 

V.- El fortalecimiento del Pacto Federal y del Municipio Libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país, 

promoviendo la descentralización de la vida nacional. 

Artículo 14: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Coordinar las actividades de Planeación Nacional del Desarrollo. 

II.- Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal y de los gobiernos de los estados, así como los planteamientos que se formulen por los 

grupos sociales y por los pueblos y comunidades indígenas interesados. 

III.- Proyectar y coordinar la planeación regional con la participación que corresponda a los gobiernos estatales y 

municipales; así como consultar a los grupos sociales y los pueblos indígenas y, en su caso, incorporar las 

recomendaciones y propuestas que realicen; y elaborar los programas especiales que señale el Presidente de la República. 

Artículo 33: El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las 

formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen 

en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de 

los objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por la Federación y los estados se planeen de 

manera conjunta. En todos los casos se deberá considerar la participación que corresponda a los Municipios. 

Artículo 34: Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades 

federativas. 

II.- Los procedimientos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales para propiciar la 

planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa y de los Municipios, y su congruencia con la planeación 

nacional, así como para promover la participación de los diversos sectores de la sociedad en las actividades de 

planeación. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. 

 

En este ordenamiento se indica que “Corresponde al Estado planear, participar, conducir, coordinar y orientar el desarrollo 

de la Entidad, para que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una justa distribución del ingreso, 

se permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de individuos y grupos sociales cuya seguridad y bienestar protege 

esta Constitución.” 

 

Artículo I: El Estado de Colima reconoce, protege y garantiza a toda persona, el goce de sus derechos consignados en la 

Constitución General de la República y los establecidos en esta Constitución. 
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IX.- Corresponde al Estado planear, participar, conducir, coordinar y orientar el desarrollo de la Entidad, para que 

mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una justa distribución del ingreso, se permita el pleno ejercicio 

de la libertad y la dignidad de individuos y grupos sociales cuya seguridad y bienestar protege esta Constitución. 

El artículo 33: Faculta al H. Congreso del Estado a: 

VI. Expedir Leyes sobre planeación del desarrollo económico o social del Estado; 

El artículo 58: Obliga y faculta al Ejecutivo Estatal a: 

XXXIX. Organizar y conducir la planeación democrática del desarrollo del Estado y establecer los medios para la 

participación Ciudadana y la consulta popular; 

Artículo 87.- El Estado de Colima adopta para su régimen interior la forma de Gobierno Republicano, Representativo y 

Popular y tiene como base de su división territorial y de su organización política y administrativa al Municipio Libre, 

conforme a las bases siguientes: 

V.- Los Municipios, estarán facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y los planes de desarrollo urbano municipal. 

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales. 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los 

planes generales de la materia. 

Cuando en el Estado se elaboren proyectos de desarrollo regional se deberá asegurar la participación de los Municipios. 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA. 

Artículo 4.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado conducirán sus actividades en forma 

programada, con base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación estatal del 

desarrollo.  

 

Artículo 23.- A la Secretaría de Planeación y Finanzas corresponde el estudio, planeación, resolución y despacho de 

los siguientes asuntos: 

 

I.- Coordinar la planeación del desarrollo estatal, así como formular, aplicar y controlar la política hacendaria, fiscal, 

crediticia y del ejercicio de los recursos públicos de la Administración Pública del Estado;  

II.- Promover y gestionar con las autoridades municipales, el funcionamiento de los comités de planeación, así 

como apoyar sus programas relacionados con las funciones encomendadas a esta Secretaría;  

 

III.- Coordinar la elaboración y actualización del Plan Estatal de Desarrollo, los Planes Municipales, los Programas 

Sectoriales y Especiales, impulsar su ejecución y evaluar su cumplimiento en el marco de las leyes de la materia; 

 

IV.- Instrumentar y dirigir el proceso anual de planeación, programación, presupuestación y ejercicio del gasto 

público, e integrar y evaluar los programas operativos anuales de inversión, gasto y financiamiento; 

 

VI.- Evaluar el Plan Estatal de Desarrollo y el impacto de las inversiones en el desarrollo económico y social del 

Estado; 
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XXV.- Implementa y aplicar el Sistema de Evaluación al Desempeño como herramienta del Presupuesto basado en 

Resultados, mediante el cual se alinean los objetivos y las metas de los diversos programas institucionales con el 

Plan Estatal de Desarrollo, estableciendo además los mecanismos de monitoreo y evaluación de los resultados 

alcanzados por esos programas; 

 

LEY DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE COLIMA 

 

Este instrumento legal obliga al Municipio a cumplir con lo establecido en los siguientes artículos: 

 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés general y de observancia obligatoria para el 

Estado y los Municipios en sus respectivas competencias y tienen por objeto establecer: 

 

I.- Las bases para la integración y funcionamiento del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo 

del Estado de Colima y sus Municipios, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;  

 

II.-Las normas y principios para llevar a cabo la planeación del desarrollo del Estado, a fin de encauzar las 

actividades del Poder Ejecutivo Estatal y de los Municipios; 

 

III.-Los fundamentos y las bases para coordinar y hacer congruentes las actividades de planeación estatal con la 

nacional, regional y municipal; 

 

IV.-Los lineamientos para que el Poder Ejecutivo del Estado se coordine con los Municipios, la Federación y las 

demás entidades federativas en materia de planeación democrática para el desarrollo; 

 

V.-Las bases que permitan promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales a 

través de sus organizaciones representativas, en la formulación, instrumentación, control y evaluación de los planes 

y programas a que se refiere esta Ley; y  

 

VI.-Las directrices para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades de 

los planes y los programas.  

 

Artículo 2° Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 

II.- Comité Estatal: al Comité de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima; 

 

III.- Comité Municipal o comités municipales: a los Comités de Planeación Democrática para el desarrollo de los 

Municipios; 

 

XVI.- Plan Estatal: al Plan Estatal de Desarrollo; 

 

XVII.-Plan Municipal o planes municipales: a los planes de desarrollo autorizados por el Ayuntamiento respectivo 

en el ámbito de su competencia. 
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Artículo 3.- Planeación democrática para el desarrollo.  

 

1.-La planeación democrática para el desarrollo es el proceso de ordenación sistemática, racional y coherente de 

acciones y proyectos del Poder Ejecutivo del Estado y los Municipios, con carácter democrático, deliberativo y 

participativo, dirigido a promover, coordinar y orientar la actividad política, económica, social y cultural del Estado 

para garantizar en el mediano y largo plazo un desarrollo integral y sustentable basado en la consecución de 

resultados, que genere progreso social, aumente la calidad de vida y contribuya a garantizar el ejercicio de la 

libertad y la dignidad de las personas.  

 

2.- Mediante la planeación se fijarán objetivos, estrategias, metas y prioridades a corto, mediano y largo plazo; se 

asignarán recursos, responsabilidades y horizontes de tiempos de ejecución; se coordinarán acciones y se 

evaluarán resultados de las acciones y el ejercicio de los recursos públicos. 

 

Artículo 4. Principios.  

 

1. La planeación democrática para el desarrollo se instrumentará a través de los planes, programas y demás 

instrumentos establecidos en esta Ley, la cual responderá cuando menos a los siguientes principios: 

 

I. La preservación y el perfeccionamiento del régimen republicano, representativo, democrático, laico y federal 

consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado; 

II. El fortalecimiento de la libertad y la soberanía del Estado y la autonomía de los Municipios; 

III. La consolidación de la democracia, no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como 

un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando 

la participación activa de la sociedad en la elaboración, instrumentación, ejecución, control, seguimiento, 

evaluación, y actualización de los planes, programas y políticas públicas del gobierno del Estado y los gobiernos 

municipales; 

IV. La igualdad de derechos y oportunidades sustentados en la atención de las necesidades prioritarias de la 

población, la mejora de la calidad de vida de las personas y el abatimiento de la pobreza para lograr una 

sociedad más igualitaria y justa; 

V. La sustentabilidad en el desarrollo, la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; 

VI. El respeto irrestricto a los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los tratados internacionales en la materia, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima; y las leyes que de ellas emanan; 

VII. La perspectiva de género para garantizar la igualdad de oportunidades;  

VIII. La promoción y fomento del crecimiento, y desarrollo económico, así como del empleo; 

IX. El ejercicio honesto, eficaz, eficiente, racional, austero y transparente, apegado a la legalidad, y con rendición 

de cuentas, de los recursos públicos a cargo de los servidores públicos;  

X. El aprovechamiento de la ubicación estratégica del Estado y de sus fortalezas, para lograr una mejor integración 

nacional e internacional;  

XI. La elevación del nivel de vida de la población a través de un desarrollo económico, social, político y cultural 

adecuado; y 

XII. La preservación de la seguridad, el orden público y la paz social.   
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Artículo 5. Conducción del proceso de planeación. 

2.- Los Municipios, a través de sus ayuntamientos, conducirán sus propios procesos de planeación democrática 

para el desarrollo en sus respectivas jurisdicciones territoriales con base en su autonomía reconocida por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones legales aplicables, manteniendo 

coordinación con el Gobernador y congruencia con los objetivos, estrategias, líneas de acción, y metas, así 

como principios y prioridades previstas en el Plan Estatal.   

 

Artículo 6. Competencias. 

 

1.-En materia de planeación democrática para el desarrollo, el Poder Ejecutivo Estatal y los gobiernos municipales 

aplicarán las disposiciones de la presente Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

Artículo 19. Atribuciones de los ayuntamientos. 

 

1. Son atribuciones de los ayuntamientos las siguientes: 

I. Participar en la operación del Sistema Estatal en el ámbito de su competencia; 

II. Fijar la metodología, criterios y lineamientos para la formulación del Plan Municipal; 

III. Aprobar y evaluar el Plan Municipal, así como los programas que de él deriven, incluyendo sus actualizaciones 

o modificaciones; 

IV. Coordinar al Comité Municipal; 

V. Dirigir e instrumentar el proceso anual de planeación, programación, presupuestación y ejercicio del gasto 

público del Municipio en concordancia con los principios, objetivos, estrategias y prioridades del Plan Municipal; 

VI. Asegurar la congruencia del Plan Municipal con el Plan Estatal y el Plan Nacional de Desarrollo; 

VII. Vigilar que los programas de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Municipio guarden 

congruencia con el Plan Municipal, Dirigir el Sistema Municipal de Información; 

VIII. Atender las consultas que se le formulen en materia de planeación democrática para el desarrollo;  

IX. Instruir las acciones y medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones anteriores; y 

X. Las demás que le atribuyan las leyes y reglamentos.    

 

Artículo 20. Atribuciones de la dependencia o entidad municipal en materia de planeación. 

 

1. Los Municipios dentro de la estructura orgánica de la Administración Pública Municipal contarán con una 

dependencia o entidad competente en materia de planeación democrática para el desarrollo que auxilie al 

Ayuntamiento en el ejercicio de las atribuciones señaladas en el artículo anterior. 

 

2. La dependencia o entidad municipal a que se refiere el párrafo anterior tendrá las facultades que al efecto 

establezcan los reglamentos municipales con apego a las bases previstas en esta Ley. 

Artículo 21. Plan Municipal de Desarrollo.  

 

1. El Plan Municipal es el documento rector del proceso de planeación democrática para el desarrollo al que se 

sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública del Municipio 
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2. El Plan Municipal precisará el diagnostico sociopolítico, económico y ambiental del Municipio, fijará los objetivos, 

estrategias y prioridades del desarrollo municipal, establecerá los lineamientos de política pública, indicará los 

programas que deben ser elaborados y las acciones que deban ser realizadas y contemplará los demás elementos 

que se estimen necesarios para llevar a cabo la planeación del desarrollo del Municipio respectivo.  

 

3. La dependencia o entidad municipal competente en materia de planeación formulará el proyecto de Plan Municipal 

con base en las previsiones establecidas en esta Ley. El proyecto respectivo será sometido por el Presidente 

Municipal a la consideración, opinión y validación del Comité Municipal respectivo, quien lo autorizará mediante 

la sesión que celebre para esos efectos. 

 

4. El proyecto autorizado por el Comité Municipal será devuelto al Presidente Municipal para que éste incorpore las 

opiniones que en su caso se hubieren formulado o bien realice las adecuaciones que estime convenientes. 

 

5. El Presidente Municipal turnará el proyecto de Plan Municipal a la comisión o comisiones del Cabildo que 

correspondan para efectos de la elaboración del dictamen respectivo, mismo que será sometido a la consideración 

del Ayuntamiento, quien aprobará el Plan Municipal, en definitiva.  

 

6. El Plan Municipal deberá publicarse en el Periódico Oficial dentro de los tres meses contados a partir del día 

siguiente de la fecha en que tome posesión el Ayuntamiento y estará en vigor hasta el término del periodo de 

gobierno que le corresponda.  

7. El Plan Municipal podrá ser modificado o actualizado en cualquier tiempo durante su vigencia observando en lo 

conducente lo previsto en los párrafos 3, 4 y 5 de este artículo. Sus modificaciones o actualizaciones se publicarán 

en el Periódico Oficial. 

 

8. El Presidente Municipal remitirá al Gobernador, por conducto del Comité Estatal, el Plan Municipal aprobado por 

el Ayuntamiento para efectos de su incorporación al Plan Estatal. 

 

 

Artículo 22. Programas derivados del Plan Municipal 

 

1. Los programas que deriven del Plan Municipal, serán formulados e instrumentados por la dependencia o entidad 

de la Administración Pública Municipal que sea competente para conocerlos en razón de la materia, tema o 

especialidad de que se trate, quien será la responsable de elaborar el proyecto de programa respectivo y de 

cumplir con sus objetivos y fines una vez que sea aprobado 

 

2. La dependencia o entidad municipal competente en materia de planeación coadyuvará en la observancia de lo 

previsto en el párrafo anterior y orientará en su cumplimiento. Para ello asesorará a la dependencia o entidad de 

la Administración Pública del Municipio que resulte involucrada, revisará el proyecto de programa respectivo que 

se le hubiere turnado a fin de asegurar su congruencia con el Plan Municipal y lo remitirá al Presidente Municipal. 

 

3. El Presidente Municipal enviará el proyecto de programa respectivo a la comisión o comisiones del Cabildo que 

correspondan para efectos de la elaboración del dictamen respectivo, mismo que será sometido a la consideración 

del Ayuntamiento, quien lo aprobará, en definitiva. 
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4. El Presidente Municipal, previo a la aprobación de cualquier proyecto de programa por parte del Ayuntamiento, 

podrá someterlo a la opinión y validación del Comité Municipal. 

 

5. Los programas una vez aprobados por el Ayuntamiento deberán de publicarse en el Periódico Oficial. 

 

LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA. 

 

Los siguientes artículos que conforman el Título Quinto de esta Ley son la normatividad más elemental de la planeación 

municipal del desarrollo: 

Artículo 110: “La planeación constituye la base de la administración pública municipal y tiene como sustento el sistema 

de planeación democrática, previsto en la Constitución General, en la Constitución, en la Ley de Planeación para el 

Desarrollo del Estado y en esta Ley.” 

Artículo 111: “El Municipio contará con los siguientes instrumentos de planeación: I. El plan municipal de desarrollo. II. 

El programa de gobierno municipal. III. Los subprogramas derivados del programa de gobierno municipal.” 

Artículo 112: “El plan municipal contendrá las prioridades y objetivos para el desarrollo integral y sustentable del 

Municipio, en concordancia con los planes nacional y estatal de desarrollo, con una visión de largo plazo. La propuesta de 

plan municipal será elaborada por el consejo de planeación del desarrollo municipal.” 

Artículo 113: “El programa de gobierno municipal contendrá los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas que 

servirán de base a las actividades de la administración pública municipal en el ejercicio de su encargo de forma que 

aseguren el cumplimiento del plan municipal de desarrollo. El programa de gobierno indicará los subprogramas de carácter 

sectorial, que se realizarán y evaluarán cada año.” 

Artículo 1 1 4 : “ El plan y los programas deberán contener en forma mínima:  

I. Señalamientos de objetivos generales y particulares a corto, mediano y largo plazo, según el caso.  

II. Procedimientos que se utilizarán para el logro de sus objetivos. III. Diversos estudios y elementos técnicos que se 

hayan considerado en su elaboración, fundamentalmente a aquéllos que se refieren al aprovechamiento de los 

recursos humanos y naturales.” 

Artículo 115: “El plan y los programas se elaborarán para un tiempo determinado y de acuerdo con las necesidades a 

satisfacer y se ejecutarán con arreglo a la importancia y urgencias de las mismas. Asimismo, los Municipios participarán 

en los programas de desarrollo regional en forma conjunta con uno o varios Municipios, incluso pertenecientes a otras 

entidades federativas. Los actos de preparación del plan y programas estarán a cargo de los consejos de planeación del 

desarrollo municipal, con el carácter de órganos técnico-consultivos, que se integrarán por servidores públicos municipales 

y representantes de la sociedad organizada.” 

 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MINATITLÁN, COLIMA. 

 
Cabe destacar la importancia de sustentar este Plan Municipal de Desarrollo conforme al reglamento del Gobierno 

Municipal. 
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Artículo 237.- Para auxiliar al Presidente Municipal en materia de planeación, el Ayuntamiento tendrá una Dirección de 

Planeación, el cual estará a cargo de una persona denominada Director de Planeación, a quien le corresponderán las 

siguientes atribuciones: 

I. Fungir como Secretario Técnico del COPLADEMUN; 

II. Participar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo; 

III. Conocer e informar al Presidente Municipal de los distintos programas de inversión, estatales y federales, para el 

desarrollo municipal; 

IV. Integrar el Programa Operativo Anual para la ejecución de la obra pública y los programas sociales, así presentarlo 

para su depuración a las distintas dependencias municipales; 

V. Remitir la propuesta de inversión anual al COPLADECOL para su aprobación definitiva; 

XII. Evaluar y registrar el cumplimiento de las estrategias y proyectos contemplados en el Plan Municipal de Desarrollo, 

entregando un reporte bimestral al respecto al Presidente Municipal. 

 
COPLADEMUN 

 
El Consejo de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Minatitlán (COPLADEMUN), es el órgano técnico, 

coordinador y consultivo en materia de planeación municipal, encargado de promover la participación Ciudadana, de todos 

los sectores sociales y mantener la coordinación con los diferentes entes gubernamentales, a fin de que en forma conjunta 

se promueva el análisis y reflexión de la realidad social y económica del Municipio. 

Una vez instalada la sesión del COPLADEMUN se realizó la recepción de problemáticas y posibles soluciones a las 

necesidades detectadas a través de la asamblea. 

Dicho consejo fue aprobado en sesión de cabildo y llevado a cabo en su primera sesión el día 20 de diciembre de 2018 

quedando integrado el Comité de la siguiente manera: 

ASAMBLEA PLENARIA 

I.- PRESIDENTE 

II.- SECRETARIO TECNICO 

III.- ASESOR TECNICO 

IV.- COORDINADOR GENERAL 

V.- SECRETARIO DE ACTAS 

VI COMISION PERMANENTE 

VII.- LAS COMISIONES O GRUPOS DE TRABAJO 

ASAMBLEA PLENARIA. - Que está integrada por los representantes de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así 

como por el Consejo Municipal de Participación Social para la Planeación, integrado este último por el sector social que 

lo integran distintas organizaciones de este Municipio y el sector productivo, como son comisariados ejidales, y comisarios 

municipales. 

I. PRESIDENTE. - Licda. Lilia Figueroa Larios, Presidente Municipal de Minatitlán. 
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II. SECRETARIO TÉCNICO. - C.P Carlos Arturo Noriega García Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno 

del Estado. 

III. ASESOR TÉCNICO. - C.P. Dulce Lina Campos Grimaldo, Encargada de Despacho de la Secretaria de Bienestar 

Social en Colima. 

IV. REPRESENTANTE POPULAR. - DIP. Luis Rogelio Salinas Sánchez, Diputado por el Distrito XIV. 

V. COORDINADOR GENERAL. - C .  Juan Carlos Cárdenas Arciniega, Director de Planeación. 

VI. SECRETARIO DE ACTAS . - Ing. Manuel Palacios Rodríguez, Secretario del H.  Ayuntamiento de Minatitlán. 

VII. COMISIÓN PERMANENTE. - Integrada por el Lic. Marco Antonio Romero Gutiérrez, Presidente del Consejo 

de Participación Social para la Planeación, así como Comisarios Municipales, Presidente Ejidales y 

representantes de organizaciones gubernamentales y civiles del Municipio. 

VIII. LAS COMISIONES O GRUPOS DE TRABAJO. 

1. Desarrollo e Inclusión Social. 

2. Desarrollo Económico y Empleo. 

3. Buen Gobierno y Transparencia en las Finanzas Municipales. 

4. SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL. 

 

III. ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016 - 2021 

 

III.- ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021. 

 

El sistema estatal de planeación democrática para el desarrollo es el proceso de ordenación sistemática, racional y 

coherente de acciones y proyectos del Poder Ejecutivo del Estado y los Municipios, con carácter democrático, deliberativo 

y participativo, dirigido a promover, coordinar y orientar la actividad política, económica, social y cultural del Estado para 

garantizar en el mediano y largo plazo un desarrollo integral y sustentable basado en la consecución de resultados, que 

genere progreso social, aumente la calidad de vida y contribuya a garantizar el ejercicio de la libertad y la dignidad de las 

personas. 

Cumplir la responsabilidad de guiar el proceso de desarrollo mediante la planeación conlleva el compromiso de este 

gobierno municipal de trabajar continuamente y revisar las acciones necesarias para adecuar la planeación a las 

necesidades que se vayan presentando con la dinámica social y económica del Municipio. Así como el de generar 

estrategias de participación de los distintos segmentos de la población con la finalidad de que intervengan y aporten 

conjuntamente en la resolución de los asuntos públicos. 

En lo que se refiere al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, este se encuentra en proceso de elaboración debido a la 

transición política de cambio de gobierno, por lo que próximamente una vez que el ejecutivo presente ante el congreso 

dicho documento a más tardar en febrero del 2019, el legislativo contara con dos meses para su aprobación, una vez 

aprobado el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 de Minatitlán, Colima, 

deberá de actualizarse de acuerdo a la publicación de dicho plan y así cumplir con el principio de coordinación entre los 

tres niveles de gobierno. 

La alineación del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 radica principalmente 

en los ejes Colima con Mayor Calidad de Vida y Colima Seguro, así como en los ejes transversales Colima con un Gobierno 

Moderno, Efectivo y Transparente y Colima Igualitario, estos marcan las estrategias de servicios públicos, seguridad pública, 
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educación, cultura y deporte, rendición de cuentas y combate a la corrupción, así como protección civil y prevención de 

desastres.  

Alineación del Plan Municipal de Desarrollo con el Plan Estatal de Desarrollo 

 
 

EJES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2018-2021 

EJES DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 
2016-2021 

C 
O 
I 
N 
C 
I 
D 
E 
N 

 Desarrollo e Inclusión Social. 

 Desarrollo Económico y Empleo. 

 Buen Gobierno y Transparencia en las   
Finanzas Municipales. 

 Seguridad Pública y Protección Civil. 

 Colima con Mayor Calidad de Vida 

 Colima Competitivo. 

 Colima con un Gobierno Moderno, 
Efectivo y Transparente. 

 Colima Seguro 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Proceso de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. 

 

Para esta administración 2018-2021 la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo representa uno de los documentos 

más importantes para el desarrollo de nuestro Municipio, ya que en él se plasmarán las directrices para obtener de 

manera ordenada y sistemática los mejores resultados que esperan nuestros habitantes, en el presente documento 

surgieron múltiples implicaciones que con el desarrollo de su formulación se convierten en desafíos que habrán de 

atenderse de manera oportuna y eficiente. La dinámica del proceso de formulación de un Plan Municipal de Desarrollo 

implica un trabajo ordenado, sistemático, laborioso, sincero, transparente y preciso, entre los servidores públicos y los 

diferentes sectores que integran la sociedad. 

 

Para el caso del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 de Minatitlán, se revisaron los distintos registros documentales 

de los diferentes foros y encuentros del actual gobierno con la sociedad civil, resultando dicha información la fuente 

principal alimentadora para este documento rector. La generación de un taller de planeación participativa permitió que 

las autoridades auxiliares retomaran temáticas no solamente de las comunidades que representan, sino de carácter 

general para el Municipio como fueron los temas de la seguridad pública, los servicios públicos eficientes, el desarrollo 

económico entre otras. 
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Proceso de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. 

 

 

 

 

 

IV. DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO 

 

IV.- DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO. 

El diagnóstico básico del Municipio de Minatitlán es fundamental para conocerlo como objeto de estudio, pero también para 

que sea el punto de partida del trabajo del gobierno municipal. Por ello, es importante conocer las características físico-

naturales, históricas, socio-culturales y sociodemográficas.  

IV.1. DESCRIPCIÓN FÍSICO – NATURAL. 

El Municipio de Minatitlán se encuentra situado entre los paralelos 19°14’ y 19°30’ de latitud Norte; los meridianos 103°52’ 

y 104°14’ de longitud oeste; altitud entre 400 y 2,400 m., colinda al norte con el estado de Jalisco; al este con el estado de 

Jalisco y los Municipios de Cómala y Villa de Álvarez; al sur con los Municipios de Villa de Álvarez, Coquimatlán y 

Manzanillo; al oeste con el Municipio de Manzanillo y el estado de Jalisco. La extensión del Municipio es 412.54 km2 que 

representa el 7.17 % del territorio estatal, que por su tamaño se ubica en el lugar 5 del Estado. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



     EL ESTADO DE COLIMA     - 22 -     

Mapa de Localización del Municipio de Minatitlán 

 

 

Orografía  

De acuerdo a la Enciclopedia de los Municipios y 

Delegaciones de México, el Municipio de Minatitlán se ubica 

dentro de la Sierra Madre Occidental, por lo que es 

montañoso, y se encuentra dividido por tres secciones 

orográficas definidas: la primera, al noroeste, está ubicada 

entre los ríos Minatitlán y Ayutitlán, es una cordillera 

formada por los cerros el Chapulín, Chanquiahutl y el Prieto; 

la segunda, en la parte central del Municipio, entre el Río 

Minatitlán y el Arroyo de San Palmar, formada por los cerros 

de Copales, Juanillos, Agua Fría y El Peón; y la tercera, al 

norte, se encuentra formada por el Cerro grande. 

 

Hidrografía 

El Municipio se encuentra en las regiones hidrológicas denominadas 

“Costa de Jalisco” y “Armería – Coahuayana”. La región “Costa de 

Jalisco” se concreta a dos sistemas: uno es el Río Minatitlán de corriente 

perenne, que nace en la falda este del Cerro del Zapote, de donde parte 

hacia el sur para desembocar en el Océano Pacifico. Los principales 

afluentes del río son: Los Arroyos y Las Truchas, Los Cuates, El Gato, 

Los Copales, Las Pesadas y El Limoncito.  

El otro sistema lo forma el arroyo del Cañón, que posteriormente se une 

al San Palmar para desembocar en el Río Armería; ambas afluentes 

tienen su corriente de norte a sur en el Municipio.  

La región “Armería – Coahuayana” presenta una forma irregular y está constituida por cuencas generales formadas por los 

ríos Armería y Tuxpan o Coahuayana, que tienen su origen en Jalisco. La región comprende las porciones norte, noroeste 

Cascada el Salto 

Fuente: Elaboración propia 

Vista hacia el jardín principal 
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y sureste de la entidad y contiene parte de dos cuencas: Río Coahuayana y Río Armería, siendo esta última la que tiene 

influencia en el Municipio de Minatitlán. 

 

Clima 

Debido a la situación orográfica en la mayor parte del Municipio predomina el clima cálido subhúmedo, con lluvias en verano 

principalmente; registra una temperatura media anual de 23°C y una precipitación pluvial media de 1,690 a 2,750 milímetros 

anuales y su periodo normal es de junio a octubre 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas de Riesgos Municipal 

Fuente: Atlas de Riesgos Municipal 
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Flora 

El ecosistema predominante es el de la selva baja, su 

vegetación es variable, en las partes bajas abundan 

arbustos matorrales como el huizache, tacote, tepame, 

nopaleras, timbuches, chico, bonete y lianas entre otros. En 

las regiones boscosas de altura media se encuentran 

variedades de encino, como el roble colorado, oreja de ratón 

y asta, otras especies como el fresno, caoba, cedro, 

tepehuaje, cuate, rosa morada, primavera, ahuilote, higuera, 

mango, arrayan, nance, otate, árbol maría, sauce, zapote 

negro, texcamala, capiro, tampiciran, parota, mojo, 

guamúchil, cabezo, guácima, colorín, ceiba, entre otros. En las partes altas se encuentran coníferas como: ciprés, araucaria, 

pinabete, pino, oyamel, madroño, gato, tejocote, entre otros 

Fauna 

A lo largo y ancho del Municipio la variedad de fauna es amplia y abundante, asociada a la vegetación exuberante y a la 

presencia de agua. En mamíferos podemos encontrar jaguar, puma, tigrillo, jabalí, onza, tejón, venado cola blanca y real, 

coyote, zorro, tlacuache, armadillo, mapache, entre otros. También podemos encontrar dentro del territorio del Municipio 

una extensa variedad de reptiles como: boa, víbora de cascabel, chirrionera, tilcuate, escorpión, iguana, entre otros. Así 

como aves entre las cuales están: chachalaca, choncho, variedades de águilas y aguilillas, halcón peregrino, tecolote, 

gavilán, jilguero, paloma, cenzontle, perico verde, entre otros. 

Recursos naturales 

El Municipio cuenta con recursos 

forestales de autoconsumo como lo 

son las maderas finas como: cedro, 

caoba, parota, primavera, rosa morada, 

pino, encino, ocote, entre otras. Dentro 

del territorio municipal el hierro es el 

recurso mineral más abundante, el 

Municipio cuenta con la reserva más 

grande del país, las cuales son 

explotadas por diversas empresas 

mineras, entre las que destaca Peña 

Colorada S.A de C.V. (Consorcio 

Minero Benito Juárez Peña Colorada), 

de ahí en parte el nombre de nuestro Municipio, también se cuenta con importantes reservas de otros minerales como: el 

caolín, feldespato y barita.  

 

 

 

 

Faldas del Cerro Los Copales 

Panorámica de la mina Peña Colorada 
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IV.2. DESCRIPCIÓN HISTÓRICA 

En el año de 1551 siendo Oidor-Juez y Alcalde Mayor de 

Mueva Galicia el licenciado Lorenzo Lebrón de Quiñonez, 

fue otorgada en Encomienda al soldado español Francisco 

de Santos, una región del occidente de la provincia de 

Colima, llamada Tlacalahuastla, la que, según el ilustre 

Felipe Sevilla del Río, significa “Lugar donde abunda o se 

fabrican cerbatanas”. 

Esta región estaba habitada por indígenas nahuas y 

otomís, que al paso de los años y debido a la sobre 

explotación, huyeron a las serranías del Telcruz y Tocxin. 

Las tierras entonces pasaron a ser propiedad de la iglesia 

representada por el curato de la Purísima de Sayula cuyo 

apoderado fue el señor Pantaleón Rubio. 

En el año de 1833 atacó a México el cólera morbus. Con el 

propósito de huir de esta enfermedad y buscar pastos para 

ganado, salió de Zacatecas una familia de apellido Figueroa, la 

cual llegó a Sayula y rentó el Rancho del Mamey; junto con esta 

familia se avecindaron Don Felipe Mancilla, Don Francisco 

Virgen y otros más. Para 1849 este asentamiento se convierte 

en un pueblo en que José Figueroa funge como comisario de 

policía. Después, al nordeste de lo que es hoy la cabecera 

municipal, existió un gran árbol que era el paraje obligado para 

los arrieros y sus recuas de carga que transitaban de San 

Gabriel a Manzanillo. 

Posteriormente de la promulgación de las Leyes de Reforma, 

las tierras pasaron a ser propiedad de la Nación y fueron 

adjudicadas al señor José María González, quien las heredó a Don Ceferino Cárdenas, su yerno, formándose así la 

Hacienda "El Mamey". En 1862 se nombró al primer comisario de policía que fue Don José Figueroa llamado "El viejo". 

Para 1884 se contaba con 65 habitantes, por lo cual le concedieron llevar un libro de Registro Civil. El 6 de febrero de 1891 

el Padre Víctor Álvarez en compañía de algunos vecinos compra la mitad de la Hacienda. 

Poco después, en 1903, otra sociedad encabezada por Don J. Jesús Núñez Figueroa, compró la otra mitad a sus antiguos 

dueños. El único hecho histórico relacionado con la participación del Municipio en la Revolución Mexicana, fue un brote de 

rebeldía encabezado por el "jefe Juan José", acompañado por varios de sus hombres llamados Juan. En honor a ellos 

existen dos cerros en la región con sus nombres, uno Los Juanes y el otro Los Juanillos. Por decreto del 25 de junio de 

1912, el gobernador del estado J. Trinidad Alamillo erigió el Municipio de El Mamey, categoría que en 1924 es suprimida y 

pasó a ser comisaría, dependiendo de la Villa de Almoloyán.  

El 6 de julio de 1917 por gestiones del ilustre Minatitlense diputado Elías Arias Figueroa ante el gobernador Felipe Valle, le 

devuelve la categoría de Municipio; es nombrado como presidente de la Junta de Gobierno Celedonio Bejarano, y Adolfo 

Ruiz Arriaga como secretario; de esta forma, el primer ayuntamiento constitucional tomó posesión el 18 de enero de 1918. 

Fuente: “Geografía de Colima” 

Primer Ayuntamiento de Minatitlán, Archivo Ayuntamiento 
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En 1920 se le cambió el nombre de Mamey por Minatitlán. Durante la Revolución cristera, en el año de 1927 se formaron 

dos bandos: el cristero encabezado por los señores Anselmo y Miguel Figueroa (alias El Correo) y el movimiento dirigido 

por José Larios y por Epifanio Rodríguez, quienes se aliaron con el indígena Arnulfo Elías, de Ayotitlán, Jalisco, para hacer 

frente a los cristeros. 

En 1928 por decreto del 5 de octubre, Minatitlán 

pierde nuevamente la categoría de Municipio. 

Gracias a las gestiones de otro ilustre 

Minatitlense el Dip. Prof. Porfirio Gaytán Núñez 

ante el gobernador Salvador Saucedo, se 

restituye la categoría de Municipio en forma 

definitiva, desde entonces quedó adscrito al 

segundo distrito electoral federal con sede en 

Manzanillo. Al Municipio lo han azotado 3 

ciclones, el primero en 1864 llamado "La lluvia 

grande de San Miguel", el segundo en 1881 y 

el tercero en 1959 llamado "Ariel", mismo que 

arrasó con las 2 terceras partes de la cabecera 

municipal (88 casas) y más de 300 personas, a 

cuya memoria se tiene un monumento histórico 

en la Avenida Hidalgo de esta población.  

 

IV.3. DESCRIPCIÓN SOCIOCULTURAL 

Escudo Municipal   

Minatitlán, al igual que otros Municipios, cuenta con su escudo, el cual tuvo su origen el 15 de octubre 

de 1984, cuando el H. Ayuntamiento de Minatitlán conjuntamente con la Casa de la Cultura del 

Gobierno del Estado, convocaron al concurso para el diseño del escudo emblemático de este 

Municipio, siendo el ganador del mismo el diseñador gráfico Álvaro Gabriel Rivera Muñoz.  

El escudo simboliza sus características como son sus montañas, valles y cañadas. En su parte superior partido y mantelado 

con bordura púrpura sobre la cual se lee el nombre del Municipio en letras negras “MINATITLAN”, en sus flancos dos 

cerbatanas en rojo, en su lado izquierdo una caña verde de maíz con mazorca, y un ejemplar vacuno y en el derecho la 

cascada de El Salto. En su parte central un encino y debajo unos jeroglíficos prehispánicos. 

En la parte exterior superior un águila con alas extendidas, la cola esparcida y en sus garras sostiene un pico y una pala, 

simbolizando la minería. 

En la parte inferior, un jaguar a cada lado, tratando de cazar un pavo silvestre y en la punta divisa, un listón dorado con la 

leyenda “La Entereza del Hombre Vence”. 

 

Fuente: Colección personal del sr. Ismael Aguayo Figueroa 

Escudo Municipal 
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Riqueza Cultural   

La riqueza cultural de Minatitlán se encuentra a todo lo largo y 

ancho del Municipio, por ejemplo: la comunidad del Convento es 

un lugar caracterizado por el cultivo de café, miel y berrys, así 

como la producción de café orgánico; siendo estas las principales 

fuentes económicas de esta comunidad. En el Sauz es otra 

comunidad donde se puede disfrutar la riqueza cultural, se ofrece 

la fabricación de artesanías que va desde la elaboración de 

canastas hasta la confección de chiquigüites, hechos de otate, 

material que se produce en la misma comunidad. En la comunidad de 

Paticajo, al igual que los anteriores cuenta con recursos culturales, 

teniendo la alfarería como principal actividad artesanal de los habitantes, 

quienes principalmente elaboran sus piezas de barro; como jarrones, 

figuras, vasijas, entre otros. En la parte norte del Municipio, encontramos 

la comunidad de Agua Salada en donde destaca la producción de café, 

la siembra de zarzamora y la elaboración de quesos como principales 

actividades practicadas por los habitantes.  

Como parte de la riqueza sociocultural de Minatitlán se consideran las 

fiestas tradicionales, que consisten en celebrar durante determinadas fechas a Santos Patronos en cada comunidad, 

propiciando la convivencia de los habitantes y al mismo tiempo de los visitantes y turistas; permitiéndoles a estos últimos 

ser parte de la celebraciones tan importantes para el Municipio y cada una de sus comunidades. 

A la extensa riqueza cultural del Municipio, se suma el museo de la región, ubicado en el centro de la Cabecera Municipal, 

fue inaugurado el 17 de octubre de 2000 y en él se resguardan vestigios históricos para la sociedad y el pueblo de Minatitlán, 

que se han aportado para conocer los antecedentes históricos del Municipio. 

Centros turísticos   

El Municipio cuenta con varios paisajes y centros turísticos, para los 

habitantes locales y para los visitantes y turistas, entre los paisajes se 

encuentran: la cascada “El Salto” y “El Terrero”, además es podemos 

encontrar un pequeño vaso lacustre conocido como “El Ojo de Mar”. Existen 

otros sitios turísticos como “El Rebaje”, “Agua Fría”, “Peñitas” y “Juanillos”, 

en estos y los anteriores sitios, los turistas pueden realizar diversas 

actividades, tales como: el senderismo, campismo, rappel y escalada, 

caminata, ciclismo de montaña, espeleismo, observación de fósiles de flora 

y fauna.  

Tradiciones 

Dentro de las tradiciones que se encuentran enraizadas en el Municipio están: del 31 de diciembre al 8 de enero se realiza 

la fiesta religiosa en honor a la virgen de la "Inmaculada Concepción", del 8 al 17 de enero, fiestas charro-taurinas en donde 

participa toda la población, y donde es tradicional y representativo el paseo por las calles con la farola que anuncia el 

programa de las festividades. 

Elaboración de artesanías de ocochal 

Artesanos del Sauz 

Niños jugando en el Terrero 
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A medida que crecen los poblados se han ido perdiendo algunas tradiciones. En la década de los treinta, la población se 

divertía escuchando "El pingurete", que era el primer fonógrafo o tocadiscos, después rompiendo piñatas en la Lomita de 

la Cruz; en los 50's y 60's, las carreras de caballo y de los 70's los diferentes juegos de pelota. 

Artesanías 

Su artesanía típica se basa en la elaboración de cántaros de barro, de canastos de otate de madera tallada y de cabezas 

reducidas estilo Amazonas, hechas con piel de chivo finamente trabajadas. Esta artesanía fue expuesta en la Ciudad de 

México, en el marco de ferias nacionales de artesanías, 1993-1994. El creador de estas últimas es el señor Domingo Zúñiga. 

Música 

La música que caracteriza a esta región Minatitlense es la de "mariachi" incluso se cuenta con el “Mariachi tradicional de 

Minatitlán, aunque en la actualidad, las nuevas generaciones escuchan grupos 

modernos y bandas. 

Gastronomía   

La gastronomía forma parte importante de la distinción del Municipio, la cual es 

típica del occidente del país. Se cocina principalmente la birria, el pozole, y la 

cecina con una sazón muy colimense, además de la elaboración de dulces 

hechos a base de arrayán y limón, así como la degustación de café arábigo y de 

mojo.  

IV.4. DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

De acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hasta el 

año 2015 el estado de Colima contaba con una población de 711,235 personas, de las cuales 8,985 habitaban en el 

Municipio de Minatitlán, esto significa que la población Minatitlense representa el 1.26% del total de la población del estado. 

En el Municipio, 4,689 personas son hombres y 4,296 son mujeres.  

 

 

 

 

 

 

Referente a la población por edades, hay una mayor proporción de hombres entre los 0 y los 24 años de edad, y de mujeres 

entre los 0 y los 19 años de edad. Asimismo, en la mayoría de los rangos de edades la cantidad de mujeres es mayor con 

respecto a la de los hombres. Esto se observa de manera más clara en el siguiente gráfico.  

También, es posible discernir que la población de Minatitlán es joven, con la siguiente distribución: 18.95% son infantes (0 

a 9 años), 36.88% son jóvenes (10 a 29 años), 19.44% son adultos jóvenes (30 a 44 años), 16.53% son adultos maduros 

(45 a 64 años) y 7.97% son adultos en plenitud (65 años o más). Siendo la edad mediana de la población Minatitlense es 

de 27 años. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI 

Hombres 

4,689 

52.18% 

Mujeres 

4,296 

47.82% 

8,985 

Habitantes 

Comida tradicional 
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El Municipio de Minatitlán tiene 8,985 habitantes como se había mencionado anteriormente lo que representa el 1.26% del 

total de los habitantes del estado (711,235) los cuales están distribuidos en 22 comunidades, las cuales son:  

 

 

 

 

 

 

 

El gobierno municipal de Minatitlán está organizado en un cabildo, compuesto por un presidente municipal, un síndico y 

ocho regidores. En las comunidades, este gobierno está representado por comisarios municipales o por presidentes de 

juntas municipales. 

En el tema de la situación conyugal, de acuerdo a los datos de la Encuesta Intercensal 2015, en el Municipio se registró el 

estado civil de las personas que tienen 12 años y más, que suman 8,949 personas. La población en su mayoría se encuentra 

casada, siendo un total de 4,097 personas, seguida de la población soltera, la cual se conforma de 2,911. La distribución 

porcentual se presenta enseguida:  
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Fuente: Elaboración propia con información de INEGI 
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IV.5. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS SOCIAL Y ECONÓMICO  

El diagnóstico estadístico permite conocer la realidad del Municipio a través de datos e información que generan fuentes 

oficiales, instituciones académicas, y organizaciones de investigación independiente. Así, es posible tener un mapa claro 

de la situación actual de Minatitlán, tanto en sus fortalezas como en sus debilidades, permitiendo tomar mejores decisiones, 

y actuar con mayor inteligencia, para el beneficio del Municipio y la población Minatitlense. 

Apartado Social  

La calidad y el nivel de vida son objetivos sustanciales de las familias Minatitlense. Por ello la mayoría de los gobiernos 

municipales han enfocado sus esfuerzos a lograr buenos valores en los indicadores sociales generales. En la actualidad el 

Municipio es calificado por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal en su programa Microrregiones, como 

de muy bajo rezago y bajo en marginación social.  

A través del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) en su Índice de Desarrollo Humano Municipal 

(IDHM) colocan al Municipio como uno de los Municipios con índices de crecimiento medio, con un valor de 0.707, es para 

considerar como áreas de oportunidad y elevar este Índice para ser reconocidos y contar con las condiciones necesarias 

para que se presente un buen desarrollo humano. 

De igual manera al ser considerado entre los Municipios con valor medio nos lleva a focalizar las estrategias y acciones 

sobre aquellas localidades que aún presentan indicios de marginación y rezago social en el Municipio de Minatitlán, como 

lo son: 

Localidades por su Grado de Marginación 

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 

 Las agujas 

 Agua Fría 
 Agua Salada 
 El Arrayanal 
 La Loma 
 La Playita 
 Rastrojitos 
 San Antonio 
 El Sauz 
 El Terrero 
 La Coconal 
 Las Pesadas 
 El Platanar 

 Las Guasimas 
 Platanarillos 
 Potrero Grande 
 Ranchitos 
 Paticajo 

 

 Minatitlán 
 El Convento 
 El Nogal 

 

 El Poblado 
Peña Colorada 

 

 

En el tema de desarrollo social, con datos del año 2010 generados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), en Minatitlán el 10.8% de la población es no pobre y no vulnerable, el 33.3% es vulnerable 

por carencias sociales (educación, salud, seguridad social y servicios básicos), el 50.1% se encuentra en situación de 

pobreza, y el 5.8% es vulnerable por ingresos (insuficiencia de ingresos económicos). 

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
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Otro tema importante para los minatitlenses es la educación, ya que por medio de ella se materializan las habilidades de 

los individuos y se concretizan aquellos valores que regirán a las nuevas generaciones que tomarán el mando del futuro 

mismo del país, la entidad o el Municipio. Formando así gente profesionista que tenga la capacidad de generar estrategias, 

acciones y resoluciones para las problemáticas sociales. 

Según información de la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, en el Municipio de Minatitlán el 93.31% sabe leer y escribir, 

el 5.97% no sabe leer ni escribir y del restante que es el 0.72% se desconoce su condición de alfabetización. Por lo cual 

cabe mencionar que el índice de analfabetismo en la población del Municipio se concentró entre los rangos de edad de 55 

a 64 años y de 65 años y más.  

Rangos de edad Población Sabe leer y escribir No sabe leer y escribir Desconocido 

De 6 a 14 años 1,685 90.10% 8.50% 1.40% 

De 15 a 17 años 420 98.81% 0.00% 1.19% 

De 18 a 24 años 1,087 97.61% 1.20% 1.20% 

De 25 a 34 años 1,453 98.00% 1.31% 0.69% 

De 35 a 44 años 1,104 97.64% 1.99% 0.36% 

De 45 a 54 años 967 92.66% 7.14% 0.21% 

De 55 a 64 años 605 90.25% 9.26% 0.50% 

De 65 años y mas 775 72.52% 26.32% 1.16& 

 

De igual manera el grado promedio de escolaridad de la población de Minatitlán es de 8.10. El 6.10% de la población total 

del Municipio se encuentra sin escolaridad. 

 

Tipos de escolaridad Minatitlán 

Sin escolaridad Básico Media Superior Superior No especificado 

6.10% 65.30% 18.00% 10.30% 0.30% 

 
 

Durante el ciclo escolar 2017 – 2018 respecto a la educación básica en el Municipio de Minatitlán se reporta la existencia 

de 25 planteles escolares, en los que brindan enseñanza 170 docentes y reciben educación 2,559 alumnos. Del total que 

reciben educación en Minatitlán, 2,129 son de educación básica, esto significa que el 23.69% de la población total está 

estudiando algún grado escolar de este nivel, como pueden ser preescolar, primaria y secundaria.  

 

 

10.8

33.350.1

5.8

Medición Multidimensional de la Pobreza

No pobre y no vulnerable

Vulnerable por carencias
sociales
En situación de pobreza

Vulnerable por ingresos

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI 



     EL ESTADO DE COLIMA     - 32 -     

Educación Básica en Minatitlán 2017 - 2018 
 Preescolar Primaria Secundaria  

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total 

Docentes 6 25 41 27 22 20 141 

Alumnos 218 196 569 586 290 270 2,129 

 

 

De acuerdo a los datos de la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, el 93.78% de los minatitlenses tienen acceso a los 

servicios de salud, y el 6.00% no los recibe. El 99% de la población lo hace a través de instituciones públicas, como el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), o la Secretaria de Salud. Asimismo, el 1% accede a la salud a través del sector privado. 

 

 

En términos de afiliación a algún servicio de salud, el 93.78% si está afiliado, mientras que el 6.00% no lo está y un 0.22% 

no lo especificó. 

El Municipio cuenta, de acuerdo a los datos de la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, con 10 unidades médicas de las 

instituciones del sector público de salud, de las cuales 7 pertenecen a la Secretaria de Salud y Bienestar Social del Gobierno 

del Estado, y el IMSS, el ISSSTE y el DIF cuenta con 1 unidad cada institución. 

Más de la mitad de los afiliados se encuentran registrados en el Seguro Popular, seguido del IMSS y el ISSSTE. El conocer 

esta información nos permite saber en qué situación se encuentran las familias minatitlenses y en su caso saber el costo 

que les genera la atención en sus necesidades en servicios de salud. 

 

Apartado Económico 

Según la Encuesta Intercensal 2015, el Municipio tiene una Población Económicamente Activa (PEA) del 48.60%, respecto 

a los habitantes de 12 años y más. De la población general de hombres el 76.40% cumplen con esta condición, pero en 

cuanto al grupo poblacional de las mujeres es apenas del 23.60%. Además de esa PEA cuentan con empleo el 93.90% de 

los hombres representando el 76.40% y el 98.00% representando al grupo de las mujeres con el 23.60%. 

IMSS ISSSTE PEMEX,
Defensa o

Marina

Seguro
Popular

Institución
privada

Otra
Institución

44.51

2.44 0.02

53.24

0.42 0.19

Acceso a Servicios de Salud por Instituciones 2015

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI 
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En lo que respecta a la Población No Económicamente Activa de la población de 12 años y más es el 51.30% de la población 

Minatitlense, el cual se desglosa de la siguiente forma: el 27.00% son estudiantes, el 53.00% son personas que se dedican 

a los quehaceres del hogar, el 3.00% son jubilados o pensionados, el 5.20% con personas con alguna limitación física o 

mental que les impide trabajar, el 11.80% son personas en otras actividades no económicas, como se puede observar en 

el siguiente gráfico. 

 

 

El desempleo en el Municipio de Minatitlán y en el Estado, e inclusive en el País, afecta más a la población joven por nula 

o poca experiencia en el ámbito laboral. Se presenta más en los hombres, los cuales tienen una tasa de desempleo 

promedio del 6.10% y en cuanto al caso de las mujeres la tasa de desempleo promedio es del 2.00%, según datos de la 

Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

En lo correspondiente al mercado laboral del Municipio de Minatitlán, según datos del INEGI el 17.47% se desempeña en 

el sector de actividad económica Primario (agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, caza), el 40.44% en el sector 

Secundario (industria y minería), el 9.90% se desempeña en el sector del Comercio, el 31.16% labora en el sector de 

Servicios y el 1.03% no se especifica el sector en el que se desempeña. 

 

 

 

La economía del Municipio de Minatitlán también se puede analizar a partir del número de unidades económicas en total y 

por sectores económicos. Según datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), el Municipio 

contabiliza un total de 369 unidades económicas, siendo 5 para el sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, 

caza), 33 para el sector secundario (industria y minería) y 331 unidades económicas para el sector terciario (comercio y 

servicios). 

 

17.47

40.449.9

31.16

1.03

Mercado Laboral por Sectores

Primario

Secundario

Comercio

Servicios

27

53

3
5.2

11.8

Población No Económicamente Activa
Estudiantes

Personas dedicadas a los quehaceres del
hogar
Jubilados o pensionados

Personas con alguna limitación fisica o
mental que les impida trabajar
Personas en otras actividades no
económicas

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI 
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Unidades Económicas en los diferentes sectores 

Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 5 

Minería 4 

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 
al consumidor final 

1 

Construcción 2 

Industrias manufactureras 26 

Comercio al por mayor y al por menor 281 

Transportes, correos y almacenamiento 5 

Servicios 45 

 

 

IV.6. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS TERRITORIAL Y DE URBANISMO 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, en el Municipio de Minatitlán existen en promedio 2,497 viviendas 

particulares habitadas, lo que nos da una tasa promedio de 3.60 ocupantes por vivienda.  

Además, se sabe que del total el 61.30% son viviendas propias, el 24.30% son alquiladas, 12.10% son familiares o 

prestadas y el 2.30% se encuentran en otra situación o no se especificó, como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

 

 

IV.7. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE GOBIERNO Y SERVICIOS PÚBLICOS.  

Gobierno. 

Todo buen gobierno debe caracterizarse por actuar con legalidad, honestidad, transparencia, responsabilidad, eficacia y 

eficiencia, sensibilidad, debe fomentar la participación de la sociedad en la toma de decisiones, debe además ser incluyente 

y trabajar para todos los grupos sociales sin distinción. El Gobierno Municipal de Minatitlán tiene una normatividad vigente 

integrada por 26 Reglamentos, cada uno de los cuales se encuentra en distintas condiciones. Sin embargo, en general se 

identifica que la mayoría necesita reformas para su actualización o mejoras, de tal manera que brinden certidumbre jurídica 

y legalidad tanto al H. Ayuntamiento como a toda la sociedad Minatitlense. Estos Reglamentos son: 

 

Propia
61.3

Alquilada
24.3

Familiar o 
prestada

12.1

Otra situación
1.4

No Especifico
0.9

Tipo de Vivienda

Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 
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No. Reglamento Publicación 

1 Reglamento de Alumbrado Público 8 de marzo de 2003 

2 Reglamento de Panteones para el Municipio de Minatitlán 11 de abril de 2009 

3 Reglamento de Desarrollo Urbano y Seguridad Estructural 3 de marzo de 2001 

4 Reglamento de Ecología y Medio Ambiente 30 de marzo de 1996 

5 Reglamento de Gobierno Municipal de Minatitlán 30 de noviembre de 2013 

6 Reglamento de la Feria del Café 15 de marzo de 2003 

7 
Reglamento de los órganos de colaboración 
Municipal del Municipio 

8 de marzo de 2003 

8 Reglamento de Policía y Buen Gobierno 17 de febrero de 1996 

9 Reglamento de Protección Civil 8 de marzo de 2003 

10 Reglamento de Seguridad Pública 6 de noviembre de 2010 

11 Reglamento de Sesiones de Cabildo 13 de enero de 2001 

12 Reglamento de Tránsito y Vialidad 8 de marzo de 2003 

13 
Reglamento para el Otorgamiento de Becas del  Programa 
de Estímulos a la Educación Básica 

8 de marzo de 2003 

14 Reglamento del Comité de Compras 8 de marzo de 2003 

15 Reglamento General del Parque Acuático el Salto 15 de marzo de 2003 

16 
Reglamento del Servicio Público de Recolección y 
Procesamiento de Residuos Sólidos 

9 de octubre de 1993 

17 Reglamento Municipal en Materia de Salud 15 de marzo de 2003 

18 
Reglamento para el Control y Protección de 
Animales Domésticos del Municipio 

8 de marzo de 2003 

19 
Reglamento para el Establecimiento y Funcionamiento de 
Establos, Granjas y Zahúrdas del Municipio 

24 de julio de 1999 

20 
Reglamento para el Funcionamiento de las Canchas 
Deportivas del Municipio 

15 de enero de 1994 

21 Reglamento para Servicios de los Tianguis en el Municipio 2 de enero de 1993 

22 
Reglamento para el Uso de Vehículos Oficiales del H. 
Ayuntamiento Constitucional 

8 de marzo de 2003 

23 
Reglamento para la Designación y Funcionamiento de las 
Autoridades Auxiliares del Municipio 

15 de marzo de 2003 

24 
Reglamento para la Jubilación y Pensión de los 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento 

11 de noviembre de 2000 

25 
Reglamento para la Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas en el Municipio 

8 de marzo de 2003 

26 
Reglamento para Regular la Actividad Comercial, Industrial y 
de Servicios en el Municipio 

29 de noviembre de 2014 

 

Para conocer las necesidades de los habitantes de Minatitlán se organizó y llevó a cabo un taller de planeación donde se 

logró conocer las necesidades de cada comunidad y de esta manera implementar las estrategias para la construcción y 

consolidación de un gobierno responsable y eficiente en la toma de decisiones.  

Fuente: Elaboración propia 
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La planeación participativa de un buen gobierno debe basarse en el diagnóstico del estado actual que guarda el Municipio 

de Minatitlán, y la planeación que habrá de implementarse para el desarrollo del Municipio, utilizando dos instrumentos: 

participación social y recolección de necesidades y demandas. 

Minatitlán es un Municipio donde el buen gobierno asegura que la corrupción sea mínima o nula, durante el proceso de 

toma de decisiones se tendrá en cuenta a la minoría, así como a la voz de los más desfavorecidos. También se trabaja 

para las necesidades presentes y futuras de la sociedad. La participación, la transparencia, la responsabilidad y la legalidad 

son las características básicas con las que se rige el gobierno de Minatitlán. 

Es importante señalar que el gobierno de Minatitlán cuenta con un área de transparencia de la información, donde cualquier 

Ciudadano puede consultar como se están invirtiendo los recursos, así como conocer el presupuesto que se le designa 

cada año al Municipio para cubrir las necesidades de operación de su gobierno. 

Para este nuevo Gobierno Municipal consideramos que existe un círculo virtuoso entre buen gobierno y bienestar social, 

y si bien estamos conscientes de que asumir el compromiso de alcanzar el ideal de buen gobierno, resultaría irreal en las 

condiciones actuales que vive nuestro Municipio, sí consideramos que estos principios éticos, valores y características del 

ideario de un buen gobierno, deberán ser una guía permanente de nuestro trabajo Institucional, pues ello nos permitirá 

avanzar en la construcción de un mejor Minatitlán. 

A continuación, se presenta el organigrama general del H. Ayuntamiento del Municipio de Minatitlán: 

 

ORGANIGRAMA GENERAL  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Servicios Públicos. 

La prestación de servicios públicos es quizá la principal función de un gobierno municipal, tanto porque legalmente tiene 

esa exclusividad, como porque son esenciales para que la sociedad desempeñe su vida cotidiana lo mejor posible. La 

situación actual de los servicios públicos en Minatitlán es positiva, pues se tiene cubierta casi toda la población. Sin 

embargo, implica una de las mayores cargas financieras del gobierno municipal. 

De acuerdo a los datos de la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, los servicios públicos actualmente se encuentran en 

esta condición: 

 

 

En lo relacionado con la nomenclatura de calles, se tiene conocimiento de fuertes deficiencias en diversas zonas de la 

Cabecera Municipal y de las comunidades rurales. No obstante, no se cuenta con un diagnóstico preciso que indique la 

magnitud de esas deficiencias, que contabilice los letreros de calle que hacen falta, o que arroje cuales puedan repararse 

y reinstalarse. 

Además de la mencionada en el párrafo anterior, de manera específica se identificaron las siguientes deficiencias 

relacionadas con los servicios públicos del Municipio: 

1. Hace falta mejorar la infraestructura urbana a través de intervenir (reemplazo, bacheo, mejoramiento etc.) de 

diversas calles de la periferia de la cabecera municipal y sus comunidades. 

2. El servicio de limpieza y mantenimiento de los jardines, plazas y espacios públicos de la cabecera municipal y de 

cada comunidad es un poco deficiente. 

3. Es necesario el desazolve y la limpieza constante en los ríos principales del Municipio. 

4. La red de drenaje y agua potable, en una parte importante, requiere mantenimiento, pero sobre todo la elaboración 

de un censo estadístico de campo (levantamiento) que permita conocer con precisión el diámetro y los materiales 

de la tubería instalada en la cabecera municipal y sus comunidades para prever con anticipación su reposición 

dependiendo de la vida útil de cada material. 

 

IV.8. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE SEGURIDAD PÚBLICA.  

El tema de seguridad es uno de los más reclamados por la sociedad Minatitlense ya que la problemática actual obliga a las 

autoridades municipales a contar con equipo, elementos preparados, instalaciones adecuadas, y, sobre todo, un programa 

sustentado en una estrategia de participación Ciudadana. De esta forma es posible hacer frente al incremento de los índices 

de delincuencia que constantemente generan incertidumbre y desconfianza en la población.  

Afortunadamente, Minatitlán ha sido durante años uno de los Municipio más seguros y tranquilos del estado de Colima, de 

acuerdo a los datos del INEGI, pero también a la percepción y sensación de quienes lo habitan. La apuesta del actual 

gobierno municipal es conservar esa condición y circunstancia de ser uno de los Municipios con mayor seguridad y paz de 

la entidad. 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 
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De acuerdo a cifras del INEGI, en diciembre de 2016 el Municipio contaba con 37 policías, lo que nos da una cifra de 242 

habitantes por policía en Minatitlán.  

Debemos de reconocer el importante apoyo que tenemos de parte de las diferentes corporaciones de Policías Federales, 

Estatales y Municipales a través del operativo denominado “Mando Único”, además el Municipio cuenta con una Agencia 

del Ministerio Público, con la que se seguirá teniendo una estrecha coordinación, debido a la entrada en vigor del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal, dando como resultado, un mejor cumplimiento de las Leyes. 

 

 

V. EJES PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

 

V.- EJES PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

 

Todo plan debe de sustentarse en bases éticas, morales y de compromiso social, las cuales permitan el pleno desarrollo 

de la sociedad, de ahí que sea vital establecer varios ejes prioritarios, surgidos de las inquietudes, aportaciones y 

observaciones diversas, de los diferentes actores sociales, agrupados en las mesas de trabajo y áreas de participación 

social integradas en el Consejo de Planeación Municipal, (COPLADEMUN). A través de los siguientes ejes de desarrollo 

municipal es que se trabajara esta administración pública para alcanzar las prioridades marcadas en este Plan de Desarrollo 

Municipal y mejorar la calidad de vida de los Minatitlense: 

 

V.I.- EJE I.- DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL.  

Para esta administración es vital buscar los mecanismos que permitan incrementar la calidad de vida de la población de 

Minatitlán, para ello nos hemos propuesto realizar acciones a corto plazo que permitan su acceso a servicios básicos como 

educación, alimentación y salud, los cuales contribuirán para un adecuado desarrollo personal. 

Primordial es la atención a los distintos segmentos más vulnerables de la población, como garantizar a las mujeres una 

vida libre de violencia, ofrecer las mejores oportunidades para los jóvenes, establecer la infraestructura urbana y los medios 

necesarios para que las personas con discapacidad se desarrollen en igualdad de condiciones, apoyar a los adultos 

mayores entre otras acciones. 

En este eje se busca trabajar a favor de la población del Municipio, primordialmente de los sectores vulnerables. Esto se 

logrará a través del trabajo coordinado con los gobiernos federal y estatal y al gestionar recursos de programas que 

beneficien a quienes más lo necesitan. Es uno de los temas más importantes para el gobierno municipal, ya que impacta 

directamente en el mejoramiento del nivel de vida de las personas y familias de Minatitlán 

 

OBJETIVO GENERAL DEL EJE I. 

“Lograr que la administración pública municipal de respuesta oportuna a los problemas de los Minatitlense, 

además de brindar servicios de calidad que permitan a toda la población, tener un pleno desarrollo en los 

ámbitos social y humano”. 

 



        - 39 -                EL ESTADO DE COLIMA 

V.I.1.-CONSULTA CIUDADANA 

Con la finalidad de hacer realidad la participación de los Ciudadanos, los grupos y las comunidades en la búsqueda de 

alternativas y ejecución de los diversos programas de gobierno en sus tres niveles, el Ayuntamiento promoverá la 

participación de los Minatitlense en la planeación y programación de las obras, acciones y programas sociales de gobierno 

a través de las organizaciones de vecinos y grupos organizados que busquen en todo momento el bien común, respetando 

los procesos democráticos y las opciones ideológicas. Ello permitirá sentar las bases para la acción coordinada entre las 

autoridades y los Ciudadanos y darles una solución integral a los problemas de la cabecera y de cada de las localidades 

del Municipio. 

Objetivo. 

V.I.1.- Consensar con la población la toma de buenas decisiones que beneficien a las personas que más lo necesitan, 

tomando en cuenta sus necesidades particulares y las necesidades colectivas del mismo Municipio. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA V.I.1.  

 

Acción Meta Indicador Responsabilidad 

V.I.1.1.- Crear espacios de 

participación y consulta 
Ciudadana como foros, 
reuniones vecinales y 
consultas públicas, para 
identificar las necesidades 
particulares y colectivas de los 
Minatitlense. 

V.I.1.1.1.- Realizar al 

menos un espacio de 
participación y consulta 
Ciudadana cada año en 
cada localidad del 
Municipio. 

V.I.1.1.1.1.- 

Numero de 
espacios de 
participación y 
consulta 
Ciudadano 
generados. 

 Despacho del 
Presidente.  

 Secretaria del 
Ayuntamiento. 

 Dirección de 
Planeación. 

 

V.I.2.- GRUPOS VULNERABLES 

Durante la última década la atención a grupos 

vulnerables, también conocidos como grupos sociales en 

condiciones de desventaja, ocupa un espacio creciente 

en las agendas legislativas de las políticas públicas, con 

especial atención a los procesos de vulnerabilidad social 

de las familias, grupos y personas. 

El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos 

sectores o grupos de la población que por su condición 
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de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y 

acceder a mejores condiciones de bienestar. 

Se considera como vulnerables a diversos grupos de la población entre los que se encuentran las niñas, los niños y jóvenes 

en situación de calle, los migrantes, las personas con capacidades diferentes, los adultos mayores y la población indígena, 

que más allá de su pobreza, viven en situaciones de riesgo. 

Se concibe a la vulnerabilidad como un fenómeno de desajustes sociales que ha crecido y se ha arraigado en nuestras 

sociedades. La acumulación de desventajas, es multicausal y adquiere varias dimensiones. Denota carencia o ausencia de 

elementos esenciales para la subsistencia y el desarrollo personal, e insuficiencia de las herramientas necesarias para 

abandonar situaciones en desventaja, estructurales o coyunturales. 

Desde una perspectiva alimentaria, la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

define un grupo vulnerable al que padece de inseguridad alimentaria o corre riesgo de padecerla. El grado de vulnerabilidad 

de una persona, un hogar o un grupo de personas está determinado por su exposición a los factores de riesgo y su 

capacidad para afrontar o resistir situaciones problemáticas. 

Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera una amplia gama de grupos vulnerables que 

incluye a las mujeres violentadas, refugiados, personas con VIH/SIDA, personas con preferencia sexual distinta a  la 

heterosexual, personas con alguna enfermedad mental, personas con discapacidad, migrantes, jornaleros agrícolas, 

desplazados internos y adultos mayores, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables enfoca su atención a cuatro 

grupos: Niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.  

En general, los grupos mencionados, alimentariamente por definición, viven en condiciones de pobreza extrema. Los 

ingresos de los pobres extremos no les permiten adquirir una cantidad suficiente de alimentos para poder desempeñar sus 

actividades económicas y sociales satisfactoriamente. En consecuencia, estos ingresos tampoco les alcanzan para atender 

el resto de sus necesidades básicas como salud, vivienda y educación. 

Esto es, la pobreza extrema configura una situación de vulnerabilidad. Si bien la vulnerabilidad de quienes padecen pobreza 

alimentaria es crítica, también son vulnerables aquellos que se clasifican en pobreza de capacidades. Estudios del Banco 

Mundial revelan que la vulnerabilidad de las personas y las familias ante situaciones adversas es intrínseca a la pobreza, 

“Cuando los recursos del hogar no alcanzan para adquirir el valor de la canasta alimentaria, más una estimación de los 

gastos necesarios de salud, vestido, calzado, vivienda, transportes y educación”. 

Es por ello que esta administración gestionara recursos públicos federales y estatales, así como recursos de la iniciativa 

privada para propiciar las condiciones jurídicas, psicológicas y de infraestructura para la atención de estos mismos, a fin 

de coordinar esfuerzos, optimizar los recursos y ejecutar acciones concretas en beneficio de los grupos vulnerables. 

 

Objetivo. 

V.I.2.- Gestionar recursos para propiciar las condiciones jurídicas, psicológicas y de infraestructura para la atención de 

estos mismos, a fin de coordinar esfuerzos, optimizar los recursos y ejecutar acciones concretas en beneficio de los grupos 

vulnerables. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA V.I.2  

Acción Meta Indicador Responsabilidad 

V.I.2.1.- Programar e 

implementar políticas públicas 
de asistencia social y de 
apoyo a la población que 
forma parte de los grupos con 
mayor vulnerabilidad social en 
el Municipio, mediante 
programas sociales y 
asistenciales. 

V.I.2.1.1.- Implementar al 

menos una política pública 
de asistencia social y de 
apoyo a población 
vulnerable, a más tardar 
antes de que finalice el 
primer año de la 
administración municipal. 

V.I.2.1.1.1.- Apoyos 

entregados y 
resultados de la política 
pública en 
implementación. 

 Despacho del 
Presidente. 

 DIF municipal. 

 Dirección de 
Planeación. 

V.I.2.2.- Realizar brigadas 

medico asistenciales a las 
colonias de la cabecera y a las 
comunidades del Municipio. 

V.I.2.2.1.- Llevar la brigada 

integral asistencial al 
menos una vez cada seis 
meses a cada comunidad y 
colonia de la cabecera 
municipal. 

V.I.2.2.1.1.- Numero de 

brigadas integrales 
asistenciales 
realizadas. 

 Despacho del 
Presidente. 

 

 DIF municipal. 

V.I.2.3.- Impartir cursos y 

talleres de capacitación en 
distintos oficios, para el auto 
empleo o para fortalecer la 
economía doméstica al 
ahorrarse trabajos básicos del 
hogar. 

V.I.2.3.1.- Impartir al menos 

un curso o taller en oficio 
cada mes en las distintas 
colonias y comunidades del 
Municipio. 

V.I.2.3.1.1.- Numero de 

cursos y talleres de 
capacitación en oficios 
impartidos a la 
población. 
V.I.2.3.1.2.- Número de 

persona participantes 
de los cursos y talleres. 

 Despacho de 
Presidencia. 

 

 DIF municipal. 
 

 Dirección de 
Planeación. 

V.I.2.4.- Construir rampas en 

las principales avenidas y 
calles del Municipio, así como 
crear cruces de concreto 
hidráulico que faciliten el 
tránsito de las personas con 
discapacidad y/o adultos 
mayores. 

V.I.2.4.1.- Construir durante 

el año 2020 la totalidad de 
rampas que se necesiten 
en la cabecera municipal 
de Minatitlán y los cruceros 
de concreto hidráulico 
necesarios. 

V.I.2.4.1.1.- Número de 

rampas construidas. 
V.I.2.4.1.2.- Número de 

cruces edificados. 

 Dirección de 
Planeación. 

 Dirección de 
Desarrollo 
Urbano y 
Ecología. 

 Secretaria del 
Ayuntamiento. 

V.I.2.5.- Brindar el transporte 

público que facilite a los 
pacientes de edad avanzada 
y/o discapacidad de las 
comunidades del Municipio 
asistir al servicio médico. 

V.I.2.5.1.- Instaurar el 

transporte público en el año 
2020 y 2021 que traslade a 
las personas 
discapacitadas y adultos 
mayores de las 
comunidades del Municipio 
al servicio médico. 

V.I.2.5.1.1.- Transporte 

publico asignado. 
V.I.2.6.1.2.- Número de 

personas trasladadas 
mensualmente. 

 Dirección de 
Planeación. 

 DIF municipal. 

 Secretaria del 
Ayuntamiento. 

 

V.I.3.- JÓVENES 

En nuestro Municipio los jóvenes de ambos sexos enfrentan una   

serie   de   presiones   provenientes   de   varios   sectores   de   la   

sociedad,   como   la transformación de valores, la desintegración 

familiar, la falta de oportunidades de empleo y las restricciones a 

las universidades para obtener una educación completa, 

generando que no cuenten con espacios de expresión, con 

orientación para canalizar el exceso de energías, ni una integración 

consciente a los procesos sociales, económicos y políticos del país. 

Como una forma de disminuir esos efectos nocivos, el 

Ayuntamiento desarrollará un programa dirigido a los jóvenes, 

tendiente a satisfacer sus necesidades.  
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Objetivo. 

V.I.3.1.-Dar alternativas de desarrollo para la población joven de Minatitlán, quienes son considerados como uno de los 

grupos vulnerables del mismo Municipio. 

LÍNEA ESTRATÉGICA V.I.3.1 

Acción Meta Indicador Responsabilidad 

V.I.3.1.- Gestionar 

financiamiento y apoyos 
económicos como becas o 
recursos para nuevos 
negocios, para el fomento de 
la creatividad juvenil. 

V.I.3.1.1.- Apoyar al menos 

al 30% de la población joven 
del Municipio, con becas, 
financiamiento o de otro tipo. 

V.I.3.1.1.1.- Número 

de apoyos 
otorgados a igual 
número de jóvenes 
del Municipio. 

 H. Cabildo. 
 

 Despacho del 
Presidente. 

V.I.3.2.- Organizar cursos, 

simposios y debates con 
grupos de jóvenes 

V.I.3.2.1. Organizar por lo 

menos dos cursos o 
simposios o debates por 
año. 

V.I.3.2.1.1.- Número 

de cursos o 
simposios o 
debates realizados 
en el año. 

 Dirección de 
Educación, 
Cultura y Deporte 

 

V.I.4.- MUJERES.   

En este rubro la administración municipal pretende, ofrecer 

alternativas para que las mujeres tengan un desarrollo pleno que 

les permita acceder a fuentes de ingreso, oportunidades laborales, 

y a asesoramiento en las diferentes problemáticas de perspectiva 

de género. 

Objetivo. 

V.I.4.1.- Gestionar y promover programas de autoempleo dirigidos 

a la mujer, para integrarlas a la vida productiva sin separarlas del entorno familiar, reforzando de esta manera la atención 

a los hijos y el cuidado del hogar. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA V.I.4  

Acción Meta Indicador Responsabilidad 

V.I.4.1.- Gestionar 

becas y talleres para la 
promoción del 
autoempleo en las 
mujeres Minatitlense. 

V.I.4.1.1.- Apoyar al menos al 

25% de las mujeres 
desempleadas. 
V.I.4.1.1.- Promover al menos 

en el 25% de las mujeres 
Minatitlense el autoempleo. 

V.I.4.1.1.1.- Cantidad 

de mujeres 
desempleadas. 
V.I.4.1.1.2.- Número de 

apoyos otorgados a las 
mujeres. 

 Instituto municipal 
de la Mujer 
Minatitlense. 

V.I.4.2.- Llevar acabo 

un taller de 
capacitación y 
asesoramiento sobre 
las problemáticas de 
género. 

V.I.4.2.1.- Lograr la participación 

de al menos el 20% de las 
mujeres que cuenta con 
problemas de género. 
V.I.4.2.2.- Llevar acabo al 

menos 2 talleres al mes sobre 
problemas de género. 

V.I.4.2.1.1.- Numero de 

talleres impartidos al 
año. 
V.I.4.2.2.1.- Cantidad 

de mujeres que 
participaron en los 
talleres. 

 Instituto municipal 
de la Mujer 
Minatitlense. 
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V.I.5.- EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 

 

V.I.5.1.-EDUCACIÓN.  

La educación es un tema sumamente importante para los individuos ya que a través de ella se adquieren conocimientos 

para forjar profesionistas y así contribuir al desarrollo elemental de su comunidad, evitando la migración y contrarrestar 

formas nocivas de vida. Para ello es necesario en todos los sentidos, ayudar a mejorar el bienestar social, acceder a mejores 

oportunidades de empleo, fortalecer nuestros valores y relaciones sociales. 

Objetivo. 

V.I.5.1.- Gestionar ante las instancias correspondientes los medios necesarios para que los estudiantes tengan acceso a la 

educación contribuyendo al desarrollo integral de los mismos, accediendo a los programas de educación que fomenten y 

apoyen a los estudiantes de bajos recursos. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA V.I.5.1 

Acción Meta Indicador Responsabilidad 

V.I.5.1.1.- Realizar eventos 

educativos motivacionales 
que ayuden a estimular 
una mejor formación en los 
estudiantes de educación 
básica y media superior 
del Municipio. 
V.I.5.1.2.- Gestionar becas 

en todos los niveles 
educativos que existen en 
nuestro Municipio. 
V.I.5.1.3.- Proporcionar el 

transporte a los alumnos 
de las diferentes 
comunidades que lo 
requieran. 
V.I.5.1.4.- Gestionar 

uniformes y útiles 
escolares a los niveles 
primaria y secundaria. 

V.I.5.1.1.1.- Lograr la 

participación de al menos el 
20% de la población 
estudiantil del Municipio en los 
eventos educativos que se 
organicen, para fortalecer su 
formación, en los tres años de 
gobierno. 
V.I.5.1.2.1.- Alcanzar por lo 

menos que el 30% de los 
estudiantes tengan beca. 
V.I.5.1.3.1.- Conseguir que al 

menos el 50% de estudiantes 
de las comunidades tengan 
transporte gratuito. 
V.I.5.1.4.1.- Lograr una 

cobertura de al menos el 50% 
de uniformes y útiles escolares 
gratuitos en los niveles de 
primaria y secundaria. 

V.I.5.1.1.1.1.- Número de 

estudiantes que 
participan en los eventos 
educativos. 
V.I.5.1.1.1.2.- Numero de 

eventos educativos 
organizados y llevados a 
cabo. 
V.I.5.2.1.1.1.- Número de 

estudiantes que 
obtuvieron beca. 
V.I.5.3.1.1.1.- Número de 

estudiantes que 
obtuvieron transporte 
gratuito. 
V.I.5.4.1.1.1.- Número de 

estudiantes que 
obtuvieron uniformes 
escolares gratuitos. 
V.I.5.4.1.1.2.- Número de 

estudiantes que 
obtuvieron útiles 
escolares gratuitos. 

 H. Cabildo. 
 

 Despacho del 
Presidente. 

 

 DIF municipal. 
 

 Dirección de 
Planeación. 



     EL ESTADO DE COLIMA     - 44 -     

V.I.5.2.- CULTURA.  

La cultura abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por 

lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de 

vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura de 

cada región. Al mencionar la palabra cultura se está haciendo alusión a un conjunto 

amplio de conocimientos referidos a un ámbito en concreto. Se puede hablar de Cultura 

desde un enfoque personal, gremial, o colectivo y también como una idea referida a 

una globalidad de valores compartidos por una comunidad.  

Se detecta la poca participación y desinterés de nuestros jóvenes Minatitlense en los 

diferentes eventos culturales que se llevan a cabo en el Municipio, lo que hace 

importante, brindar una mayor atención a dicha problemática, implementando 

estrategias que permitan la reincorporación y el interés de los jóvenes al ámbito 

cultural. 

Es necesario que se siga fomentando las actividades culturales apoyando a los distintos grupos culturales y artísticos con 

los que cuenta; asimismo, fomentar la participación de más talento cultural y artesanal, que son iconos representativos e 

identidad de Minatitlán. 

Objetivo:  

V.I.5.2.- Fomentar la participación en los grupos culturales y artísticos que tiene la Dirección de Cultura, promoviendo 

nuestra identidad, las costumbres y tradiciones, que son parte del legado cultural e histórico, heredado de nuestros 

ancestros para impulsar a niños y jóvenes a seguir participando en las actividades propias para el rescate de la cultura del 

Municipio. 

LÍNEA ESTRATÉGICA V.I.5.2 

Acción Meta Indicador Responsabilidad 

V.I.5.2.1.- Promover y realizar 

talleres de música, danza y 
teatro, tanto en la Casa de la 
Cultura, como en las 
comunidades del Municipio. 

V.I.5.2.1.1.- Llevar al 

menos una actividad 
cultural por cuatrimestre 
a todas las comunidades 
del Municipio, incluyendo 
la cabecera. 

V.I.5.2.1.1.1.- 

Número de 
actividades culturales 
realizadas y llevadas 
a las comunidades. 

 

 Dirección de 
Educación, 
Cultura y 
Deporte. 

V.I.5.2.2.- Gestionar recursos 

económicos federales y 
estatales para apoyar el arte, el 
folklor y todos aquellos 
proyectos que tengan como 
objetivo mostrar las tradiciones 
culturales del Municipio 

V.I.5.2.2.1.- Bajar del 

nivel federal y estatal por 
lo menos el 70% de 
inversión que se destine 
al arte, el folklor y todos 
los proyectos culturales. 

V.I.5.2.2.1.1.- 

Numero de proyectos 
financiados con 
mezcla de recursos. 

 Despacho de 
Presidencia. 

 

 Dirección de 
Educación, 
Cultura y 
Deporte. 

V.I.5.2.3.- Realizar eventos 

culturales dentro del marco de la 
Feria del Café y la Minería que 
le corresponda organizar a esta 
administración 

V.I.5.2.3.1.- Llevar por lo 

menos cinco actividades 
cultural por año a la 
cabecera municipal. 

V.I.5.2.3.1.1.- 

Numero de 
actividades culturales 
realizadas. 

 Dirección de 
Educación, 
Cultura y 
Deporte. 

V.I.5.2.4.- Impulsar a través del 

Fondo de Cultura Municipal, la 
creación de más grupos 
artísticos 

V.I.5.2.4.1.- Formar por 

lo menos un grupo 
artístico por año. 

V.I.5.2.4.1.1.- 

Número de grupos 
formados. 

 Dirección de 
Educación, 
Cultura y 
Deporte. 
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V.I.5.3.- DEPORTE.  

Debemos considerar la importancia del deporte en el pleno desarrollo 

de los individuos, y en la acción directa que tiene para mantenerlos 

alejados del influjo de las drogas y de otras adicciones. El Ayuntamiento 

promoverá decididamente la práctica de la actividad físico-cultural entre 

la población en general, buscando favorecer el desarrollo de la cultura 

física, como parte del proceso de vida de los habitantes del Municipio. 

Actualmente el deporte es considerado como un fenómeno cultural universal y comprende diferentes facetas como lo es el 

deporte de ocio o recreación, el deporte profesional y el que se da en el período comprendido en la edad escolar y se 

denomina deporte educativo.  

Con la práctica del deporte se pueden obtener los siguientes beneficios: en el ámbito físico el desarrollo de las cualidades 

físicas como lo son la coordinación, resistencia, fuerza muscular y flexibilidad; también ayuda al buen funcionamiento de 

los órganos del cuerpo, favorece el crecimiento de los huesos y los músculos, previene el sobrepeso ya que, junto con una 

alimentación sana, ayuda a que los niños se mantengan en un peso saludable. Evita enfermedades y es evidente que los 

niños que nadan, que corren o que realizan alguna actividad física regularmente tienen el sistema inmunitario más fuerte 

y en el ámbito mental favorece al desarrollo de cualidades psicológicas como: conocimiento de nuestras posibilidades y 

limitaciones, espíritu de superación, desarrollo del autocontrol, la responsabilidad, autovaloración, motivación. 

Además de mejorar la autoestima, cualquier deporte mejora las habilidades motoras y la coordinación y en muchos casos 

resulta un medio muy útil para superar la timidez y abrirse a los demás, enseña a ganar y a perder, ya que cada partido, 

carrera o campeonato es una pequeña lección de vida. Por lo tanto, sabedores de todas estas bondades que el deporte 

tiene, es nuestro compromiso proporcionar las mejores condiciones para desarrollar de la mejor manera este tipo de 

actividades y porque no, tratar de darles una variedad en cuanto a disciplinas deportivas se refiere y dar un mejor panorama 

para que los estudiantes tengan la oportunidad de elegir por ellos mismos la práctica del deporte de su preferencia y no 

encajonarlos solamente en un solo deporte. 

 

Objetivo. 

V.I.5.3.- Incorporar durante la administración municipal a niños, jóvenes y adultos al deporte participativo, con el fin de 

contrarrestar y evitar la generación de las adicciones y malos hábitos en el Municipio, por medio de programas de mejora 

que incluyan el fomento al uso adecuado de las instalaciones deportivas, el aprovechamiento de los espacios brindados 

para la activación física - recreativa y mejorar las condiciones de la infraestructura deportiva. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA V.I.5.3 

Acción Meta Indicador Responsabilidad 

V.I.5.3.1.- Realizar 

mantenimiento adecuado y 
oportuno, a la infraestructura 
deportiva existente en el 
Municipio. 

V.I.5.3.1.1.- Mantener 

equipados todos los 
espacios deportivos 
existentes, durante toda la 
administración de este 
gobierno. 
 

V.I.5.3.1.1.1.- 

Numero de 
espacios deportivos 
que se mantienen 
equipados de 
manera 
permanente. 

 Dirección de 
Servicios Públicos. 

 

 Dirección de 
Educación, Cultura 
y Deporte. 

V.I.5.3.2.- Crear conciencia 

del cuidado y uso de las 
instalaciones deportivas, 
haciendo partícipe a los 
niños y jóvenes del 
Municipio. 

V.I.5.3.2.1.- Difusión en 

escuelas y espacios 
públicos para que los niños 
y los jóvenes sientan los 
espacios deportivos como 
propios, para un uso 
adecuado de los mismos. 

V.I.5.3.2.1.1.- 

Numero de pláticas 
en escuelas y 
espacios públicos. 

 Dirección de 
Planeación. 

 

 Dirección de 
Educación, Cultura 
y Deporte 

V.I.5.3.3.- Llevar actividades 

deportivas para niños, 
jóvenes, adultos, adultos 
mayores y con capacidades 
diferentes en todo el 
Municipio. 

V.I.5.3.3.1.- Realizar por lo 

menos cuatro eventos 
deportivos para los niños, 
jóvenes y adultos, con el 
fin de contrarrestar y evitar 
la generación de las 
adicciones y malos hábitos 
en el Municipio. 

V.I.5.3.3.1.1.- 

Numero de eventos 
deportivos 
realizados. 

 Dirección de 
Educación, Cultura 
y Deporte 

V.I.5.3.4.- Crear 

mecanismos de apoyo 
económico por parte de la 
iniciativa privada para el 
fomento deportivo. 

V.I.5.3.4.1.- Gestionar que 

por lo menos el 30% de los 
recursos ejercidos en el 
fomento deportivo 
provenga de la iniciativa 
privada. 

V.I.5.3.4.1.1.- 

Numero de eventos 
patrocinados por la 
iniciativa privada. 

 Despacho de 
Presidencia. 

 

 Secretaria del 
Ayuntamiento. 

 

 Dirección de 
Educación, Cultura 
y Deporte 

V.I.5.3.5.- Generar nuevos 

espacios deportivos en todo 
el Municipio. 

V.I.5.3.1.- Crear nuevos 

espacios deportivos 
prioritarios en todo el 
Municipio. 

V.I.5.3.1.1.- Numero 

de espacios 
deportivos nuevos 
creados. 

 Despacho del 
Presidente. 

 

 Dirección de 
Planeación. 
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V.II. EJE II.- DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO.  

En cuanto a las actividades económicas del Municipio, la explotación minera ocupa un lugar muy importante debido a que 

Minatitlán cuenta con el depósito mineral más grande del país, calculado en 200 millones de toneladas. Parte de la actividad 

minera en 1967 se fundó el Consorcio Minero “Benito Juárez, Peña Colorada, S.A” y desde la década de los 50, se explotan 

minerales de las mismas minas: Las pesadas, El Astillero y Cerro del Ocote. 

La agricultura y la ganadería son otras de las actividades económicas primordiales que realizan los habitantes del 

Municipio. Principalmente se cosecha maíz, frijol, cítricos (naranja), sorgos, caña de azúcar, hortalizas y café; este último 

es considerado como un producto orgánico debido a que no utiliza agroquímicos.  

En la ganadería predomina la producción bovina, porcina, equina, caprina y de aves. Cabe resaltar, que no existe una raza 

pura ni explotación sistemática de leche y carne. El ganado es el resultado de la cruza de varias razas, principalmente el 

Suizo, Cebú, Holstein, Charoleé, etc. 

Antiguamente existían otras actividades económicas en Minatitlán, las cuales surgieron debido al aislamiento del Municipio 

sobre el resto del estado; debido a este hecho los habitantes se vieron obligados a desarrollar pequeñas industrias, sin 

tomar en cuenta la producción de cereales. 

Dichas actividades fueron la curtiduría de pieles de diferentes animales, para utilizarlos en la hechura de huaraches, sillas 

de montar a caballo, albardones, cubiertas, armas de cuero, arreos, etc. Actualmente, sólo se conservan las pilas en donde 

se curtían las pieles.  

Otra actividad importante para la región fue la producción de alcohol y azúcar en la hacienda de Agua Zarca, la cual fuera 

clausurada después de un tiempo; con este suceso en la región se inició con el funcionamiento de los “trapiches” o “molinos” 

para caña, cuya producción básica era la panocha o piloncillo, miel y otros derivados. 

Actualmente, se siguen practicando algunas actividades económicas que desde hace muchos han existido, como es el 

caso de la apicultura, cuya miel que se produce es de alta calidad, debido a la floración de la vegetación en la región.  

En menos escala existen otras actividades productivas para el consumo de la región y dentro del estado como artesanías 

de otate y cerámica. Sin dejar de mencionar la alfarería y la orfebrería, para las cuales se cuenta con el yacimiento más 

importante de este material en el país. 

V.II.1 TURISMO 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico 

relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se 

encuentran fuera de su zona de residencia habitual por motivos 

personales o de negocios. Estas personas se denominan 

visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o 

no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de 

las cuales algunas implican un gasto turístico. 

Como tal, el turismo tiene efectos en la economía, en el entorno natural y en las zonas edificadas, en la población local de 

los lugares visitados y en los visitantes propiamente dichos. Debido a estos diversos impactos, la amplia gama y variedad 

de factores de producción requeridos para producir los bienes y servicios adquiridos por los visitantes y al amplio espectro 

de agentes involucrados o afectados por el turismo, es necesario adoptar un enfoque global del desarrollo, la gestión y la 

supervisión del turismo. 
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Desde hace algunos años el turismo en el estado de Colima se ha convertido en una actividad importante para la economía 

del estado y la de sus habitantes, motivo por el cual, expertos e investigadores se han dado a la tarea de realizar intensos 

estudios investigativos acerca del turismo para comprender su comportamiento y descubrir nuevas formas de innovar; que 

además permitan modificar y mejorar los servicios que se brindan en los diferentes destinos. 

 El Municipio de Minatitlán, localizado en el estado de Colima, cuenta con una gran diversidad natural y cultural, por lo cual 

en este apartado identificaremos el potencial de este Municipio dentro de la industria turística. 

El turismo es una más de las actividades económicas del Municipio de Minatitlán, para su practica la región cuenta con 

varios paisajes turísticos, como la cascada “El Salto” y “El Terrero”; además, es posible encontrar un pequeño vaso lacustre 

llamado el Ojo de Mar, ubicado a cuatro kilómetros al sur de la cabecera municipal. Existen otros sitios turísticos como el 

Rebaje, Agua Fría, Peñitas y Juanillos; en estos y los anteriores sitios los turistas pueden realizar diversas actividades, 

tales como: el senderismo, campismo, rappel y escalada, caminata, ciclismo de montaña, espeleísmo, observación de 

fósiles de flora y fauna. 

Otro aspecto importante del Municipio de Minatitlán son sus tradiciones, estas están encabezadas por La Feria del Café y 

Minería, que se celebra del 8 al 16 de enero.  

La artesanía Minatitlense es otra tradición que por años se ha conservado, se basa principalmente en la elaboración de 

artículos de barro, además del tejido y tallado de canastos de otate de madera, así como la fabricación de cabezas 

reducidas, estilo amazonas, hechas de piel de chivo. 

La gastronomía forma parte importante de la distinción del Municipio de Minatitlán, la cual es típica del Occidente del país. 

Se cocina principalmente la birria, el pozole y la cecina con una sazón muy colimense, además de la elaboración de dulces 

hechos a base de arrayán y limón, así como la degustación de café, arábigo y de mojo. 

Nuestro Municipio tiene varios lugares turísticos muy atractivos para ser visitados y que pueden ser considerados como 

turismo alternativo, ya que el turista tendrá la oportunidad de disfrutar bellos paisajes y estar en contacto directo con la 

naturaleza con un compromiso de conocer, respetar, conservar y disfrutar. 

En Minatitlán se tiene el privilegio de encontrar tres tipos de turismo de naturaleza, como son: a) Turismo rural, b) Turismo 

de aventura y c) Ecoturismo. 

El turismo rural lo podemos encontrar en la comunidad de El Terrero en donde se puede convivir y participar con la 

comunidad rural, disfrutando de un paisaje y clima muy agradable. 

Así mismo se cuenta con zonas muy atractivas para el turismo de aventura, donde se pueden desarrollar actividades que 

satisfacen la búsqueda de nuevas experiencias, retos y el aumento de adrenalina ya que hay lugares muy propicios para 

el rapel ya que es una técnica de descenso rápido en paredes verticales mediante el deslizamiento por una cuerda enlazada 

al cuerpo y el balneario El Salto es propicio para ello. 

Además se puede desarrollar el ecoturismo, ya que el Municipio de Minatitlán por su ubicación geográfica cuenta con zonas 

montañosas muy propicias para actividades turísticas como la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán que son áreas 

protegidas y naturales que no han sufrido alteraciones por el hombre. 

 

 

 

http://blog.huastecasecreta.com/que-es-el-turismo-de-aventura
http://blog.huastecasecreta.com/que-es-el-turismo-de-aventura
http://blog.huastecasecreta.com/que-es-el-turismo-de-aventura
http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Glosario.aspx
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V.II.1 .1 RECURSOS NATURALES DE MINATITLÁN.  

LA CASCADA EL SALTO   

 
Es un hermoso lugar, rodeado por formaciones rocosas y vegetación de selva lo que le da un toque de aventura, aunque 

es un lugar completamente familiar. Se puede nadar en los estanques que se forman a la caída de la Cascada. Es un lugar 

muy divertido pues además de poder apreciar la belleza de la cascada el lugar ofrece los siguientes servicios turísticos: 

toboganes, chapoteaderos, servicio de restaurante, área de acampar, pequeños comedores techados con asadores para 

poder comer al aire libre y área de juegos infantiles. Además, se puede realizar actividades tales como nadar en las pozas 

del río, práctica de exploración, alpinismo, campismo y para los amantes de la fotografía, este lugar es ideal para su 

práctica. La cascada El Salto, preciosa caída de agua de 15 metros, que cae sobre una caprichosa formación rocosa, 

rodeada de vegetación selvática, sus albercas y toboganes son ideales para la recreación familiar en cualquier época del 

año. Se encuentra ubicada a 6 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Minatitlán y a un kilómetro de la comunidad 

de “El Poblado”. 

EL TERRERO   

Cuyo significado es “lugar donde los Venados llegan a comer tierra 

salitrosa”. Es una comunidad ubicada dentro de la Reserva de la 

Biosfera Sierra de Manantlán. Un sitio agradable para los amantes de 

la naturaleza, los animales y las plantas silvestres. Aquí tendrán la 

oportunidad de observar una gran diversidad de aves exóticas y 

especies en peligro de extinción. En este ejido “El Terrero” se 

encuentra un bosque conocido como “bosque de nubes”. Y se le llama 

así, porque se localiza en las partes altas, como si realmente 

estuviera entre las nubes, su clima es muy frío y húmedo. Es hogar 

de mariposas, ranas, lagartos, pumas, tigrillos, ardillas, conejos, armadillos, y el dragón de Gila, reptil en peligro de 

extinción. Los residentes más atractivos de la biosfera son las aves, incluyendo pavos salvajes, águilas, halcones, loros, 

gorriones, búhos, y pájaros carpinteros. Se protegen todas las especies y no se permite ningún tipo de caza. El suelo de 

esta región está formado por tierras calizas, lo que da lugar a la formación de numerosas cavernas y hoyos en su terreno. 

Para los visitantes interesados en la espeleología, es conveniente conseguir guías comunitarios que puedan conducirles a 

estos lugares, se dice que en el Cerro Grande existen más de 100 hoyos. En esta comunidad año con año se lleva a cabo 

el festival del hongo y se realizan actividades de senderismo, tirolesa servicios de alimentos y bebidas, áreas de acampado, 

artesanías, servicio de cabañas, comedores, asadores, y servicio de sanitarios. Este lugar es ideal para desarrollar distintas 
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actividades turísticas de naturaleza y turismo de aventura todos los días del año, tiene las vistas más espectaculares y es 

ideal para relajarse, oxigenar los pulmones y disfrutar de un ambiente tranquilo en familia. Ejido “El Terrero”, Municipio de 

Minatitlán, Colima. Circular por la carretera Colima-Minatitlán y en el Km 25 en el crucero “El Sauz” subir hacia el norte 16 

kms.  

 

EL OJO DE MAR   

Es un pequeño vaso lacustre llamado el Ojo de Mar, ubicado a 

4 kilómetros al sur de Minatitlán. Cuenta la gente que acá cerca 

de Minatitlán, en un cerro, - el que se desgajó con el huracán 

de hace tiempo (año 1959)- hay un "ojo de mar"; un lago 

encantado que en el centro tiene un remolino. La gente dice que 

ese lago sale hasta el mar, por eso le dicen "ojo de mar". En 

este vaso lacustre se puede practicar la pesca de tilapia en su 

mayoría. Una característica de este lugar es que el lago no 

aumenta ni disminuye su capacidad, además de existir un sinfín 

de leyendas sobre este. 

EL CAFETAL Y LA CASCADA 

Se encuentran ubicados a noventa kilómetros del centro de Minatitlán en el interior de una localidad llamada el Arrayanal 

en donde la principal actividad económica es el cultivo y producción del café. 

LA CASCADA 

Es un sitio en proceso de acondicionamiento a cargo de uno de sus habitantes, este sitio consta principalmente de bancas 

y hamacas que su mayor atractivo es ofrecer al visitante tranquilidad y descanso. Sin embargo, es poca la afluencia turística 

con que cuenta el lugar; cabe señalar que esto último puede deberse al difícil acceso que existe para llegar hasta ella. 

Cabe señalar, que La Cascada es un sitio que ofrece una gran área de oportunidad, que una vez acondicionada puede 

sumar al Potencial Turístico del Municipio y hacer de este un lugar competitivo turísticamente. 

EL CAÑÓN 

Es un recurso natural ubicado entre Peñitas y El Salto, en el que se encuentran tanques y una cascada. 

LA CUEVA DEL EPAZOTE 

Ubicada en la localidad de La Loma, en donde la principal actividad es la práctica del espeleísmo debido a la profundidad 

de la cueva. 

LA GLORIA ESCONDIDA   

Es una hermosa formación rocosa de más de 80 m de alto, de donde se puede percibir una vista panorámica impresionante. 

La Gloria Escondida se encuentra a 1683 metros sobre el nivel del mar (SNM). En todo el trayecto al sitio de la formación 

rocosa se pueden encontrar manantiales, así como en la propia peña se observan Agaves y un panorama de las montañas 

aledañas a la formación rocosa de Bosques de Pinos y Encinos. 
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RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DE MANANTLÁN 

Comprende una sección del Eje Volcánico Transversal, muy cerca de su confluencia con la Sierra Madre del Sur. Constituye 

un área natural protegida importante en el Occidente de México debido a su gran extensión (139,577 ha), alta riqueza de 

especies silvestres y cultivadas, potencial forestal y servicios ecológicos que presta a toda una región de Colima y del Sur 

de Jalisco. Ocupa terrenos de los Municipios de Autlán de Navarro, Casimiro Castillo, Cuautitlán de García Barragán, 

Tolimán y Tuxcacuesco, del Estado de Jalisco, y Comala y Minatitlán, del Estado de Colima. Se ubica entre las coordenadas 

103°45´- 104°30´de longitud oeste y los 19°25´- 19°45´ de latitud norte. 

La Sierra de Manantlán presenta un relieve complejo y accidentado. Se puede dividir en dos unidades fisiográficas: la 

porción occidental que es la más extensa y con mayores altitudes, y la parte oriental, formada por las regiones conocidas 

como Cerro de En medio y Cerro Grande. El relieve es complejo, fuertemente disectado por fracturamientos, cauces y 

barrancas con pendientes muy pronunciadas, grandes cantiles y cordones delgados. 

Debido a que se encuentra en el extremo norte de la región intertropical, el clima de la región está influido por varios 

factores además de su ubicación latitudinal, como son la cercanía a la costa, el efecto de sombra orográfica y la amplitud 

del gradiente altitudinal. Esto da lugar a condiciones de variación del ambiente que explica en parte la elevada biodiversidad 

regional y la presencia de numerosas formaciones vegetales que incluyen desde bosques tropicales hasta los de clima 

templado. 
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La Sierra de Manantlán presenta dos grupos climáticos: cálidos y templados subhúmedos. La temperatura media anual va 

de 16 a 22°C, con excepción a la zona suroeste, en donde se presentan valores mayores a los 27.2°C. La mayor 

precipitación sobrepasa los 1,700 mm y corresponde a las áreas en el suroeste de la Sierra de Manantlán. La zona seca 

se localiza al norte de la Sierra, en los Municipios de Autlán, El Grullo, Tuxcacuesco, Tolimán y Zapotitlán, con 

precipitaciones menores a los 800 mm. Se encuentra enclavada en las regiones hidrológicas 15 y 16, dentro de las cuencas 

de los ríos Ayuquila-Armería, Marabasco y Purificación. A lo interno, la Sierra se divide en 15 subcuencas en las que se 

presentan aproximadamente 2,440 corrientes. Sin embargo, los macizos montañosos de Cerro de Enmedio y Cerro 

Grande, por ser de naturaleza kárstica, no presentan cauces de agua superficiales, excepto por algunos arroyos 

intermitentes en las laderas. 

En la vegetación de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán se reconocen 13 tipos de cubierta vegetal: bosque 

tropical caducifolio, bosque tropical subcaducifolio, bosque mesófilo de montaña, bosque de Pinus, bosque de Pinus y 

Quercus, bosque de Quercus caducifolio, bosque de Quercus subperennifolio, bosque de Abies, bosque de galería, 

matorral subtropical, vegetación sabanoide de Byrsonima y Curatella, pastizales y campos agrícolas. 

Flora y hongos. - Posee una variada y compleja cubierta vegetal que alberga una gran riqueza florística. Su flor vascular 

está representada por más de 2900 especies, el 10% de la de México. En hongos se han reportado 32 familias, 44 géneros 

y alrededor de 200 especies (Nieves, 1989). Es probable que alrededor de un 50% de las especies sean endémicas al 

territorio nacional.  En el contexto local, se tiene reportadas aproximadamente 30 especies de plantas vasculares presentes 

únicamente en la Sierra de Manantlán. 

Fauna. - En el caso de los mamíferos, se tienen reportadas alrededor de 110 especies potenciales. Se reporta la presencia 

posible de 354 especies de aves. Los pobladores de la Reserva utilizan unas 15 especies como alimento, ornato, mascotas 

o para comercialización, a pesar de que algunas de ellas están amenazadas o en peligro de extinción, como la guacamaya 

verde (Ara militaris) y el perico guayabero (Amazona finschi). 

Entre los elementos de la fauna amenazados destacan el jaguar (Panthera onca), el tigrillo (Leopardus wiedii), el leoncillo 

(Herpailurus yagouaroundi), el ocelote (Leopardus pardalis), el puma (Felis concolor), Strix occidentalis, Vireo atricapillus, 

el águila real (Aquila chrysaetos), Asio stygius, Vireo nelsoni, Amaurospiza concolor, el cojolite (Penelope purpurascens), 

Amazona finschi, Panyptila sanctihieronymi y Vireo brevipennis. 

La actividad económica más importante que se tiene dentro de la reserva es la agricultura, se cultiva maíz y frijol, siendo 

la base para la economía local. Otra actividad importante es la silvicultura y ocupa gran superficie en la zona, le sigue en 

orden de importancia la ganadería extensiva, la cual se dedica casi exclusivamente a la producción de bovinos para carne 

Es una de las Reservas más importantes del país, ya que es la única que cuenta con cinco ecosistemas diferentes dentro 

de un mismo lugar. 

 

 

 

 

 

 

 



        - 53 -                EL ESTADO DE COLIMA 

EL REBAJE 

Es un río ubicado a 1 km de la cabecera municipal que, además de ser de libre acceso, cuenta con venta de comida y 

bebidas. 

 

 

V.II.1 .2 RECURSOS CULTURALES DEL MINATITLÁN.  

La riqueza turística del Municipio de Minatitlán se encuentra constituida, por recursos naturales, además de los culturales 

tales como:  

LA COMUNIDAD DEL CONVENTO 

Lugar caracterizado por el cultivo de café, miel y berrys; siendo estas las principales fuentes económicas del sustento 

familiar de la comunidad. Por otra parte, a la economía familiar de la comunidad del Convento se suma la producción del 

café orgánico. 

EL SAUZ  

Es otro sitio perteneciente al Municipio de Minatitlán en donde los visitantes y turistas pueden disfrutar de los recursos 

culturales, ya que ofrece la fabricación de artesanías que va desde la elaboración de canastas hasta la confección de 

chiquigüites, estos hechos de otate, material que se produce en la misma comunidad. 

LA COMUNIDAD DE PATICAJO 

Esta comunidad cuenta con recursos culturales que suman al Potencial Turístico del Municipio de Minatitlán, aportando a 

este la alfarería como principal actividad artesanal de los habitantes, quienes principalmente elaboran sus piezas de barro; 

como jarrones, figuras, vasijas, entre otros.  

EX HACIENDA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE AGUA SALADA 

En donde la producción de café, la siembra de zarzamora y la elaboración de quesos son las principales actividades 

practicadas por los habitantes, dichas actividades son consideradas como parte de los recursos culturales del Municipio. 

FIESTAS TRADICIONALES 

Que consisten en celebrar durante determinadas fechas a santos patronos en cada comunidad, propiciando la convivencia 

de los habitantes y al mismo tiempo de los turistas; permitiéndoles a estos últimos ser parte de celebraciones tan 

importantes para el Municipio y cada una de sus comunidades. 
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MUSEO PROFESOR PORFIRIO GAITÁN NÚÑEZ   

Ubicado en la cabecera municipal de Minatitlán Colima, el cual 

fue inaugurado el 17 de octubre de 2000 y en la actualidad 

gracias a los recursos provenientes del Fondo para el 

Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios 

Mineros se ha venido incrementando la infraestructura del 

edificio, lo que sin lugar a dudas será un detonante para 

exponer y resguardar vestigios históricos que la sociedad y el 

pueblo de Minatitlán han aportado para conocer los 

antecedentes de la historia. 

Como se puede observar, el Municipio de Minatitlán cuenta con recursos naturales y culturales suficientes para conformar 

un potencial turístico; es por ello que esta administración se propone a gestionar antes las instancias de gobierno estatal y 

federal los recursos para desarrollar los trabajos y las estrategias necesarias que apoyen la explotación de dicho potencial 

a favor de un mayor desarrollo turístico y económico tanto para el Municipio como para sus mismos habitantes, ya que en 

la actualidad, está claro que el turismo para muchos países es la alternativa de desarrollo económico, sobre todo en 

comunidades donde hay pocas actividades económicas que permiten a sus habitantes tener un estilo de vida con calidad; 

por lo que el turismo como actividad económica en el Municipio de Minatitlán, no es la excepción y menos cuando se cuenta 

con los recursos suficientes para ofrecer actividades turísticas a sus visitantes. 

 

Objetivo. 

Impulsar y promover el Municipio por medio del turismo de naturaleza, como son: Turismo rural, Turismo de aventura y 

Ecoturismo, obteniendo el desarrollo turístico y económico.  

LÍNEA ESTRATÉGICA V.II.1 TURISMO. 

Acción Meta Indicador Responsabilidad 

V.II.1.1. Organizar y dar 

capacitación a los prestadores 
de servicios turísticos para 
que sea de calidad. 

V.II.1.1.1 Realizar al finalizar 

el año 2019 por lo menos 
dos capacitaciones a 
prestadores de servicio 
turístico. 

V.II.1.1.1.1. Numero de 

capacitaciones 
realizadas por año. 

 Dirección de 
Turismo 

V.II.1.2 Promocionar a nivel 

nacional e internacional los 
recursos naturales y culturales 
con los que cuenta el 
Municipio de Minatitlán. 

V.II.1.2.1. Gestionar ante el 

gobierno estatal y federal 
para que antes de que 
termine el año 2020 se 
difunda por lo menos dos 
veces por año mediante spot 
televisivos, revistas y 
programas a fines los 
recursos naturales y 
culturales con los que cuenta 
el Municipio para el turismo 
nacional e internacional. 

V.II.1.2.1.1. Numero de 

spot televisivo o revista o 
algún otro medio de 
difusión nacional e 
internacional al 2020. 

 Despacho de 
presidencia 
municipal 

 

 Dirección de 
Turismo 

V.II.1.3 Impulsar concurso de 

fotografía para difundir los 
valores y bellezas con los que 
cuenta el Municipio. 

V.II.1.3.1 Realizar por lo 

menos un concurso de 
fotografía por año para 
difundir los valores y 
bellezas con los que cuenta 
el Municipio. 

V.II.1.3.1.1 Numero de 

concursos realizados por 
año. 

 Dirección de 
Turismo 

http://blog.huastecasecreta.com/que-es-el-turismo-de-aventura
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V.II.1.4 Desarrollar una 

propuesta de corredor turístico 
que incluya a varias 
comunidades del Municipio, 
llevarlos a la cabecera 
municipal y recibirlos con 
algunos bailables tradicionales 
y con gastronomía típica de la 
región 

V.II.1.4.1 Realizar un mapa 

de atractivos turísticos 
naturales y culturales del 
Municipio en donde se 
establezca un corredor 
turístico a más tardar en el 
segundo semestre de 2020. 
V.II.1.4.2 Realizar folletos 

informativos de cada uno de 
los lugares turísticos del 
Municipio tanto naturales 
como culturales, a más 
tardar en el segundo 
semestre de 2020. 

V.II.1.4.1.1 Porcentaje de 

avance en la realización 
del mapa de atractivos 
turísticos naturales y 
culturales del Municipio 
al terminar el año 2019.  
V.II.1.4.2.1 1 Porcentaje 

de avance en la 
realización de folletos 
informativos de cada uno 
de los lugares turísticos 
del Municipio tanto 
natural como cultural al 
terminar el año 2019.  

 Dirección de 
Turismo 

V.II.1.5 Proponer y promover 

un tianguis turístico en la 
cabecera municipal para que 
los artesanos expongan sus 
creaciones y de esta manera 
obtengan ingresos para su 
economía. 

V.II.1.5.1 Realizar por lo 

menos dos veces por año un 
tianguis turístico en la 
cabecera municipal para que 
los artesanos expongan sus 
creaciones. 

V.II.1.5.1.1 Número de 

veces que se instaló el 
tianguis turístico por año 

 Dirección de 
Turismo. 

 

 DIF municipal 

V.II.1.6 Gestionar recursos 

para la realización de un 
proyecto para museo dentro 
de la comunidad El Terrero 
para tener un producto más 
que ofrecer al visitante o 
turista. 

V.II.1.6.1 Solicitar a más 

tardar en el segundo 
semestre de 2019 ante las 
instancias de gobierno 
estatal y federal la 
construcción de 
infraestructura para un 
museo en El Terrero o con la 
iniciativa privada, previo 
ejecución de un proyecto 
ejecutivo. 

V.II.1.6.1.1 Porcentaje de 

avance en la elaboración 
del proyecto ejecutivo de 
museo en el primer 
semestre de 2019. 
 
V.II.1.6.1.2 Porcentaje de 

avance en la gestión de 
recursos estatales y 
federales para la 
ejecución del proyecto de 
museo. 

 Dirección de 
Turismo 

V.II.1.7 Incentivar a la 

construcción de hostales o 
pequeños hoteles para 
hospedaje de turistas.  

V.II.1.7.1 Promover durante 

los años 2019 y 2020 ante la 
iniciativa privada la inversión 
para construir hostales o 
pequeños hoteles para 
hospedaje de turistas en el 
Municipio. 

V.II.1.7.1.1 Porcentaje de 

avance en la inversión de 
hostales o pequeños 
hoteles. 

 Dirección de 
Turismo. 

 Despacho de 
presidencia 
municipal 

V.II.1.8 Desarrollar 

infraestructura en el lago 

conocido como ojo de mar 

para convertirlo en un espacio 

de recreación a través de 

lanchitas o botes para los 

turistas y que se establezcan 

puestos de alimentos y 

bebidas. 

V.II.1.8.1 Promover durante 

los años 2019 y 2020 ante la 
iniciativa privada la inversión 
para construir infraestructura 
en el lago conocido como ojo 
de mar para convertirlo en 
un espacio de recreación a 
través de lanchitas o botes 
para los turistas. 

V.II.1.8.1.1 Porcentaje de 

avance en la inversión de 
infraestructura en el lago 
conocido como ojo de 
mar. 

 Dirección de 
Turismo. 

 Despacho de 
presidencia 
municipal 

V.II.1.9 Desarrollar una 

propuesta de rutas para 
ciclistas y motociclistas con 
servicios de alimentos y 
bebidas, con guía y 
acompañamiento de seguridad 
pública municipal. 

V.II.1.9.1 Realizar a más 

tardar en el segundo 
semestre de 2019 el mapa 
de ruta para ciclistas y 
motociclistas, que incluya el 
programa de guía y servicio 
de seguridad pública. 

V.II.1.9.1.1 Porcentaje de 

avance del mapa de ruta 
para ciclistas y 
motociclistas en el primer 
semestre de 2019. 

 Dirección de 
Turismo 

V.II.1.10 Adquirir un vehículo 

para traslado de los turistas a 
los diferentes turísticos del 
Municipio con actividades 
recreativas. 

V.II.1.10.1 Promover la 

adquisición  de un vehículo 
para traslado de los turistas 
con costo de recuperación 
para mantenimiento del 
mismo, mediante un 
programa de gobierno 
federal o estatal o en su 
caso con la iniciativa privada 
a más tardar en el segundo 
semestre de 2020. 

V.II.1.10.1.1 Porcentaje 

de avance en la 
adquisición del vehículo 
al terminar el año 2019. 

 Dirección de 
Turismo. 

 Oficialía Mayor 



     EL ESTADO DE COLIMA     - 56 -     

 

 

V.II.2 DESARROLLO RURAL 

La expresión desarrollo rural, hace referencia a acciones e iniciativas llevadas a cabo para mejorar la calidad de vida de 

las comunidades no urbanas. Estas comunidades, que abarcan casi la mitad de la población mundial, tienen en común 

una densidad demográfica baja. Las actividades económicas más generalizadas son las agrícolas y ganaderas, aunque 

hoy pueden encontrarse otras muy diferentes al sector primario. 
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El desarrollo rural debe tener en cuenta la cultura tradicional local, ya que el medio rural es indisociable o separado de su 

cultura propia. Las acciones de desarrollo rural se mueven entre el desarrollo social y el económico. Estos programas 

suelen realizarse por parte de comunidades, autoridades locales o regionales, grupos de desarrollo rural, entre otros. 

La actividad agrícola y ganadera representan uno de los pilares más importante de la economía del Municipio; los 

principales cultivos son: el maíz, pastos, limón, tomate verde, chile verde, tomate rojo, sorgo grano y papaya. Entre las 

especies de ganado destacan: bovino, porcino, caprino y pollos de engorda. 

De la superficie que comprende el Municipio, a la pequeña propiedad corresponde una cuarta parte aproximadamente, y 

las otras tres son de tenencia ejidal. El principal uso del suelo es para la silvicultura 

En la actualidad las razas de ganado con que se cuenta son 

de una mediana calidad por lo que se pretende mejorar la 

calidad del ganado con la obtención de toretes de alta calidad 

mediante la inseminación, con lo que se espera reducir el costo 

de la obtención de los mismos. Al igual se requiere de 

rehabilitación de cercos perimetrales ya que se encuentran en 

mal estado y el ganado frecuentemente altera la vialidad en las 

vías de comunicación del Municipio. El costo de los 

garrapaticidas es muy elevado por lo que se buscaran 

alternativas con organizaciones y proveedores para disminuir 

el costo de los mismos. En las parcelas no se cuenta con infraestructura adecuada como lo son corrales de manejo, 

abrevaderos, bodegas y comederos, los cuales son indispensables para facilitar y mejorar la crianza de ganado. En cuanto 

a la agricultura, dicha actividad tiene bastantes carencias desde la rehabilitación de caminos saca cosechas los cuales 

cada periodo de lluvias se ve severamente afectados, lo que impide el acceso a las parcelas, los sistemas de riego son 

deficientes ya que se encuentran en carentes condiciones por lo que el aprovechamiento del agua no es el idóneo, por otra 

parte los insumos requeridos para la agricultura tienen un muy alto costo por lo que se pretende buscar alternativas por 

medio de organizaciones o programas con la finalidad de conseguir a menor costo insumos como fertilizante, maíz 

mejorado, herbicidas e insecticidas. 

Objetivo. 

Mejorar las condiciones productivas del campo, gestionando a los productores recursos y asistencia técnica para un mejor 

desempeño productivo, organizándolos para ofertar sus productos en el mercado a un mejor postor, bajo la planeación y 

contratos de producción, mejorando así sus condiciones económicas y la de sus familias. 

LÍNEA ESTRATÉGICA V.II.2 DESARROLLO RURAL.  

Acción Meta Indicador Responsabilidad 

V.II.2.1. Realizar un 

diagnóstico del estado 
que guardan los caminos 
saca cosechas en 
comunidades y ejidos 
para gestionar ante las 
instancias 
correspondientes su 
rehabilitación. 

V.II.2.1.1 Determinar mediante 

visitas a las comunidades y 
ejidos antes de que termine el 
año 2019 cuál es la cantidad de 
caminos saca cosechas que 
requieren mantenimiento para 
realizar la gestión de dicho 
beneficio en tiempo y forma, 
incluyendo la gestión de 
maquinaria a la empresa de 
Peña Colorada y contratistas 
del Municipio 

V.II.2.1.1.1 Número de 

visitas realizadas a las 
comunidades y ejidos.  
 
V.II.2.1.1.2 Número de 

caminos saca 
cosechas que se 
rehabilitaron. 

 Desarrollo Rural. 
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V.II.2.2 Gestionar 

recursos para la 
adquisición de 
materiales e insumos a 
bajo costo (rociadoras, 
alambre, grapas, 
fertilizantes, herbicidas, 
plaguicidas etc.). 

V.II.2.2.1 Buscar apoyos en 

asociaciones o dependencias 
de gobierno antes de que 
termine al año 2019 para la 
adquisición de materiales e 
insumos a bajo costo teniendo 
un impacto positivo en la 
economía de los Ciudadanos 
del sector primario. 

V.II.2.2.1.1 Número de 

apoyos obtenidos. 
 Desarrollo Rural. 
 

V.II.2.3 Consultar en 

ventanillas de 
dependencias federales 
y estatales los diversos 
programas de apoyo al 
campo para difundirlos 
en el Municipio. 

V.II.2.3.1 Visitar durante el año 

2019 las dependencias 
federales y estatales para 
conocer los diversos apoyos 
programas de apoyo al campo, 
con la finalidad de conocer 
principalmente los lineamientos 
con que se rigen, los tipos de 
beneficios que promueven, 
requisitos necesarios para ser 
acreedores a dichos apoyos, 
fechas de apertura y cierre de 
ventanillas, todo esto con la 
finalidad de informar a la 
población mediante las 
autoridades de las 
comunidades o  realizando 
reuniones con los ejidatarios o 
Ciudadanos. 
 
V.II.2.3.2 Investigar y conseguir 

a más tardar en el segundo 
trimestre de 2019 el directorio 
de proyectistas que conozcan 
el ámbito y cuenten con la 
experiencia en la elaboración 
de proyectos en el caso de que 
se requiera. 
 
V.II.2.3.3 Gestionar a más 

tardar al finalizar el año 2019 y 
así sucesivamente durante los 
3 años de gobierno apoyos en 
programas de proyectos 
relacionados con:  
Creación y rehabilitación de 
bordos para abrevadero y 
captación de agua para riego e 
impulsar así la producción de 
granos, al igual gestionar 
recursos para la rehabilitación 
de canales de riego, obtención 
de vientres bovinos con 
subsidio federal y 
Proyectos productivos 
dependiendo las necesidades 
del Ciudadano. 

V.II.2.3.1.1 Número de 

reuniones informativas 
realizadas. 
 
V.II.2.3.2.1 Número de 

proyectistas 
detectados. 
 
V.II.2.3.3.1 Número de 

proyectos gestionados 
en por año. 

 Desarrollo Rural. 

V.II.2.4 Implementar un 

tianguis por lo menos 
una vez cada tres 
meses, en el cual los 
productores locales del 
Municipio puedan 
ofrecer sus productos a 
los Ciudadanos. 

V.II.2.4.1 Convencer y realizar 

un tianguis de exhibición y 
venta de productos de 
elaboración local por lo menos 
una vez cada tres meses a 
partir del año 2019 y hasta 
terminar la administración. 

V.II.2.4.1.1 Número de 

veces que se instaló el 
tianguis cada año. 

 Desarrollo Rural. 
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V.II.2.5 Disminuir la 

cantidad de incendios en 
el Municipio. 

V.II.2.5.1 Hacer un diagnóstico 

durante el año 2019 de las 
zonas más proclives de 
presentar incendios forestales 
en el Municipio. 
 
V.II.2.5.2 Realizar campañas 

durante los primeros meses de 
cada año de medidas 
preventivas para disminuir el 
riesgo de que un incendio se 
salga de control. 
 
V.II.2.5.3 Gestionar brigadas 

contraincendios a la CONAFOR 
y a la empresa Peña Colorada 
durante el primer trimestre de 
cada año con la finalidad de 
que en caso de ser necesario 
controlar un incendio fuera de 
control. 

V.II.2.5.1.1 Número de 

zonas susceptibles de 
incendios. 
 
V.II.2.5.2.1 Número de 

reuniones o eventos 
realizados de medidas 
preventivas para 
disminuir el riesgo de 
un incendio. 
 
V.II.2.5.3.1 Número de 

brigadas requeridas en 
el año. 

 Desarrollo Rural. 

V.II.2.6 Implementar un 

programa de recolección 
de ganado que 
entorpece el flujo vial en 
las vías de 
comunicación. 
 

V.II.2.6.1 Adquisición de un 

vehículo y un remolque antes 
de que termine el año 2020 con 
la finalidad de transportar el 
ganado que se encuentra 
transitando en las vialidades del 
Municipio generando riesgo de 
vida a las personas que 
circulan con sus vehículos por 
la zona. 

V.II.2.6.1.1 Número de 

vehículos adquiridos 
 Desarrollo Rural. 

 Oficialía Mayor 

V.II.2.7 Impulsar el uso 

de cultivos alternativos y 
capacitaciones para la 
elaboración de 
productos. 

V.II.2.7.1 Promover entre los 

productores del Municipio 
capacitación antes de finalizar 
el año 2019 el uso de cultivos 
alternativos, como la 
zarzamora, aguacate, arándano 
y caña de azúcar. 
 
V.II.2.7.2 Realizar 

capacitaciones a los 
agricultores para enseñarles los 
procesos de transformación de 
sus productos como una 
alternativa adicional 
(elaboración de mermeladas, 
ponches etc.). 

V.II.2. 7.1.1 Número 

de capacitaciones 
realizadas por año, en 
el uso de cultivos 
alternativo 
 
V.II.2.7.1.2 Número de 

capacitaciones 
realizadas por año en 
la transformación de 
sus productos. 

 Desarrollo Rural. 

 

II.3.- ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA Y EMPLEO.  

En lo correspondiente al mercado laboral del Municipio de Minatitlán, según datos del INEGI el 17.47% se desempeña en 

el sector de actividad económica Primario (agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, caza), el 40.44% en el sector 

Secundario (industria y minería), el 9.90% se desempeña en el sector del Comercio, el 31.16% labora en el sector de 

Servicios y el 1.03% no se especifica el sector en el que se desempeña. 

La economía del Municipio de Minatitlán también se puede analizar a partir del número de unidades económicas en total y 

por sectores económicos. Según datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), el Municipio 

contabiliza un total de 369 unidades económicas, siendo 5 para el sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, 

pesca, caza), 33 para el sector secundario (industria y minería) y 331 unidades económicas para el sector terciario 

(comercio y servicios). 
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De lo anterior se desprende que, dentro de las actividades económicas del Municipio, la explotación minera ocupa un lugar 

muy importante debido a que Minatitlán cuenta con el depósito mineral más grande del país, calculado en 200 millones de 

toneladas. Parte de la actividad minera en 1967 se fundó el Consorcio Minero “Benito Juárez, Peña Colorada, S.A” y desde 

la década de los 50, se explotan minerales de las mismas minas: Las pesadas, El Astillero y Cerro del Ocote. 

La agricultura y la ganadería son otras de las actividades económicas primordiales que realizan los habitantes del 

Municipio. Principalmente se cosecha maíz, frijol, cítricos (naranja), sorgos, caña de azúcar, hortalizas y café; este último 

es considerado como un producto orgánico debido a que no utiliza agroquímicos.  

En la ganadería predomina la producción bovina, porcina, equina, caprina y de aves. Cabe resaltar, que no existe una raza 

pura ni explotación sistemática de leche y carne. El ganado es el resultado de la cruza de varias razas, principalmente el 

Suizo, Cebú, Holstein, Charoleé, etc. 

Actualmente, se siguen practicando algunas actividades económicas que desde hace muchos han existido, como es el 

caso de la apicultura, cuya miel que se produce es de alta calidad, debido a la floración de la vegetación en la región.  

En menos escala existen otras actividades productivas para el consumo de la región y dentro del estado como artesanías 

de otate y cerámica. Sin dejar de mencionar la alfarería y la orfebrería, para las cuales se cuenta con el yacimiento más 

importante de este material en el país. 

El turismo es una más de las actividades económicas del Municipio de Minatitlán, para su práctica la región cuenta con 

varios paisajes turísticos, como la cascada “El Salto” y “El Terrero”; además, es posible encontrar un pequeño vaso lacustre 

llamado el Ojo de Mar, ubicado a cuatro kilómetros al sur de la cabecera municipal. Existen otros sitios turísticos como el 

Rebaje, Agua Fría, Peñitas y Juanillos; en estos y los anteriores sitios los turistas pueden realizar diversas actividades, 

tales como: el senderismo, campismo, rappel y escalada, caminata, ciclismo de montaña, espeleísmo, observación de 

fósiles de flora y fauna. 

Objetivo. 

Explotar al máximo las actividades económicas del Municipio, promoviendo la inversión con las dependencias federales y 

estatales involucrados en la materia, propiciando condiciones que nos permitan ser confiables para que inversionistas se 

integren a la actividad económica y activar el mercado mediante programas de iniciativa pública y privada, generando 

alternativas de empleo que les permita cubrir sus necesidades primordiales. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA V.II.3 ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO DE LA 

ECONOMÍA. 

Acción Meta Indicador Responsabilidad 

V.II.3.1. Gestionar ante la 

Secretaria de Economía 
del Gobierno Federal y 
con la Secretaria de 
Fomento Económico del 
Gobierno del Estado para 
poder acceder a créditos 
o apoyos para la 
creación de nuevos 
negocios, así como 
incentivar el crecimiento 
de los ya establecidos. 

V.II.3.1.1 Dar seguimiento a la 

gestión de proyectos 
productivos ante las instancias 
correspondientes durante el año 
2019. 
 
V.II.3.1.2 Implementar en el año 

2019 un área de proyectos 
productivos en el Municipio que 
sean facilitadores de 
información de los distintos 
programas de financiamiento, 
así como el seguimiento para 
acceder a ellos 

V.II.3.1.1.1 Número 

de proyectos 
gestionados en el 
2019. 
 
V.II.3.1.2.1 Número 

de personas 
atendidas para la 
gestión de proyectos 
productivos en el 
2019. 

 Despacho de 
Presidencia. 

 

 Dirección de 
Planeación. 

 

 Desarrollo Rural 
 

 Turismo 
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V.II.3.2. Gestionar ante la 

Secretaria de Turismo 
del Gobierno Federal y 
con la Secretaria de 
Turismo del Gobierno del 
Estado apoyos técnicos y 
económicos para el 
desarrollo de la inversión 
en la industria turística y 
promocional de los 
lugares turísticos de la 
zona. 

V.II.3.2.1 Dar seguimiento en el 

año 2019 a la gestión de apoyos 
técnicos y económicos para el 
desarrollo de la inversión en la 
industria turística y promocional 
de los lugares turísticos de la 
zona. 

V.II.3.2.1.1 

Porcentaje de 
recursos conseguidos 
en el 2019 para el 
desarrollo de la 
inversión en la 
industria turística y 
promocional de los 
lugares turísticos de 
la zona. 
 
 

 Despacho de 
Presidencia. 

 

 Dirección de 
Planeación. 

 

 Desarrollo Rural 
 

 Turismo 
 

V.II.3.3. Realizar un 

estudio minucioso en el 
Municipio para conocer la 
población con desempleo 
y el motivo del mismo. 

V.II.3.3.1. Identificación de la 

población desempleada en el 
Municipio y sus causas 
mediante un censo a más tardar 
al terminar el año 2019. 

II.3.3.1.1 Número de 

personas 
desempleadas. 
 
II.3.3.1.2 Porcentaje 

de atención a las 
causales de 
desempleo. 

 

 Dirección de 
Planeación. 

 

 Desarrollo Rural 
 

 Turismo 
 

V.II.3.4 Difundir y facilitar 

a los Minatitlenses 
información de empresas 
que ofrecen la opción del 
autoempleo, enfocado 
principalmente a las 
amas de casa. 

V.II.3.4.1 Realizar por lo menos 

tres reuniones al año con la 
población interesada del 
Municipio para informarles las 
opciones del autoempleo. 

II.3.4.1.1 Número de 

reuniones 
informativas 
realizadas al año. 
 
II.3.4.1.2 Número de 

personas 
beneficiadas con 
autoempleo. 

 

 Dirección de 
Planeación. 

 

 Desarrollo Rural 
 

 Turismo 
 

V.II.3.5 Gestionar cursos 

de capacitación para 
desarrollar actividades de 
autoempleo. 

V.II.3.5.1 Establecer una 

comunicación periódica en el 
año 2019 con la Secretaria de 
Fomento Económico, para 
gestionar con dicha institución 
de los diferentes cursos que 
imparten y las becas de empleo 
temporal. 

II.3.5.1.1 Número de 

cursos realizados. 

 

 Dirección de 
Planeación. 

 

 Desarrollo Rural 
 

 Turismo 
 

 

EJE III . - BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA EN LAS FINANZAS M UNICIPALES. 

En esta administración 2018-2021 nos hemos planteado trabajar para tener un gobierno y una administración pública de 

calidad, que dé resultados y que cumpla cabalmente con las propuestas escuchadas y manifestadas por los Minatitlense, 

procurando que las acciones de gobierno se den de manera incluyente, honesta, transparente, eficaz y eficiente, 

previniendo la corrupción y aprovechando el uso de tecnología, procesos y prácticas de buen gobierno en las distintas 

áreas municipales para lograr un Ayuntamiento con alto sentido de acercamiento a las necesidades de los Ciudadanos y 

totalmente apegados a la legalidad. 
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Se tiene la responsabilidad de compilar, clasificar y asegurar el registro contable de todas las operaciones económicas que 

se generan en la administración municipal, así como registrar las erogaciones pagadas con cargo al presupuesto de 

egresos, para generar en tiempo y forma la cuenta pública, cumpliendo con las disposiciones normativas en materia de 

rendición de cuentas. 

El Municipio de Minatitlán actualmente cuenta con un Sistema Integral de Contabilidad, armonizado de acuerdo a las 

nuevas disposiciones de la ley. Dicha armonización impulsa que los tres órdenes del gobierno mexicano (Federal, Estatal 

y Municipal) utilicen esquemas contables modernos y concordados, que propicien el desarrollo y fortalecimiento de los 

sistemas de información, que incluyan la correcta descripción del patrimonio, que faciliten la fiscalización y consolidación, 

la administración financiera y la generación de cuentas públicas compatibles. De esta manera, la organización financiera 

que el Municipio presente a lo largo de la administración, tendrá que ir sustentada en la Ley de Hacienda para el Municipio 

de Minatitlán, la cual señala: 

ARTICULO 1º.- El Municipio de Minatitlán para cubrir su gasto público, percibirá en cada ejercicio fiscal los ingresos 

derivados de los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos y aprovechamientos que se establecen en 

esta Ley, en porcentajes, tasas específicas o en UMA de la zona económica a que corresponde el Municipio, así como las 

participaciones, aportaciones y recursos transferidos derivados de las leyes y convenios de coordinación respectivos. La 

facultad del Ayuntamiento en el cobro de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos y aprovechamientos 

es irrenunciable. 

ARTICULO 2º.-  Únicamente el Congreso del Estado, mediante disposición de carácter general, podrá condonar o eximir total 

o parcialmente del cumplimiento de obligaciones fiscales cuando por causas graves se afecte la situación de alguna región 

o rama de actividad económica del Municipio, con excepción de lo previsto por el artículo 115, fracción IV, inciso c), párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El Ayuntamiento, de conformidad con la reglamentación correspondiente, podrá otorgar incentivos y apoyos para promover 

la inversión, a fin de impulsar el crecimiento económico de los sectores productivos, de manera integral, sostenido y 

sustentable, e incrementar el bienestar social de sus habitantes. 

Para determinar el pago de las contribuciones se considerarán, inclusive, las fracciones del peso. Sin embargo, para efecto 

de la determinación y liquidación del monto a pagar en las oficinas o módulos de atención automatizados se deberá 

observar la regla de ajuste prevista en el artículo 12 del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima. No se considerará 

como error en la determinación y liquidación de contribuciones o créditos fiscales, cuando se aplique la regla de ajuste 

correspondiente a que se refiere el citado precepto. 

ARTICULO 2º -A.-  Los honorarios, recargos y gastos de ejecución a que se refiere el Código, serán condonables con 

la autorización del Congreso y a petición del Ayuntamiento. 

Los gastos de cobranza y de ejecución que se generen con motivo de la realización del procedimiento administrativo de 

ejecución, se registrarán por la tesorería municipal, hasta el momento en que efectivamente se cobren.  

Con el propósito de elevar la recaudación tributaria y obtener una mayor eficiencia administrativa, se creará un fondo 

integrado por los gastos de cobranza y ejecución, que se destinará a incentivar al personal, repartiéndolo entre los que 

participen directa e indirectamente en la recuperación de los mismos, debiendo crear la partida presupuestal 

correspondiente. 

INGRESOS 

En la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán para el Ejercicio Fiscal 2019, se establecen ocho rubros como son: 
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1. Impuestos, 
2. Derechos, 
3. Productos, 
4. Aprovechamientos, 
5. Participaciones, 
6. Aportaciones, 
7. Convenios e 
8. Ingresos Extraordinarios. 

DE LOS EGRESOS 

En el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, por objeto del gasto, se desglosa en nueve capítulos como 

son: 

1. Servicios Personales, 
2. Materiales y suministros, 
3. Servicios Generales, 
4. Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y otras ayudas, 
5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, 
6. Inversión Pública, 
7. Inversiones financieras y otras provisiones, 
8. Participaciones y aportaciones y 
9. Deuda Pública. 

 

Con la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, se persigue que en el comportamiento real de los ingresos propios 

haya un incremento con respecto al año anterior, considerando la expectativa de incremento en el salario mínimo general. 

El cálculo de las participaciones y las aportaciones federales reflejan un panorama conservador ante el incierto panorama 

de una crisis económica mundial. 

El Presupuesto de Egresos será el instrumento rector del gasto público durante el ejercicio fiscal 2019. No podrá liberarse 

ningún pago, si no existe partida presupuestal y esta cuenta con la suficiencia que la cubra. Los montos adicionales que 

reciba el Ayuntamiento a los previstos en la Ley de Ingresos por participaciones Federales y que motiven una ampliación 

al Presupuesto de Egresos 2019, serán destinados a la que la normatividad de cada fondo permita. 

Los montos adicionales que reciba el Ayuntamiento a los previstos en la proyección de ingresos por impuestos, derechos, 

productos y aprovechamientos y que motiven una ampliación al Presupuesto de Egresos para el 2019, serán destinados 

de manera prioritaria a crear la reserva financiera para cumplir con los compromisos de pagos de fin de año, como son 

aguinaldo, evitando con ello solicitar adelanto a las participaciones. Los excedentes adicionales de recursos propios que 

ingresen al Ayuntamiento no considerados en la Ley de Ingresos 2019. 

El departamento de Ingresos es responsable de devengar y recaudar los créditos originados por los impuestos, derechos, 

productos y aprovechamientos, autorizados anualmente en la Ley de Ingresos; las participaciones y aportaciones federales, 

incluidos los recursos que por convenio o subsidios se reciban de la Federación; y los recursos provenientes de 

aportaciones del Gobierno del Estado y de terceros. La actuación legal y oportuna de este departamento, resulta 

fundamental en el financiamiento del gasto público municipal, para la prestación de los Servicios Públicos de este orden 

de gobierno. 

La recaudación al inicio de la administración es deficiente, pues se observa un nulo ejercicio de la facultad de cobro 

coactivo, ya que no se realizó ningún requerimiento durante el último ejercicio, ni se realizó ningún cobro a los deudores 

de las diferentes áreas que generan ingreso, registrándose con esto, una recaudación por debajo de lo presupuestado. 

Además, se detectan errores de tipo contable y de registro de las operaciones de ingreso, tales como pólizas no transferidas 

e inexistentes o desfasadas por varios meses, en relación a los depósitos que las soportan, situación que no permite tener 
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en este momento una certeza en la información de los ingresos recaudados antes del 15 de octubre de 2018, ni en la 

información contable y presupuestal del área de ingresos. 

En relación a las áreas de Licencias, Vía Pública, se encontró un deficiente control del padrón de contribuyentes activos, 

así como en el cumplimiento del pago de los derechos que se generan por los servicios que prestan esas áreas. 

Este contexto da a la administración 2018-2021, la oportunidad de administrar efectivamente la base tributaria y acercar 

los servicios al contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones e incrementar, al mismo tiempo, la recaudación de 

los ingresos de gestión. 

Las Finanzas Públicas tienen como propósito analizar la pobreza municipal y la desigualdad económica en México, tanto 

a nivel personal como en el ámbito de los Municipios y medir la magnitud del problema, la relación que guarda con los 

montos de recursos públicos municipales y la capacidad de las administraciones locales, para manejarlos adecuadamente. 

Este análisis confirma la importancia de la disponibilidad de los recursos públicos para impulsar la expansión productiva y 

el bienestar social y el hecho de que el crecimiento económico, por sí mismo, no es suficiente para propiciar el desarrollo 

social, por lo que se concluye que la acción del Estado es indispensable para impulsar el proceso de desarrollo económico, 

mediante el incremento de los recursos públicos destinados a dicho fin. Los indicadores financieros de los Municipios 

agrupados en estas categorías de análisis, dan una idea clara de la influencia de las finanzas públicas en el crecimiento y 

desarrollo económico, pues según se ha podido observar, la mayor disponibilidad de ingresos propios influye sobre el 

crecimiento económico y el desarrollo humano de manera considerable. 

Para acercarse a la medición de la eficiencia de la Administración Pública Municipal, aunque de manera indirecta, se ha 

estudiado la disponibilidad de los reglamentos municipales que les corresponde elaborar y aplicar a los Ayuntamientos. 

Estos son instrumentos legales útiles y necesarios para el desarrollo económico local. Lo que se ha encontrado es que 

existe una enorme carencia de normas municipales, y esta carencia tiene un impacto negativo en el desarrollo de los 

Municipios, ya que, sin estos reglamentos, muchos Ayuntamientos son incapaces de impulsar el crecimiento económico, 

mejorar el bienestar social y crear condiciones adecuadas para el desarrollo. 

Para trabajar este eje de desarrollo, la administración pública municipal 2018-2021 considera de suma importancia el 

mantener las relaciones intergubernamentales y el diálogo permanente con los diferentes actores políticos, sociales y 

económicos del Municipio, con el propósito de obtener resultados positivos para todos los habitantes de Minatitlán.  

El actuar de este gobierno será en estricto apego al Estado de derecho, ética y vocación profesional para construir 

conjuntamente una Ciudadanía participativa a quien cotidianamente se le rindan cuentas de la actuación de esta 

administración, para ello se trabajará bajo tres líneas estratégicas como son:  

- V.III.1. Certeza Jurídica, Legalidad y Orden, 

- V.III.2. Gobierno Eficiente, Honesto y Transparente y 

- V.III.3. Finanzas Públicas Sanas y Menor Deuda. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA V.III.1. CERTEZA JURÍDICA, LEGALIDAD Y ORDEN . 

Acción Meta Indicador Responsabilidad 

V.III.1.1. Emprender una 

estrategia de mejora regulatoria 
de la normatividad municipal, 
que actualice todos los 

V.III.1.1.1. Actualizar el 50% 

de la normatividad municipal 
durante el primer año de 
gobierno. 

V.III.1.1.1.1. 

Porcentaje de 
reglamentos 
actualizados. 

 Dirección Jurídica. 

 H. Cabildo.  

 Secretaría del 
Ayuntamiento. 
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Reglamentos, así como abrogar 
los que ya no se ocupan, y a 
crear los nuevos que sean 
necesarios. 

V.III.1.1.2. Actualizar el 50% 

de la normatividad municipal 
durante el segundo año de 
gobierno. 

V.III.1.1.2.1. 

Porcentaje de 
reglamentos 
actualizados 

 Dirección Jurídica 

 H. Cabildo. 

 Secretaría del 
Ayuntamiento. 

V.III.1.1.3. Abrogar el 100% 

de los reglamentos que ya 
no se necesiten y crear el 
100% de los reglamentos 
nuevos que sean 
necesarios, durante el primer 
año de gobierno. 

V.III.1.1.3.1. 

Número de 
reglamentos 
abrogados.
  
V.III.1.1.3.2.Nú

mero de 
reglamentos 
creados 

 Dirección Jurídica 

 H. Cabildo. 

 Secretaría del 
Ayuntamiento. 

V.III.1.2. Desarrollar e 

implementar jornadas de 
conocimiento de la normatividad 
municipal, las cuales estén 
dirigidas a servidores públicos y 
a la sociedad en general. 

V.III.1.2.1. Implementar una 

jornada de conocimiento de 
la normatividad municipal 
dirigida a servidores 
públicos, durante el primer 
semestre del año 2019.  

V.III.1.2.1.1. 

Número de 
acciones 
emprendidas 
para dar a 
conocer la 
normatividad 
municipal.
  
V.III.1.2.1.2. 

Número de 
reglamentos 
municipales que 
se dieron a 
conocer 

 Dirección Jurídica 

 H. Cabildo. 

 Secretaría del 
Ayuntamiento. 

V.III.1.2.2. Implementar una 

jornada de conocimiento de 
la normatividad municipal, 
dirigida a la sociedad en 
general, durante el segundo 
semestre del año 2019.  

V.III.1.2.2.1. 

Número de 
acciones 
emprendidas 
para dar a 
conocer la 
normatividad 
municipal. 
V.III.1.2.2.2. 

Número de 
Reglamentos 
municipales que 
se dieron a 
conocer. 

 Dirección Jurídica. 

 H. Cabildo. 

 Secretaría del 
Ayuntamiento. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA V.III.2. GOBIERNO EFICIENTE, HONESTO Y TRANSPARENTE.  

Acción Meta Indicador Responsabilidad 

V.III.2.1. Impulsar y 

concretar un rediseño 
organizacional acorde a 
las necesidades 
Ciudadanas y a un mejor 
funcionamiento del 
gobierno municipal. 

V.III.2.1.1. Contar con una 

estructura organizacional 
nueva, limpia y funcional, 
que permita ahorros 
administrativos y financieros, 
y un mejor desempeño de 
gobierno, antes de finalizar 
el año 2019. 

V.III.2.1.1.1. Estructura 

organizacional nueva.
  
V.III.2.1.1.2.Organigra

ma actualizado 

 H. Cabildo. 

 Despacho de 
Presidencia 

 Dirección de 
Planeación 

V.III.2.2. Elaborar el 

Manual de Organización y 
los Manuales de 
Procedimientos de la 
administración pública 

V.III.2.2.1. Tener el Manual 

de Organización de toda la 
administración pública 
municipal, durante el primer 
semestre del año 2019.  

V.III.2.2.1.1. Manual de 

Organización publicado 
y en conocimiento de 
toda la administración.
  

 H. Cabildo. 

 Despacho de 
Presidencia 

 Dirección de 
Planeación 
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municipal, que incluya 
todas sus áreas. 

V.III.2.2.2. Poseer todos los 

Manuales de Procedimientos
 que requiere el 
conjunto de la administración 
pública municipal, durante el 
segundo semestre del año 
2019. 

V.III.2.2.2.1. Manuales 

de Procedimientos 
publicados y en 
conocimiento de toda la 
administración. 

 H. Cabildo. 

 Despacho de 
Presidencia 

 Dirección de 
Planeación 

V.III.2.3. Desarrollar los 

perfiles de descripción de 
puestos de toda la 
administración pública 
municipal. 

V.III.2.3.1. Contar con los 

perfiles de descripción de 
puestos durante el segundo 
semestre del año 2019. 

V.III.2.3.2. Perfiles de 

puestos publicados y 
en conocimiento de 
toda la administración.
  

 H. Cabildo. 

 Despacho de 
Presidencia 

 Dirección de 
Planeación 

V.III.2.4. Garantizar el 

cumplimiento de las 
obligaciones marcadas en 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
Colima. 

V.III.2.4.1. Obtener la 

certificación o 
reconocimiento por parte del 
Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos del 
Estado de Colima, como 
Municipio transparente 

V.III.2.4.1.1. 

Certificación o 
reconocimiento de 
Municipio transparente. 
V.III.2.4.1.2. Página de 

internet oficial del 
Ayuntamiento en la que 
se cumple al 100% las 
obligaciones de ley 

 Despacho de 
Presidencia 

 Secretaría del 
Ayuntamiento. 

V.III.2.5. Implementar la 

estrategia Cabildo 
Itinerante, mediante la cual 
el H. Cabildo Municipal 
sesione fuera de la 
cabecera municipal, 
llegando al menos a cinco 
ocasiones por cada año. 

V.III.2.5.1. Sesionar el H. 

Cabildo Municipal, al menos 
en cinco ocasiones por año, 
en comunidades rurales del 
Municipio. 

V.III.2.5.2. Número de

  sesiones 
celebradas en la 
cabecera municipal y 
en comunidades del 
Municipio.  

 H. Cabildo. 

 Despacho de 
Presidencia 
 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA V.III.3 FINANZAS PÚBLICAS SANAS Y MENOR DEUDA.  

Acción Meta Indicador Responsabilidad 

V.III.3.1. Garantizar que 

no se aumente la deuda 
pública municipal. 

V.III.3.1.1. Finalizar la 

administración municipal sin 
haber recurrido en ningún 
momento a la contratación de 
deuda pública. 

V.III.3.1.1.1. Monto de 

deuda pública 
actualizado. 

 Despacho de 
Presidencia 

 Tesorería Municipal 

V.III.3.2. Aumentar la 

recaudación fiscal del 
impuesto predial y del 
derecho de agua potable 

V.III.3.2.1. Incrementar cada 

año la recaudación fiscal del 
impuesto predial, respecto del 
año anterior. 

V.III.3.2.1.1. Monto 

anual de recaudación 
del impuesto predial. 

 Despacho de 
Presidencia 

 Tesorería Municipal 

V.III.3.2.2. Aumentar cada año 

la recaudación fiscal del 
derecho de agua potable, 
respecto del año anterior 

V.III.3.2.1.1. Monto 
anual de recaudación 
del derecho de agua 
potable 

 Despacho de 
Presidencia 

 Tesorería Municipal 

V.III.3.3. Disminuir la 

deuda pública municipal 
heredada por 
administraciones 
anteriores. 

V.III.3.3.1. Disminuir en 5% 

cada año la deuda pública 
municipal heredada por 
administraciones anteriores. 

V.III.3.3.1.1. Monto de 

deuda pública 
actualizado. 

 Despacho de 
Presidencia 

 Tesorería Municipal 

V.III.3.4. Aplicar un Plan 

de Austeridad y 
Racionalidad del Gasto 
Pública Municipal. 

V.III.3.4.1. Reducir los gastos 

operativos (gasolina, celular, 
papelería, etc.) del H. 
Ayuntamiento en 5% cada 
año.  

V.III.3.4.1.1. Cantidad

  anual de 
recursos destinada a 
gastos operativos 

 Despacho de 
Presidencia 

 Tesorería Municipal 

V.III.3.5. Fortalecer las 

finanzas públicas 
municipales con la 
gestión de recursos 
públicos extraordinarios 
en todas las áreas del 
servicio público 
municipal.  

V.III.3.5.1. Rebasar en 10% el 

monto de recursos públicos 
extraordinarios gestionados en 
la administración anterior, en 
cada uno de los años que la 
integraron 

V.III.3.5.1.1. Monto de 

recursos públicos 
extraordinarios 
gestionados por año. 

 H. Cabildo 
Municipal 

 Despacho de 
Presidencia 

 Tesorería Municipal 
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V.III.3.6. Actualizar los 

datos catastrales de las 
viviendas ubicadas en la 
cabecera municipal. 

V.III.3.6.1. Actualizar al menos 

el 50% de los datos 
catastrales de las viviendas de 
la cabecera municipal, en los 
tres años de la administración 
municipal. 

V.III.3.6.1.1. Porcentaje 

de datos catastrales 
actualizados de las 
viviendas de la 
cabecera municipal.
  

 Tesorería Municipal 

 

V.III.4.- SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES 

En virtud de que el Municipio tiene la obligación constitucional de brindar 

los servicios públicos como son: agua potable, drenaje, alcantarillado, 

rastro, mercados, recolección de basura y mantenimiento de parques y 

jardines, tal y como lo establece el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el Municipio es la 

primera instancia para proveer el conjunto de actividades y prestaciones 

permitidas, reservadas o exigidas a las administraciones públicas por la 

legislación en cada Estado, y que tienen como finalidad responder a 

diferentes imperativos del funcionamiento social, y en última instancia, favorecer la realización efectiva de la igualdad y del 

bienestar social. Para esta administración 2018-2021 es indispensable ofrecer servicios públicos eficientes, para una mejor 

calidad de vida, a pesar de las limitaciones presupuestarias con las que cuenta el Municipio. Se crearán las estrategias 

para atender en tiempo y forma las necesidades señaladas por la Ciudadanía. La administración municipal 2018-2021 

trabajara incansablemente para resolver cada una de las problemáticas de los servicios públicos de primera necesidad 

para los Minatitlense como son: 

El alumbrado público es un servicio sumamente necesario para el desarrollo de una comunidad, por tal motivo hemos 

puesto un gran enfoque hacia éste aspecto. Es importante señalar que a este servicio la administración anterior con 

recursos provenientes del Fondo Minero instalo equipos de luminarias Leds en la cabecera municipal y en todas las 

localidades, por lo que hasta ahora se puede considerar como atendido el servicio, no obstante, de tener 2 años de 

instaladas las luminarias, se presentan muchas inconformidades de los Ciudadanos de Minatitlán, por las fallas que han 

presentado dichos equipos en la cabecera municipal y en las comunidades dejando en penumbras algunas zonas públicas. 

Esta administración 2018-2021 hará un sondeo del alumbrado público instalado para tener un diagnóstico y conocer con 

certeza que es lo que está fallando y solicitar a la empresa contratista la garantía de dichos equipos. 

En cuanto a la situación actual que guardan las calles de la cabecera municipal y de las comunidades es un tema que se 

ha venido mejorando poco a poco, pero existen carencias en el equipo de bacheo, de empedrado, infraestructura vial e 

incluso en señalización y nomenclatura. Así mismo los parques y jardines es un tema que se encuentra atendido, pero es 

necesario atención permanente. En cuanto a los espacios deportivos de igual manera cuentan con el mantenimiento, pero 

no existen recursos suficientes para mantenerlos en óptimas condiciones. 

El servicio de recolección de basura dentro del Municipio se ha venido proporcionando a la población de una manera 

constante, pero aún existen carencias que se derivan de la falta de equipo y maquinaria, por lo cual no se ha podido 

eficientar. 

Objetivo. 

V.III.4. “Proporcionar servicios públicos eficientes y de calidad e infraestructura que mejore los espacios públicos de 

convivencia entre los Ciudadanos, así mismo garanticen y contribuyan al desarrollo municipal”. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA V.III.4.1 CAPACIDAD PARA PRESTAR SERVICIOS PÚBLICOS E 

INFRAESTRUCTURA URBANA EFICIENTE.  

Acción Meta Indicador Responsabilidad 

V.III.4.1. Elaborar un 

inventario de la 
infraestructura con la que 
cuenta el Municipio, 
identificando el estado que 
guarda la misma. 

V.III.4.1.1. Integrar el 

inventario de la infraestructura 
en el primer año de la 
administración. 

V.III.4.1.1.1. Numero 

de espacios públicos 
que requieren ser 
mejorados o 
rehabilitados 

 Servicios Públicos 
Municipales 

 Desarrollo Urbano 
y Ecología. 

V.III.4.2 Evaluar los 

servicios públicos 
existentes con la finalidad 
de incluir las propuestas 
de inversión de los tres 
años de la administración: 
ampliaciones, 
rehabilitaciones y mejoras 
de los servicios y su 
infraestructura. 

V.III.4.2.2. Analizar 

anualmente la factibilidad 
técnica y financiera de las 
propuestas de inversión para 
ampliación, rehabilitación y 
mejora. 

V.III.4.2.1.1. 

Localidades o colonias 
con mayor número de 
servicios en 
condiciones precarias 

 Servicios Públicos 
Municipales 

 Desarrollo Urbano 
y Ecología. 

V.III.4.3 Contar con mayor 

número de camiones 
recolectores de basura, 
para mejorar la capacidad 
de prestación de este 
servicio público. 

V.III.4.3.1. Adquirir al menos 

un nuevo camión recolector de 
basura durante los tres años 
de esta administración. 

V.III.4.3.1.1. Número 

de camiones 
recolectores de basura 
nuevo. 

 Despacho de 
Presidencia 

 H. Cabildo 

 Servicios Públicos 
Municipales 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA V.III.4.2 MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.  

Acción Meta Indicador Responsabilidad 

V.III.4.2.1. Realizar un 

diagnóstico de la 
nomenclatura de calles y 
complementarla o 
revitalizarla donde sea 
necesario en la cabecera 
municipal y en todas las 
comunidades del 
Municipio. 

V.III.4.2.1.1. Contar con el 

diagnostico de nomenclatura 
de calles en el primer año de 
la administración. 

V.III.4.2.1.1.1. 

Documento del 
diagnóstico de 
nomenclatura de calles. 

 Despacho de 
Presidencia 

 Servicios Públicos 
Municipales 

V.III.4.2.1.2 Completar o 

revitalizar el 100% de la 
nomenclatura de calles del 
Municipio a más tardar al 
terminar el año 2019. 

V.III.4.2.1.2.1 

Porcentaje de 
nomenclatura de calles 
que están completas 
en todo el Municipio. 

V.III.4.2.2 Llevar a cabo un 

diagnóstico y emprender 
acciones de mejora de la 
situación en que se 
encuentra el alumbrado 
público de todo el 
Municipio. 

V.III.4.2.2.1. Contar con el 

diagnóstico de la situación en 
que se encuentra el 
alumbrado público de todo el 
Municipio. 

V.III.4.2.2.1.1. 

Documento del 
diagnóstico de la 
situación del alumbrado 
público. 

 Despacho de 
Presidencia 

 Servicios Públicos 
Municipales 

V.III.4.2.2.2 Cambiar o reparar 

las luminarias de alumbrado 
público que estén apagadas 
por daño al momento de 
realizar el diagnóstico. 

V.III.4.2.2.2.1 

Porcentaje de 
luminarias encendidas, 
respecto de las que 
estaban apagadas a 
partir del diagnóstico. 

V.III.4.2.3. Constituir 

comités de barrio que 
permitan un mejor 
acercamiento entre 
gobierno y sociedad y que 
agilicen y faciliten el 
conocimiento de las 
demandas y las 
necesidades Ciudadanas. 

V.III.4.2.3.1. Constituir el 

100% de los comités de barrio 
en todas las colonias y 
comunidades del Municipio 
antes de finalizar el año 2019. 

V.III.4.2.3.1.1 

Porcentaje de comités 
de barrio constituidos 

 Despacho de 
Presidencia 

 H. Cabildo 

 Secretaria del 
Ayuntamiento 
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V.III.5.- ACTUALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

Informática.  

Para esta administración la actualización de la gestión pública es importante y relevante, ya que representa mantener la 

información captada que se ejecuta durante el ejercicio para guardar archivos históricos y presentes para el uso adecuado 

de la misma, donde la transparencia de la información es la parte medular de su función. 

El presente apartado es elaborado para dar seguimiento a los procesos de reorganización, control y estandarización de las 

acciones de informática del H. Ayuntamiento de Minatitlán, que permitirán realizar la gestión de los servicios de información 

y del cuidado mediante el trabajo conjunto organizado, funcionando oportunamente y dentro del marco legal. 

Analizando los recursos disponibles para ejecución de una correcta comunicación con los departamentos del Ayuntamiento 

de Minatitlán se establece un panorama de oportunidades de comunicación e información interna que posibiliten la 

vinculación de servicios. 

Objetivo: 

Establecer comunicación e información continua para cumplir con las políticas, normas y procedimientos que dicta el estado 

y las leyes y normas vigentes emitidas por las entidades técnico-normativas, brindando así información eficiente que 

permita a las autoridades la toma de decisiones oportunas y que a su vez aseguren la prestación de servicios eficientes, 

efectivos, eficaces con calidez, calidad, equidad y ante todo humanización a la población que los demande, procurando 

contar con el abastecimiento continuo de insumos, materiales y equipos a los diferentes Departamentos de este 

Ayuntamiento. 

LÍNEA ESTRATÉGICA V.III.5. ACTUALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.  

Acción Meta Indicador Responsabilidad 

V.III.5.1. Implementar una 

red de dominio, en aras de 
tener un control 
centralizado sobre los 
usuarios, equipos y 
servicios de la red del 
Ayuntamiento. 

V.III.5.1.1 Realizar en el 

primer año el 40% de la 
red de dominio. 

V.III.5.1.1.1 Porcentaje 

de mejora en la red de 
dominio. 

 Departamento de 
Sistemas. 

V.III.5.2. Desarrollar una 

página web propia del 
Ayuntamiento, de tal 
manera que el código 
fuente y su administración 
sean propiedad del mismo. 

V.III.5.2.1. Instaurar en el 

primer año el 100% de la 
una página web propia del 
Ayuntamiento. 

V.III.5.2.1.1 Porcentaje 

de avance de 
instauración de la página 
web.  

 Departamento de 
Sistemas. 

V.III.5.3 Realizar un 

inventario del estado 
específico y detallado de 
todo el equipo de cómputo 
del H. Ayuntamiento. 

V.III.5.3.1 Tener un 

diagnóstico del 100% al 
termino del año 2019 sobre 
el estado especifico y 
detallado de los equipos de 
cómputo. 

V.III.5.3.1.1 Porcentaje 

de avance del inventario 
específico y detallado de 
los equipos de cómputo. 

 Departamento de 
Sistemas. 

V.III.5.4.- Diseñar una 

calendarización de 
mantenimientos 
preventivos durante los 
tres años de gobierno. 

V.III.5.4.1 Realizar en los 

tres años de gobierno el 
100% de mantenimiento 
preventivo de los equipos 
de cómputo. 

V.III.5.4.1.1 Porcentaje 

de mantenimiento 
preventivo realizado en el 
año. 

 Departamento de 
Sistemas. 

V.III.5.5 Implementar un 

servidor de respaldos local 
y en la nube 

V.III.5.5.1 Instaurar antes 

de año 2020 un servidor de 
respaldo de dispositivos 
independientes y en la 
nube 

V.III.5.5.1.1 Porcentaje 

de avance del servidor 
de respaldo. 

 Departamento de 
Sistemas. 
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V.III.5.6 Realizar un plan 

de adquisición de un 
sistema de tierra física y 
de no break (energía de 
respaldo) para la 
protección de los equipos 
de cómputo y 
comunicaciones en 
propiedad del 
Ayuntamiento. 

V.III.5.6.1 Adquirir antes de 

que termine el año 2019 un 
sistema de tierra física y de 
no break (energía de 
respaldo) para la 
protección de los equipos 
de cómputo y 
comunicaciones. 

V.III.5.6.1.1 Avance de la 

adquisición al término del 
año 2019. 

 Departamento de 
Sistemas. 

 Oficialía Mayor 

V.III.5.7 Configurar un 

sistema en el DIF y el 
Ayuntamiento para el 
registro de las peticiones 
de apoyo. 

V.III.5.7.1 Instaurar entre el 

Ayuntamiento y el DIF a 
más tardar en el segundo 
trimestre del año 2020 un 
sistema de red de registro 
de las peticiones de apoyo. 

V.III.5.7.1.1 Avance en la 

instauración de la red de 
registro de las peticiones 
de apoyo. 

 Departamento de 
Sistemas. 

 DIF municipal 

 

V.III.6 COMUNICACIÓN SOCIAL  

La comunicación social es un campo de estudios interdisciplinarios que investigan la información y la expresión, los medios 

de difusión masivos y las industrias culturales. La comunicación social es una herramienta fundamental y esencial a la hora 

de construir la opinión pública. La comunicación bien realizada permite abrir puentes de diálogos entre los distintos actores 

sociales y con ello claro se contribuye de modo directo al fortalecimiento de la democracia. Actualmente la Dirección de 

Comunicación Social e imagen del H. Ayuntamiento de Minatitlán no se ha consolidado como una dirección clara para 

ejercer los dos canales de comunicación Internos y externos. Hasta el momento la Dirección solo cuenta con su Director 

para cubrir todas las actividades del Ayuntamiento 

principalmente se cubren los eventos de la presidenta 

municipal y en ocasiones en eventos programados por 

las distintas dependencias municipales. Además, se 

cuenta con una página oficial de Facebook y a través de 

ella se envía material fotográfico, video y boletines a los 

medios de comunicación para informármele a la 

población de las actividades y acciones de cada una de 

las dependencias que conforman este H. Ayuntamiento 

de Minatitlán 2018-2021. 

Objetivo: 

Usar los medios de comunicación para informar las acciones, avances, los compromisos de gobierno parar que la 

información generada llegue al mayor número de Ciudadanos, reflejando en forma clara, precisa la visión y objetivos. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA V.III.6. COMUNICACIÓN SOCIAL.  

Acción Meta Indicador Responsabilidad 

V.III.6.1. Cobertura de los eventos 

que realice la administración 
municipal agotando los medios 
disponibles. 

V.III.6.1.1 Cubrir al 100% los 

eventos municipales de 
gobierno. 

V.III.6.1.1.1 

Numero de 
eventos 
municipales 
cubiertos 

 Dirección de 
Comunicación 
Social. 

V.III.6.2. Actualizar 

constantemente la página web del 
H. Ayuntamiento con el objetivo 
de que los usuarios encuentren 
información actual. 

V.III.6.2.1. Lograr que antes 

de que termine el año 2019 la 
página web del H. 
Ayuntamiento este 
actualizada. 

V.III.6.2.1.1 

Porcentaje de 
actualización 
logrado 

 Departamento de 
Sistemas. 

 Dirección de 
Comunicación 
Social 
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V.III.6.3 Hacer una revista o 

periódico mensual para hacerla 
llegar a las hogares y negocios 
del Municipio y estén informados 
de lo ocurrido en el mes del H. 
Ayuntamiento 

V.III.6.3.1 Lograr que antes de 

que termine el año 2019 se 
cuente con una revista o 
periódico mensual para 
hacerla llegar a los hogares y 
negocios. 

V.III.6.3.1.1 

Numero de 
revistas o 
periódico 
realizados por 
año. 

 Dirección de 
Comunicación 
Social 

V.III.6.4 Publicar constantemente 

los boletines, fichas informativas, 
material fotográfico y audio visual 
para que al usuario tenga interés 
en la página. 

V.III.6.4.1 Lograr que antes de 

que termine el año 2019 se 
publiquen en la página del 
Ayuntamiento por lo menos 
mensualmente un boletín o, 
ficha informativa o material 
fotográfico o audio visual. 

V.III.6.4.1.1 

Numero de 
boletines, fichas 
informativas, 
material 
fotográfico y audio 
visual publicados 
en la página web 
del Ayuntamiento. 

 Departamento de 
Sistemas. 

 Dirección de 
Comunicación 
Social 

V.III.6.5 Generar un programa de 

radio para subir la información 
que se genere a la página del 
Facebook con alcance estatal, 
nacional e internacional. 

V.III.6.5.1 Lograr a más tardar 

en el año 2020 un programa 
de radio mensual para subir la 
información a la página del 
Facebook. 

V.III.6.5.1.1 

Numero de 
programas de 
radio realizados. 

 Dirección de 
Comunicación 
Social 

 

 

Participación Ciudadana. 

El término de participación Ciudadana es el conjunto de acciones o iniciativas adelantadas por un Ciudadano o grupo de 

Ciudadanos bajo la pretensión de impulsar el desarrollo local y la democracia participativa. La atención Ciudadana fue 

entendida por años como sinónimo de atender peticiones y más específicamente, las quejas y denuncias que presentara 

la Ciudadanía. Al amparo del Artículo 8 Constitucional, que lo consagró como una garantía individual, los funcionarios y 

empleados públicos están obligados a respetar el ejercicio del derecho de petición, a condición de que ésta se formule por 

escrito, de manera pacífica y respetuosa, y a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a la que se 

hubiera dirigido, la cual tiene que hacerlo del conocimiento del peticionario en breve término. Así mismo la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima señala en su artículo 5 que el derecho de acceso 

a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para obtener y conocer la información creada, recopilada, 

administrada, procesada o que por cualquier motivo se encuentre en posesión de los sujetos obligados, en los términos de 

la presente Ley. Bajo estos preceptos legales, se reconoce entonces a la Ciudadanía el derecho de pedir a la autoridad 

que atienda sus sugerencias, solicitudes y planteamientos en general, los que engloban desde luego a probables quejas 

sobre servicios públicos y posibles denuncias contra servidores públicos. 

Objetivo. 

Brindar a los Ciudadanos un servicio de calidad, responsable y apegado a la Ley, contando con sistemas y mecanismos 

que permitan que los servicios y trámites sean accesibles, comprensibles y cercanos a la Ciudadanía. 

LÍNEA ESTRATÉGICA V.III.7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Acción Meta Indicador Responsabilidad 

V.III.7.1. Implementar formatos 

propios de atención Ciudadana 
para agilizar trámites. 

V.III.7.1.1 Elaborar antes 

de que termine el año 
2019 por lo menos 3 
prototipos de formatos 
para solicitudes 
Ciudadanas 

V.III.7.1.1.1 Numero 

de formatos 
realizados. 

 Departamento de 
Sistemas. 

 Secretaria 
particular 
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V.III.7.2. Coordinar  acciones  con  

dependencias  federales  y  
estatales,  como  apoyo  al  
Municipio, garantizando la 
atención y gestión de la 
Ciudadanía, con la finalidad de 
concertar apoyos en beneficio de 
la población demandante 

V.III.7.2.1. Gestionar ante 

dependencias federales y 
estatales durante los tres 
años de gobierno 
municipal apoyos 
sociales que beneficien a 
los Ciudadanos de 
Minatitlán. 

V.III.7.2.1.1 Número 

de gestiones 
realizadas por año.
  

 Dirección de 
Planeación. 

 Secretaria 
particular 

V.III.7.3 Garantizar una atención 

Ciudadana eficiente e 
implementar una estrategia que 
consista en buscar que las quejas 
y denuncias presentadas por la 
Ciudadanía sea cada vez menos, 
buscando corregir y prevenir 
conductas irregulares de los 
servidores públicos de H. 
Ayuntamiento 

V.III.7.3.1 Se instalara 

por lo menos un buzón 
de quejas y sugerencias 
antes de que termine el 
año 2019. 

V.III.7.3.1.1 Número 

de buzones 
instalados 

 Dirección de 
Planeación. 

 Secretaria 
particular 

 

 

V.IV.- EJE IV. SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL.  

 

V.IV.1 SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EFICIENTE Y HONESTO.  

La seguridad como condición objetiva, es una necesidad para el desarrollo social e individual. En términos prácticos esto 

significa que el H. Ayuntamiento como poder municipal más cercano a la población, tiene la obligación de llevar a cabo las 

acciones necesarias para que lo habitantes desarrollen sus actividades con tranquilidad, con la confianza de que existe un 

cuerpo especializado y profesional, encargado de velar por su seguridad.  

En virtud de que el tema de seguridad es uno de los más reclamados por la sociedad de Minatitlán, la situación actual 

obliga a las autoridades municipales a contar con un equipo moderno, elementos preparados, instalaciones adecuadas y 

de un programa sustentado en la prevención social de la violencia y la participación Ciudadana. Con la finalidad de disminuir 

los índices de delincuencia que generan incertidumbre y desconfianza de la población. 

Es por ello que esta administración aspira a seguir manteniendo y mejorar la seguridad en la cabecera municipal, así como 

en los poblados, rancherías, carreteras, y caminos del Municipio, a través de un cuerpo policiaco capacitado que tenga 

proximidad social Ciudadana, que promueva constantemente la prevención del delito y los principios y valores familiares, 

que coadyuve con las corporaciones estatales y federales  a través del operativo denominado Mando Único”, además el 
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Municipio cuenta con una Agencia del Ministerio Público, con la que se seguirá teniendo una estrecha coordinación, debido 

a la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, dando como resultado, un mejor cumplimiento de las Leyes. 

Objetivo: 

Consolidar un sistema integral eficiente y honesto de seguridad pública, que permita prevenir los delitos, la drogadicción, 

trata de personas y garantizar la aplicación de la ley para evitar la impunidad, sin afectar los derechos humanos, como 

premisas básicas para recuperar la confianza de los Minatitlenses y darle cauce a la convivencia social y al progreso 

económico de las familias. 

LÍNEA ESTRATÉGICA V.IV.1 UN SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EFICIENTE Y HONESTO.  

Acción Meta Indicador Responsabilidad 

V.IV.1.1 Ofrecer a la Ciudadanía 

una serie de pláticas y talleres, 
con el propósito de prevenir 
conductas antisociales y propiciar 
una mayor integración familiar. 

V.IV.1.1.1 Realizar por lo 

menos 2 platicas y/o 
talleres por año de 
prevención de conductas 
antisociales durante la 
administración. 

V.IV.1.1.1 Numero de 

pláticas y/o talleres 
realizados. 

 

 Dirección de 
Seguridad Pública 
y Vialidad. 

V.IV.1.2 Promover entre la 

Ciudadanía y los propios 
servidores públicos, una cultura 
de denuncia ante actos de 
violación de los derechos 
humanos, mediante campañas de 
comunicación interna y 
publicitarias. 

V.IV.1.2.1 Poner a 

disposición de la 
Ciudadanía los teléfonos 
para la atención efectiva 
y oportuna de la 
denuncia y emergencia 
Ciudadana 

V.IV.1.2.1.1 Número 

de denuncias 
realizadas 

 

 Dirección de 
Seguridad Pública 
y Vialidad. 

V.IV.1.3 Realizar operativos y 

patrullajes en el Municipio, 
abarcando los lugares más 
lejanos del Municipio, 
disminuyendo los delitos que se 
puedan producir 

V.IV.1.3.1 Aumentar en 

un 35% los patrullajes en 
la cabecera municipal y 
en las localidades en el 
año 2019, 35% en el año 
2020 y 30% en el año 
2021. 

V.IV.1.3.1.1 Número 

de patrullajes 
realizados en la 
cabecera y 
comunidades por 
año. 

 

 Dirección de 
Seguridad Pública 
y Vialidad. 

V.IV.1.4. Efectuar capacitación y 

entrenamiento constante de los 
cuerpos policiacos. 
 

V.IV.1.4.1 Contar con un 

cuerpo de policía 
fortalecido, con 
entrenamiento táctico, 
formación ética, y 
capacitación en buen 
trato a la Ciudadanía, 
capaz de enfrentar las 
problemáticas de 
seguridad diarias. 

V.IV.1.4.1.1 Número 

de policías equipados 
y capacitados. 

 Despacho de 
Presidencia. 

 Dirección de 
Seguridad Pública 
y Vialidad. 

 

V.IV.2- CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN EN CASO DE DESASTRES NATURALES.   

 

Orientar y sensibilizar a la población para su adecuada participación en los 

casos de emergencias o desastres naturales, mediante programas de 

educación y el establecimiento de sistemas efectivos de coordinación y 

control, que utilicen los canales de comunicación adecuados, constituye el 

principal objetivo en materia de protección civil. Será necesario actualizar 

el plan municipal de emergencias e integrarlo al sistema municipal de 

seguridad pública como instrumento capaz de organizar eficientemente a 

la comunidad en casos de emergencia, a través de la correcta 

comunicación y coordinación de las dependencias de los tres niveles de 

gobierno, de los grupos intermedios y de la comunidad en general. 



     EL ESTADO DE COLIMA     - 74 -     

Actualmente el Municipio de Minatitlán cuenta con una unidad de protección civil que opera con mucha responsabilidad y 

profesionalismo, buscando siempre la mejor disposición con los medios disponibles para la atención a la población de 

Minatitlán con eficacia y eficiencia. 

 

Objetivo. 

Implementar acciones para salvaguardar la vida e integridad física de la población y familias del Municipio, fomentando la 

creación de la conciencia social participativa en materia de protección civil, mediante la elaboración, coordinación y 

ejecución de programas de prevención y atención de desastres o fenómenos naturales dentro del marco de competencia 

Municipal. 

LÍNEA ESTRATÉGICA V.IV.2 CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN EN CASO DE 

DESASTRES NATURALES. 

Acción Meta Indicador Responsabilidad 

V.IV.2.1 Capacitar en primeros 

auxilios a todos los servidores 
públicos del gobierno municipal y 
a todas las autoridades auxiliares 
del Municipio. 

V.IV.2.1.1 Capacitar en 

primeros auxilios al 30% 
de los servidores 
públicos durante el 
primer año, al 35% 
durante el segundo año y 
al 35% durante el tercer 
año. 

V.IV.2.1.1.1 

Porcentaje de 
servidores públicos 
capacitados en 
primeros auxilios. 

 Despacho de 
Presidencia. 

 Unidad Municipal 
de Protección 
Civil. 

V.IV.2.2 Coordinar con las 

diferentes dependencias del 
sector salud de los tres niveles de 
gobierno un programa de atención 
hospitalaria y traslado en caso de 
emergencia 

V.IV.2.2.1 Implementar 

convenios de 
colaboración de atención 
hospitalaria en caso de 
emergencia. 

V.IV.2.2.1.1 Número 

de convenios 
realizados. 

 Despacho de 
Presidencia. 

 Unidad Municipal 
de Protección 
Civil. 

V.IV.2.3 Difundir a la población en 

general en cultura de la 
prevención de casos de desastres 
naturales. 

V.IV.2.3.1 Implementar 

un programa de 
capacitación continua en 
materia de protección 
civil y de prevención en 
casos de desastre 
natural, dirigido a la 
población en general 
durante el año 2019. 

V.IV.2.3.1.1 Número 

de personas 
capacitadas en 
protección civil y en 
prevención de casos 
de desastres 
naturales. 

 
 Unidad Municipal 

de Protección 
Civil. 

V.IV.2.4 Mantener un enlace 

constante con los organismos que 
brinden protección a la población 
civil, como el ejército mexicano, 
los cuerpos de rescate y otros. 

V.IV.2.4.1 Acuerdos de 

coordinación y enlace 
con organismos estatales 
y federales a más tardar 
en el segundo semestre 
del 2020. 

V.IV.2.4.1.1 Número 

de acuerdos 
realizados. 

 Despacho de 
Presidencia. 

 Unidad Municipal 
de Protección 
Civil. 

V.IV.2.5 Promover la capacitación 

constante de   los   elementos   de   
protección   civil   mediante un   
plan   integral   que comprenda   
la profesionalización del servicio 

V.IV.2.5.1 Capacitación 

continua en materia de 
protección civil y de 
prevención en casos de 
desastre natural durante 
el año 2019. 

V.IV.2.5.1.1 

Porcentaje de 
servidores públicos 
capacitados. 

 
 Unidad Municipal 

de Protección 
Civil. 

V.IV.2.6 Realizar evaluaciones 

periódicas de los programas de 
simulacros para medir la actividad 
y adecuar estrategias. 

V.IV.2.6.1 Efectuar por lo 

menos un simulacro por 
año a partir del año 2019 
durante el periodo de la 
administración. 

V.IV.2.6.1.1 Número 

de simulacros 
realizados por año. 

 
 Unidad Municipal 

de Protección 
Civil. 
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VI. COMPROMISOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
2018 - 2021 

 

VI.I.- COMPROMISOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL 2018-2021 

 

Para esta administración es prioritario la atención a los servicios públicos municipales, así como la inversión a las obras y 

acciones que son compromisos que se adquirieron con la Ciudadanía de manera directa o son propuestas de solución a 

necesidades y demandas que externaron los Minatitlenses, a través de los distintos foros, consultas públicas y talleres de 

planeación participativa. 

No hay duda que estamos obligados como gobierno a un manejo escrupuloso, legal y transparente de los recursos públicos, 

por lo tanto, a una adecuada planeación, programación y ejecución de las obras y acciones que se realicen durante los 

tres años de gobierno y que deben de impactar en la mejora de la calidad de vida de las personas y de sus comunidades 

de nuestro Municipio. 

En nuestro gobierno, cada acción u obra corresponderá con la realidad que de antemano tenemos diagnosticada, por eso 

escuchamos a todas las voces, de los distintos segmentos de la población y seguiremos escuchando todas las propuestas 

para combatir la marginación y la pobreza de nuestra gente a través de un objetivo muy claro “Optimizar los recursos 

económicos, tecnológicos y de tiempo en las obras y acciones que se ejecuten buscando el mayor beneficio y el menor 

perjuicio a los Ciudadanos”. Así mismo tenemos muy claro en esta administración cuáles son las obras y acciones que 

contribuyen a combatir el rezago social de nuestra gente y el total apego y cumplimiento que debemos de tener a la 

normatividad general y específica de cada programa o fondo que se aplique en obras y acciones. 

Sin embargo, para lograr las metas que nos hemos propuesto deben conjugarse de forma positiva una multiplicidad de 

factores, como recursos financieros suficientes, la certeza jurídica de la zona donde se realicen, el cumplir con trámites 

administrativos y procedimentales ante distintas instancias de gobierno, y el que se encuentre un resultado favorable 

después de analizar los costos y los beneficios de su ejecución. 

El H. Ayuntamiento de Minatitlán 2018-2021, se compromete a realizar su mayor esfuerzo para que las obras e inversiones 

públicas que necesita el Municipio para desarrollarse apropiadamente sean realidad. El equipo de la administración pública 

municipal enfocara sus esfuerzos para que los Minatitlenses eleven su nivel y su calidad de vida, Este es el compromiso 

real, el de dar lo mejor de todos, trabajando en equipo, con legalidad y con absoluta transparencia y rendición de cuentas 

a favor del interés público. 

La ruta que nos hemos trazado muy claramente en obras y acciones para atender la 

demanda Ciudadana abarca de manera general los siguientes rubros de gasto: 

a) En Obras Civiles el objetivo es planear, construir y mantener la obra pública con calidad 

para contribuir al desarrollo humano y comunitario para orgullo de los habitantes del 

Municipio de Minatitlán, a través de un manejo transparente y eficiente de los recursos. La 

política de trabajo del gobierno municipal 2018-2021 será que la construcción de la obra 

pública deberá permitir la accesibilidad de los adultos mayores y personas con 

discapacidad, se dará prioridad a la construcción de obras que representen mayor 

beneficio, atendiendo las demandas de la sociedad, la construcción de la obra pública se 

realizará cumpliendo la normatividad vigente y se buscará mejorar las características de 
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la norma y el presupuesto de las obras públicas y acciones se ejercerá principalmente en zonas de marginación social que 

beneficien a las personas que carecen de recursos económicos. Las estrategias para lograrlo serán construir la obra pública 

contando con el consenso de los Ciudadanos, considerando a las personas con discapacidad y adultos mayores y de 

acuerdo los programas de desarrollo urbano y las normas aplicables, realizar la obra pública considerando su proyección 

a corto, mediano y largo plazo, con base en los estudios necesarios para su ejecución, tomando como base el plan 

estratégico, los programas de desarrollo urbano y las normas aplicables, realizar obras de alto impacto social, atendiendo 

el interés de la comunidad, dar atención a las demandas de las zonas marginadas, en la construcción de obras públicas, 

a fin de incrementar la calidad de vida en esas comunidades, realizar obras de mantenimiento y rehabilitación a edificios 

públicos en el Municipio, atender las obras de los proyectos a realizar en el centro de la cabecera municipal y lugares de 

interés turístico y cultural y realizar acciones de programas sociales para elevar la calidad de vida de los habitantes en 

zonas marginadas del Municipio. 

b) En Parques y Jardines el objetivo es mantener, mejorar los 

existentes y construir los parques que se requieran en el Municipio 

de Minatitlán, para que pueda darse el adecuado disfrute de los 

mismos. En este rubro la política de trabajo del gobierno municipal 

será que los parques cuenten con un sistema de riego en óptimo 

estado de funcionamiento y con iluminación adecuada para evitar 

la inseguridad en los mismos, plantar árboles y vegetación de la 

región y que el diseño y uso de los parques será para todos los 

sectores de la población, especialmente para las personas 

mayores y con discapacidad. Las estrategias para lograrlo será 

construir y equipar parques y jardines incluyentes para todos los sectores de la sociedad y, acordes a las necesidades 

actuales, mantener y  conservar en  óptimo  estado  la  infraestructura  existente  de  los  parques  y jardines del Municipio, 

así como los de nueva creación, forestar y reforestar con plantas nativas de la región, mejorar los equipos para el 

mantenimiento de los centros recreativos y parques públicos, utilizando los más eficientes y adecuados a las necesidades 

e infraestructura del Municipio. 

 

c) Referente a los Espacios Públicos el objetivo es mantener y dotar a la cabecera municipal y sus localidades, de las áreas 

verdes, andadores y calles necesarias para contribuir con el mejoramiento de la calidad del medio ambiente y facilitar la 

convivencia Ciudadana. La política de trabajo de este gobierno en espacios públicos es que se utilicen plantas que no 

dañen los pavimentos, que se planten árboles que generen sombra y de rápido crecimiento, que las áreas verdes se 

conserven en buenas condiciones y que se programen adecuadamente la rehabilitación y mantenimiento de las áreas 

verdes. Las estrategias para lograrlo será Incrementar, mantener y conservar las áreas verdes, reforestándolas 

preferentemente con árboles nativos de la región, conservar y mejorar la infraestructura y servicios de los centros 

recreativos y realizar obras para la utilización de los espacios públicos. 

 

d) En el rubro de Vialidad el objetivo es promover la infraestructura vial moderna que permita el mejoramiento del tránsito 

vehicular y peatonal, considerando el entorno y su uso. En la política de trabajo del gobierno municipal se procurará que 

las vialidades cuenten con un adecuado sistema de drenaje pluvial y que se mantengan las calles del Municipio en óptimas 

condiciones para el tránsito vehicular y peatonal. La estrategia es construir la infraestructura vial necesaria para mejorar el 

funcionamiento urbano, adecuar las vialidades para las personas con discapacidad, tercera edad y medios de transporte 

no motorizados, promover vialidades seguras y amplias para el tránsito vehicular y peatonal, eliminando los obstáculos, 

impulsar acciones para estandarizar y modernizar la nomenclatura de las vialidades del Municipio, modernizar y eficientar 
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el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura vial, construir la infraestructura vial de las localidades, 

atendiendo de manera prioritaria las de mayor concentración de población y tomando en consideración una visión de largo 

plazo. 

 

e) En cuanto al Alumbrado Público el objetivo es mantener iluminadas de 

manera adecuada y eficiente los espacios y vialidades de la cabecera 

municipal y sus localidades. La política de trabajo de este gobierno es que 

el alumbrado Público deberá satisfacer las condiciones de iluminación de 

los espacios y las vialidades, garantizando una respuesta pronta a los 

reportes Ciudadanos. Las estrategias serán mantener, incrementar y 

mejorar la infraestructura del alumbrado público de la cabecera municipal 

y sus localidades, incrementar la calidad de los servicios de 

mantenimiento del alumbrado público del Municipio, optimizar la eficiencia 

lumínica y/o energética de los sistemas de alumbrado público, decorar las 

vialidades y espacios públicos con motivos alusivos a las festividades y 

eventos conmemorativos. 

 

f) En el tema de Electrificación el objetivo es ampliar la infraestructura eléctrica en beneficio del mayor número de familias 

de Minatitlán. En la política de trabajo se dará prioridad a las comunidades de mayor grado de marginación en la ampliación 

de la red eléctrica. La estrategia es ampliar la red eléctrica interactuando con las instancias normativas. 

 

g) En relación al rubro de Agua Potable y Drenaje Sanitario el objetivo es garantizar 

el suministro adecuado, así como la calidad del agua en todo el Municipio, 

realizando las gestiones administrativas ante las distintas instancias de gobierno 

para su realización correspondiente e incrementar la Red de Drenaje en todo el 

Municipio. La política de trabajo es garantizar el suministro y la calidad del agua a 

través del área de competencia municipal y se mantendrá y ampliará la 

infraestructura de abastecimiento de agua potable y drenaje. La estrategia 

consiste en modernizar y ampliar los sistemas y redes de agua potable que opera 

el Municipio con el fin de brindar a los usuarios un servicio de calidad, garantizar 

la calidad del agua potable, de acuerdo a estándares establecidos para el 

consumo humano, establecer un programa de detección y reparación de fugas, 

implantar programas de mantenimiento preventivo a los sistemas y redes de agua 

potable, ampliar las líneas de conducción y los sistemas de agua, interactuando 

con las instancias normativas para abastecer a las zonas marginadas y realizar 

las gestiones necesarias para dar cumplimiento en materia de los servicios 

públicos de agua potable y drenaje sanitario. 

 

h) En lo que se refiere al Drenaje Pluvial el objetivo es dar mantenimiento y construir 

sistemas de drenaje pluvial en las vialidades municipales para evitar 

encharcamientos y contribuir al mantenimiento del pavimento de las vialidades. En 

este rubro la política de trabajo del gobierno municipal será que los pozos de drenaje se construirán dentro de las zanjas 

colectoras, se realizarán sistemas de interconexión de pozos y zanjas donde las condiciones del terreno lo requieran y los 
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sistemas de drenaje no se ubicarán en zonas que obstaculicen los pasos peatonales. Las estrategias serán mantener e 

incrementar la infraestructura de drenaje pluvial del Municipio, atender los requerimientos de desagües y desazolve y 

mejorar los equipos e infraestructura. 

 

i) En relación al Mejoramiento de Vivienda el objetivo es dar prioridad a 

los proyectos que abatan carencias sociales en vivienda de acuerdo a 

la medición de pobreza de CONEVAL, y la política de trabajo es 

incrementar la bolsa que tiene etiquetada el Municipio a través del Ramo 

general 33, específicamente del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF) para integrar proyectos integrales en 

participación con programas federales y estatales que otorguen 

subsidios y financiamientos para este fin, para lograr un mayor alcance en las metas en el mejoramiento de Pisos Firmes 

y Techos Firmes, procurando en todo momento que se atienda a la población que presente mayores grados de rezago 

social, o bien, de la población en pobreza extrema. Las estrategias serán contar con un padrón de programas de apoyo a 

mejoramiento de vivienda y ponerlo a disposición de la Ciudadanía, con su respectiva orientación informativa para acceder 

a dichos beneficios, facilitar la información y organización de grupos comunitarios para adquirir materiales de construcción 

y mejoramiento de vivienda a precios preferenciales y acercar a la Ciudadanía con las instituciones de vivienda y orientarlos 

en materia de trámites y requisitos para la obtención de créditos. 

A continuación, se enlistan las obras que hasta el momento han sido identificadas y diagnosticadas como las principales 

necesidades de inversión pública en el Municipio de Minatitlán: 

PORTAFOLIO DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA 
ADMINISTRACIÓN 2018-2021 

Nombre de la obra Localidad 

Modernización del Camino Rural " La Loma, Colima- Telcruz, Jalisco " del Km.0+800 al 4+800 a 
base de Terracerías, Pavimento, Obras de Drenaje, Obras complementarias, colocación de 
señalamiento horizontal y vertical, con una meta de 4.0 Km. en la localidad de La Loma del 
Municipio de Minatitlán, Colima. 

La Loma 

Reconstrucción y Modernización del Camino Rural:  Tramo: Entronque El Sauz-Terrero del Km 
0+000 al 16+000 a base de Terracerías, Pavimento Ecológico, Obras de Drenaje, Rampas de 
frenado, Obras complementarias, colocación de señalamiento horizontal y vertical, con una 
meta de 16.0 Km. 
en la localidad de El Terrero del Municipio de Minatitlán Colima. 

El Terrero 

Construcción de un Puente de concreto ubicado en la Comunidad de Potrero Grande, con una 
longitud de 42.0 mts. en el Municipio de Minatitlán Colima. 

Potrero Grande 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, con capacidad de 12 litros por segundo (l/s), 
primera etapa en la cabecera municipal de Minatitlán, Colima. 

Cabecera municipal. 

Reconstrucción y Modernización de la Unidad Deportiva de la cabecera municipal del Municipio 
de Minatitlán Colima, primera etapa. 

Cabecera municipal. 

Rehabilitación de 450 Ml de Red de Drenaje y Agua Potable, 130 tomas domiciliarias y 130 
descargas en colonia Infonavit de la cabecera municipal de Minatitlán, Colima. 

Colonia Infonavit de 
la cabecera 
municipal. 

Rehabilitación de las calles 1 de Mayo, 1 de Julio y 31 de Marzo a base de 3200 m2 de concreto 
hidráulico en la colonia Infonavit de la cabecera municipal de Minatitlán, Colima. 

Colonia Infonavit de 
la cabecera 
municipal. 

Construcción de 600 Ml de huellas de rodamiento sobre las calles Pípila y Nicolás Bravo de la 
cabecera municipal de Minatitlán, Colima. 

Calles Pípila y 
Nicolás Bravo de la 
cabecera municipal. 

Ampliación de la 1500 ml de la Red de Drenaje en la colonia la Lomita de la cabecera municipal 
de Minatitlán, Colima. 

Colonia la Lomita de 
la cabecera municipal 
de Minatitlán, Colima. 
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Rehabilitación de 1500 m2 de banquetas y 2000 ml de machuelo de la cabecera municipal de 
Minatitlán, Colima. 

Cabecera municipal. 

Construcción de 2500 ml de Red de Drenaje, para la conexión del Parque Industrial a la planta 
de tratamiento de la de la cabecera municipal de Minatitlán, Colima. 

Parque Industrial de 
la de la cabecera 

municipal. 

Construcción 3 km ampliación de 7 a 10 metros de carretera Minatitlán- Parque Industrial, de la 
cabecera municipal de Minatitlán, Colima. 
Consisten en: Terracerías, Pavimento, Obras de Drenaje, Obras complementarias, colocación 
de Señalamiento horizontal y vertical. 

Carretera Minatitlán- 
Parque Industrial, de 

la cabecera 
municipal. 

Construcción 3 km de andador peatonal carretera Minatitlán- Parque Industrial de la cabecera 
municipal de Minatitlán, Colima. 

Carretera Minatitlán- 
Parque Industrial, de 

la cabecera 
municipal. 

Construcción del Rastro Municipal en la cabecera municipal de Minatitlán, Colima. Cabecera municipal. 

Construcción de 1500 ml de colector pluvial en diferentes calles de la cabecera municipal de 
Minatitlán, Colima. 

Cabecera municipal. 

Protección marginal del arroyo Los Copales a base de muro-gavión, para la prevención de 
desastres naturales a la cabecera municipal, en vista del hecho histórico registrado en el ciclón 
de 1959. 

Cabecera municipal. 

Rehabilitación, ampliación de la Red de Agua Potable y construcción de Tanque de 
Almacenamiento en la comunidad El Sauz del Municipio de Minatitlán, Colima. 

El Sauz 

Rehabilitación, ampliación de la Red de Agua Potable y construcción de Tanque de 
Almacenamiento en la comunidad de San Antonio del Municipio de Minatitlán, Colima. 

San Antonio 

Construcción de 1500 m2 de huellas de rodamiento, 1000 m2 de banquetas y 750 ml de 
machuelos en la comunidad de San Antonio del Municipio de Minatitlán, Colima. 

San Antonio 

Rehabilitación, ampliación de la Red de Agua Potable en la comunidad de Agua Salada del 
Municipio de Minatitlán, Colima. 

Agua Salada 

Construcción de 700 m2 de huellas de rodamiento, 1000 m2 de banquetas y 750 ml de 
machuelos en la comunidad de Agua Salada del Municipio de Minatitlán, Colima. 

Agua Salada 

Rehabilitación, ampliación de la Red de Agua Potable en la comunidad de La Loma del 
Municipio de Minatitlán, Colima. 

La Loma 

Construcción de Cancha Techada y área de Jardín de acuerdo a las normas que rigen las áreas 
Naturales Protegidas en la comunidad de El Terrero del Municipio de Minatitlán, Colima. 

El Terrero 

Construcción y Acondicionamiento de Caminos para la práctica del Ciclismo de Montaña de 
acuerdo a las normas que rigen las áreas Naturales Protegidas en la comunidad de El Terrero 
del Municipio de Minatitlán, Colima. 

El Terrero 

Construcción y adecuación de áreas de servicios públicos para los turistas o visitantes, de 
acuerdo a las normas que rigen las áreas Naturales Protegidas en la comunidad de El Terrero 
del Municipio de Minatitlán, Colima. 

El Terrero 

Construcción ollas o presas de almacenamiento, para la captación de agua, de acuerdo a las 
normas que rigen las áreas Naturales Protegidas en la comunidad de El Terrero del Municipio 
de Minatitlán, Colima. 

El Terrero 

Rehabilitación, ampliación de la Red de Agua Potable y construcción de Tanque de 
Almacenamiento en la comunidad El Platanar del Municipio de Minatitlán, Colima. 

El Platanar 

Construcción de 174.00 m2 de huella de rodamiento de concreto hidráulico f'c=250 kg/cm2 y 
130.00 m2 de banquetas en la localidad de El Platanar del Municipio de Minatitlán, Colima 

El Platanar 

Construcción de área recreativa (campo de futbol, cancha de techada) en la comunidad El 
Platanar del Municipio de Minatitlán, Colima. 

El Platanar 

Construcción de 2300 m2 de huellas de rodamiento sobre la entrada principal de la comunidad 
El Arrayanal del Municipio de Minatitlán, Colima. 

El Arrayanal 

Rehabilitación, ampliación de la Red de Agua Potable y construcción de Tanque de 
Almacenamiento de la comunidad El Arrayanal del Municipio de Minatitlán, Colima. 

El Arrayanal 

Rehabilitación, ampliación de la Red de Agua Potable y construcción de Tanque de 
Almacenamiento en la comunidad de Paticajo del Municipio de Minatitlán, Colima. 

Paticajo 

Rehabilitación y ampliación de la Red de Drenaje en la comunidad de Paticajo del Municipio de 
Minatitlán, Colima. 

Paticajo 

Construcción de 4500 m2 de empedrado por las diferentes calles de la comunidad de Paticajo 
del Municipio de Minatitlán, Colima. 

Paticajo 

Construcción de Piso Firme en varias comunidades del Municipio de Minatitlán, Colima. Municipio 

Construcción de Techo Firme en varias comunidades del Municipio de Minatitlán, Colima. Municipio 

Construcción de Cuarto para Baño en varias comunidades del Municipio de Minatitlán, Colima. Municipio 
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Construcción de 156 m2 de cubierta metálica en la entrada principal de la Escuela Primaria "Dr. 
Miguel Galindo", en la Cabecera Municipal del Municipio de Minatitlán, Colima. 

Cabecera Municipal. 

Construcción de empedrados y banquetas en la comunidad de La Loma del Municipio de 
Minatitlán, Colima. 

La Loma 

 

 

VI.II.-INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO MINATITLÁN 2018-2021. 

El presente Plan Municipal de Desarrollo Minatitlán 2018-2021 precisa el diagnóstico sociopolítico, económico y ambiental 

del Municipio, fija los objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo municipal, establece los lineamientos de política 

pública, indica los programas que deben ser elaborados y las acciones que deban ser realizadas y contempla elementos 

que se estimaron necesarios para llevar a cabo la planeación del desarrollo del Municipio de Minatitlán. El objetivo es que 

toda acción del gobierno municipal cuente con una planeación estratégica bien estructurada, con objetivos y metas 

medibles, con un seguimiento puntual de los avances y con evaluaciones de los resultados, con el fin de que la gestión de 

gobierno sea más eficaz y eficiente para alcanzar un mayor grado de desarrollo en beneficio de los Minatitlenses. 

En el presente capítulo se expone un conjunto de instrumentos administrativos, cuyo sentido es acotar y dar certidumbre 

a los procesos de ejecución de programas, aplicación de recursos y evaluación de los rendimientos de las diversas 

dependencias municipales, con el propósito de aportar información objetiva para respaldar la toma de decisiones. Como 

se plantea en la Introducción General, se busca hacer de este documento un instrumento eficaz de aplicación y control de 

la gestión, y no un mero ejercicio retórico. La utilización de mecanismos concretos de aplicación y control resulta 

indispensable para convertir en realidad los propósitos generales del Ayuntamiento. En otras palabras, de nada sirve 

imaginar las metas mejor inspiradas y más pertinentes si no se cuenta con la forma concreta de llevarlas a cabo canalizando 

los recursos con racionalidad y eficiencia. Los instrumentos de aplicación, control, evaluación y actualización aquí 

presentados no son definitivos necesariamente. Son un primer paso en la confección de un conjunto más amplio que, 

conforme avance la presente Administración, se irá diseñando, probando y aplicando. 

Para el proceso productivo del sector público los indicadores son importantes para la toma de decisiones, siendo necesario 

remitirnos a su significado etimológico; indicador del latín “indicare” que significa mostrar o significar algo, con indicios y 

señales. Por lo tanto, un indicador   es un instrumento que nos provee evidencia cuantitativa acerca de si una determinada 

condición existe o si ciertos resultados han sido logrados o no. Si no han sido logrados permite evaluar el progreso 

realizado. 

En ese sentido un indicador de desempeño nos entrega información cuantitativa respecto del logro de los objetivos de un 

programa. Puede cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos. Se relaciona directamente y siempre con un objetivo. 

CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES 

Miden las dimensiones del desempeño 

1. Eficacia 

2. Calidad 

3. Eficiencia 

4. Economía 

Miden la etapa del proceso productivo 

1. Insumos 

2. Procesos 
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3. Productos 

4. Bienes y Servicios 

5. Resultados (intermedios y finales) 

INDICADOR DE EFICACIA: Mide el grado de cumplimiento de un objetivo y no considera los recursos asignados para ello. 

Ejemplo: 

1. Porcentaje de becas entregadas en relación a las programadas 

2. Reducción de la tasa de analfabetismo 

 

INDICADOR DE CALIDAD: Mide atributos, capacidades o características que deben tener los bienes o servicios para 

satisfacer adecuadamente los objetivos del programa. Calidad es una dimensión de la eficacia, pero por su importancia se 

la distingue con nombre propio. 

Ejemplo: 

1. Grado de satisfacción de los usuarios 

2. Tiempo de respuesta a requerimientos de los beneficiarios 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA: Mide la relación entre los productos y servicios generados con respecto a los insumos o 

recursos utilizados. 

Aproximaciones a este concepto: 

Costos de producción (costos medios, costos unitarios gastos administrativos en relación al gasto total) 

1. Productividad media de los distintos factores de producción. 

Ejemplo: 

1. Costo promedio anual por alumno atendido. 

2. Solicitudes tramitadas por funcionario. 

 

INDICADOR DE ECONOMÍA: Mide la capacidad del programa para generar o movilizar adecuadamente los recursos 

financieros. Donde la economía se considera una dimensión de la eficiencia. 

Ejemplo: 

1. Ingresos propios generados 

2. Presupuesto ejercido 

Los Ciudadanos Minatitlenses exigen bienes y servicios públicos con amplia cobertura y creciente calidad.  

Exigen también que éstos se le proporcionen con la menor cantidad de recursos posible. Además, demanda elevar la 

eficiencia y efectividad de la administración pública para que las contribuciones que aportan los Ciudadanos les sean 

devueltas con mayor valor agregado. Esto es factible si la gestión pública municipal se propone obtener resultados de 

manera más efectiva, en lugar de avanzar en volúmenes de actividad. 

Con este enfoque del quehacer municipal gubernamental hacia los resultados se contribuye a elevar el bienestar social, el 

cual depende, en buena parte, del grado de éxito que alcance la aplicación de las políticas públicas, conforme se vayan 

cumpliendo los objetivos planteados en los programas gubernamentales contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo, se 

mejorarán las condiciones económicas y sociales de la población. 
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INDICADORES DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO (SINDES). 

Un gobierno eficiente requiere de la implementación de un adecuado sistema de medición constante de su propio 

desempeño, para tomar decisiones pertinentes y conseguir las metas propuestas. Este gobierno municipal se compromete 

a generar y aplicar un modelo de indicadores de desempeño de la gestión pública visto desde el cumplimiento de este Plan 

Municipal de Desarrollo 2018-2021, el cual se inspire en los valores, en los enfoques estratégicos y los objetivos 

institucionales planteados. 

La información hoy en día es un elemento clave para tomar decisiones y redefinir el rumbo. Para los Municipios, supone 

un elemento importante que ayude al desempeño de las responsabilidades públicas propias, el apoyarse de mecanismos 

electrónicos para difundir, revisar y evaluar los resultados de su planeación y compromisos, significa tener una herramienta 

eficaz y contundente para saber de manera rápida y eficaz si se están logrando los objetivos. Por lo que los indicadores 

junto con el seguimiento de metas, constituyen contundentes medios que empujan al cumplimiento de los objetivos 

planeados por las dependencias y entidades municipales. 

Un modelo de indicadores constituye un mecanismo eficaz que ayuda al seguimiento y evaluación de las políticas públicas; 

por ello, para su diseño se deben tomar en cuenta los siguientes criterios: 

Orientación al diagnóstico: que nos permite enfocarnos a la situación actual real;  

Orientación a los resultados: que es una forma de medir programas y proyectos surgidos de las políticas estratégicas; 

Alineación con el entorno: para poder comparar la realidad municipal con otros ámbitos o gobiernos municipales; una 

Naturaleza estática y dinámica, ya que algunos indicadores muestran información instantánea concreta; otros, la evolución 

de ciertas variables; 

Análisis multidimensional: de las distintas variables que nos permitan un análisis más completo, como es el caso de la 

zonificación; y por último, una persistencia temporal, la cual permite generar información periódica para comparar la 

evolución o el desfase; así como la posibilidad de incorporar cambios y actualizaciones a los reportes. 

 

ESTRUCTURA DEL MODELO DE INDICADORES. 

Este ejercicio de desglose nos dará como un producto, una matriz amplia y variada de posibles indicadores a medir. 

Asimismo, nos permitirá tener una gran plataforma de componentes para hacer mediciones por diversos temas de la 

administración durante el paso del tiempo de la ejecución del Plan. 

Este modelo toma como fundamento los principios surgidos de la definición del Municipio, como “una institución, que 

proporciona los servicios públicos que requiere el Ciudadano, que promueve su desarrollo y que protege su integridad”. 

Dimensiones o Ejes Ámbitos de Análisis. Temáticas. Componentes de Temáticas e Indicadores La prestación de 

servicios es una dimensión fundamental, que deberá ser medida en función de la calidad, eficiencia y oportunidad; y en 

base a un equilibrio geográfico y social. Tiene dos ámbitos básicos, como son: 

El Otorgamiento de Servicios Públicos: agua potable, drenaje y alcantarillado; tratamiento y disposición de aguas 

residuales; alumbrado; aseo público, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos de su 

competencia; cementerios; rastro; y calles, parques y jardines y su equipamiento; centros culturales y deportivos 

municipales. Asimismo, la dotación de la Infraestructura pública: que refiere a la construcción de obras que permitan la 

operación de los servicios en el entorno urbano. 
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La promoción del desarrollo que deberá medir la inversión y desarrollo económico sostenible reflejado en el 

Municipio. Igualmente, el desarrollo social, su enfoque sobre todo a la población más desfavorecida. 

Así pues, de la Promoción económica, identificaremos si se estarán dando condiciones que ofrezcan competitividad, 

promoción y equilibrio ambiental, la dotación estratégica de infraestructura y servicios eficientes, fuentes de producción, y 

la difusión y aplicación de conocimientos. También incluye la parte social de la dimensión del desarrollo, como lo es el 

favorecer la elevación del bienestar y la calidad de vida de la población, así como la generalización de la justicia social y la 

equidad; la aplicación inversiones de rentabilidad social; la promoción del empleo; la asistencia social y el combate a la 

pobreza; así como la promoción de una Ciudadanía participativa. 

La protección Ciudadana que incluye la Seguridad del Ciudadano en el ámbito público, lo cual se refiere a programas 

de acción comunitaria, civiles y preventivas; las sanciones y el comportamiento de las conductas delictivas y también la 

profesionalización de la policía; así como su correspondiente servicio a la comunidad. 

Por otro lado, también está incluida la Seguridad jurídica, la cual habrá de medir la mejoría de las normas jurídicas, para 

un cumplimiento efectivo de la legalidad, la promoción del estado de derecho y la legalidad y la oportunidad en los trámites 

civiles de los Ciudadanos. 

La institución municipal, supone el uso adecuado de los recursos humanos, materiales y financieros, la profesionalización 

de los recursos humanos, la racionalización de los recursos; una cultura de austeridad y finanzas sanas. Así como el 

desarrollo organizacional de la institución, la mejoría en la prestación de los servicios, la transparencia y la administración 

racional, eficaz y eficiente de los recursos económicos a través de una planeación adecuada. 

La propuesta del sistema presupuestario del Municipio de Minatitlán, se ha fijado los siguientes objetivos: 

a) Vincular la asignación de los recursos públicos a la efectividad y la calidad de los bienes y los servicios públicos 

generados; 

b) Relacionar el ejercicio del gasto con el logro de los resultados de las políticas públicas y de sus programas; 

c) Desarrollar herramientas y técnicas administrativas que ayuden a conocer el costo de los programas, y que 

mejoren el control del gasto desde una perspectiva estratégica; 

d) Estimular la formación de auténticos administradores en las unidades responsables, cuya prioridad sea la 

obtención de resultados lo más eficientemente posible; 

Simplificar el proceso de administración del ejercicio del gasto; y Alinear los esfuerzos de las dependencias que conforman 

la Administración Pública Municipal con los propósitos y los objetivos contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo. 

El modelo de indicadores permitirá monitorear la evaluación y evolución, la consecución de objetivos y el desempeño en 

el proceso de ejecución. Igualmente, una valoración del balance entre los objetivos propuestos y los resultados obtenidos, 

que ayude a buscar la continuidad y la resolución de los problemas del Municipio, así como la sistematización en la 

ejecución programática de las soluciones. 

El reporteo de los indicadores de desempeño se monitoreará periódicamente, lo cual permitirá la comparación temporal de 

las diferentes variables, para así conocer el avance o retroceso de éstas. De los datos reportados, surge el análisis, que 

es un estudio gráfico estadístico y comparativo de los datos, lo cual ayudará a proveer retroalimentaciones concretas a las 

dependencias para la toma de decisiones. 
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Por último, con base en la intención particular de esta gestión sobre la honestidad, eficiencia y transparencia de la gestión 

pública, los resultados de los indicadores se pueden publicitar abiertamente respetando el marco reglamentario, para dar 

a los Ciudadanos una visión más clara del avance de la gestión, y de alguna forma una presión democrática y justa del 

ejercicio municipal. 

MECANISMO DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PLAN. 

Atendiendo a lo previsto en los artículos 63,64,65,66,67,68,69,70, 71 y 72 de la Ley de Planeación Democrática para el 

Desarrollo del Estado de Colima, el presente Plan será evaluado de forma regular para asegurar tanto la pertinencia de 

sus objetivos y metas, como el cumplimiento de los mismos. Para ello, se observarán las etapas y actividades que señala 

la ley en el citado artículo 63 y que a la letra dice: “Artículo 63.- Las etapas de control y evaluación consistirán en el conjunto 

de actividades de verificación, medición, así como de detección y corrección de desviaciones o insuficiencias de carácter 

cualitativo y cuantitativo, tanto en la instrumentación como en la ejecución de los planes y los programas, centrándose en 

los correspondientes principios, objetivos, estrategias y prioridades”.  

La evaluación a aplicar se ajustará a los siguientes criterios y mecanismos: 

a) Evaluación Cuantitativa: que permita medir sistemática y objetivamente el avance y logro de las metas 

establecidas al inicio de la administración; así como el desarrollo alcanzado en el Municipio de Minatitlán en cada 

una de sus áreas de gobierno; esto se hará mediante la aplicación de indicadores diseñados por el Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal y de acuerdo con los lineamientos estatales y federales 

b) Evaluación Cualitativa: que recoja y contraste los indicadores cuantitativos con la percepción de los funcionarios 

públicos y de la propia Ciudadanía, acerca del trabajo de gobierno en la implementación del Plan Municipal de 

Desarrollo. 

El tipo de evaluación que aquí se propone, se concibe como una herramienta más del quehacer del gobierno, para cumplir 

con las exigencias institucionales de transparencia y rendición de cuentas. 

El presente Plan Municipal establece una evaluación enfocada a valorar la oportunidad y bondad de las políticas aquí 

expuestas, y en este sentido, la evaluación que se realice será un instrumento más al servicio de los decisores y gestores 

públicos, para mejorar la eficiencia y eficacia de sus medidas, y para informar a la sociedad sobre la forma en que se 

trabaja por el bienestar del Municipio de Minatitlán, Colima. 

Agenda básica de trabajo para el ejercicio de evaluación para que esta tenga carácter incluyente, se instruye a la 

participación directa, permanente y comprometida de cada una de las dependencias de la administración municipal. 

 

El COPLADEMUN establecerá un calendario que defina las siguientes etapas y recursos: 

a) Designación de un enlace único responsable por cada una de las dependencias para el seguimiento del proceso 

de evaluación; 

b) Recepción, llenado y revisión de los formatos y otros documentos que conformarán la evaluación cuantitativa; 

c) Entrega, por parte de cada una de las dependencias, de la información y documentos necesarios para el 

complemento de los procesos de evaluación cuantitativa y cualitativa. 

d) Participación directa del titular de la unidad administrativa en ambos tipos de evaluación. 

e) Participación de todas las dependencias en la redacción y revisión de los documentos e Informes finales 

 

CRITERIOS Y SUSTENTO LEGAL DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021. 

Es importante señalar que el Plan Municipal de Desarrollo deberá ser evaluado con el propósito fundamental de obtener 

resultados esenciales de sus principales objetivos y visualizar hasta dónde han sido logrados, y asimismo cumplimentar 

las disposiciones previstas en la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima. Las 
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dependencias y entidades municipales deberán participar en el proceso de evaluación y seguimiento del Plan Municipal de 

Desarrollo, y realizar la evaluación y seguimiento cada seis meses en donde se revisen las metas, una a una, para conocer 

la situación que guardan y de ser necesario se modificará el rumbo si las circunstancias o realidades del entorno lo 

demandasen. 

Por otra parte, la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima establece criterios definidos para 

el debido control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, en el que se determinan actividades de verificación y 

medición, así como de detección y corrección de desviaciones o insuficiencias de carácter cualitativo y cuantitativo, tanto 

en la instrumentación como  en la ejecución de los planes y los programas, centrándose en los correspondientes objetivos, 

metas y acciones. 

Para ello y en el proceso de control y evaluación, se tendrán que considerar los siguientes instrumentos: 

I.  Normativos o rectores: 

a) Planes nacional, estatal, regionales y municipales de desarrollo; y 

b) Programas de mediano plazo (sectorial, institucional, especial). 

 

II. Operativos: 

a) Matrices de indicadores para resultados; 

b) Leyes de ingresos del Estado y de los Municipios; 

c) Presupuestos de egresos del Estado y de los Municipios; 

d) Convenios de desarrollo o de coordinación Federación-Estado; 

e) Convenios de desarrollo o de coordinación Estado-Municipios; y 

f) Acuerdos o convenios de concertación con los sectores social y privado. 

III.  De control: 

a) Reportes o informes de seguimiento y avance; y 

b) Informes o dictámenes de auditorías gubernamentales. 

 

IV. De evaluación: 

a) Informes de gobierno de los titulares del Ejecutivo Federal y Estatal; 

b) Informes de los presidentes municipales; 

c) Informes sectoriales e institucionales; y 

d) Informes, relatorías o registros resultantes de los foros de consulta y participación social.     

 

Todo lo anterior incluye las metodologías y procedimientos de control, seguimiento y evaluación de los objetivos, 

estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo y de las metas contenidas en los programas de gobierno 

que de él se deriven. 
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VII. ANEXOS 

 

ALINEACIÓN CON LA AGENDA 2030  

 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, METAS E INDICADORES 

DATOS EXTRAÍDOS INFORME DEL GRUPO INTERINSTITUCIONAL Y DE EXPERTOS DE LA ONU SOBRE LOS 
INDICADORES DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

No. 
Meta 

Meta 
No. 

Indicador  
Indicador 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

1.1 

De aquí a 2030, erradicar para todas las 
personas y en todo el mundo la pobreza 
extrema (actualmente se considera que 
sufren pobreza extrema las personas que 
viven con menos de 1.25 dólares de los 
Estados Unidos al día) 

1.1.1 
Proporción de la población que vive por debajo del umbral 
internacional de la pobreza, desglosada por sexo, edad, 
situación laboral y ubicación geográfica (urbana o rural)    

1.2 

De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la 
proporción de hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven en la pobreza en 
todas sus dimensiones con arreglo a las 
definiciones nacionales 

1.2.1 
Proporción de la población que vive por debajo del umbral 
nacional de la pobreza, desglosada por sexo y edad   

1.2.2 
Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las 
edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones, 
con arreglo a las definiciones nacionales 

1.3 

Implementar a nivel nacional sistemas y 
medidas apropiados de protección social para 
todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 
2030, lograr una amplia cobertura de las 
personas pobres y vulnerables 

1.3.1 

Proporción de la población cubierta por niveles mínimos o 
sistemas de protección social, desglosada por sexo, 
distinguiendo entre los niños, los desempleados, los 
ancianos, las personas con discapacidad, las mujeres 
embarazadas, los recién nacidos, las víctimas de 
accidentes de trabajo y los pobres y los grupos vulnerables 

1.4 

De aquí a 2030, garantizar que todos los 
hombres y mujeres, en particular los pobres y 
los vulnerables, tengan los mismos derechos 
a los recursos económicos y acceso a los 
servicios básicos, la propiedad y el control de 
la tierra y otros bienes, la herencia, los 
recursos naturales, las nuevas tecnologías 
apropiadas y los servicios financieros, 
incluida la microfinanciación 

1.4.1 
Proporción de la población que vive en hogares con acceso 
a servicios básicos 

1.4.2 

Proporción del total de la población adulta, por sexo y por 
tipo de tenencia, con derechos seguros de tenencia de la 
tierra, que posee documentación reconocida legalmente al 
respecto y que percibe esos derechos como seguros 

1.5 

De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los 
pobres y las personas que se encuentran en 
situaciones de vulnerabilidad y reducir su 
exposición y vulnerabilidad a los fenómenos 
extremos relacionados con el clima y otras 
perturbaciones y desastres económicos, 
sociales y ambientales 

1.5.1 
Número de muertes, personas desaparecidas y afectados 
directamente a consecuencia de desastres por cada 
100.000 personas 

1.5.2 
Pérdidas económicas causadas directamente por los 
desastres en relación con el Producto Interior Bruto (PIB) 
mundial 

1.5.3 

Número de países que adoptan y aplican estrategias de 
reducción del riesgo de desastres a nivel local en 
consonancia con el Marco de Sendái para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015-2030 

1.5.4 

Proporción de gobiernos locales que adoptan y aplican 
estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel 
local en consonancia con las estrategias nacionales de 
reducción del riesgo de desastres 

1.a 

Garantizar una movilización importante de 
recursos procedentes de diversas fuentes, 
incluso mediante la mejora de la cooperación 
para el desarrollo, a fin de proporcionar 
medios suficientes y previsibles a los países 

1.a.1 
Proporción de recursos generados a nivel nacional 
asignados por el gobierno directamente a programas de 
reducción de la pobreza 

1.a.2 
Proporción del gasto público total en servicios esenciales 
(educación, salud y protección social) 
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en desarrollo, en particular los países menos 
adelantados, para poner en práctica 
programas y políticas encaminados a poner 
fin a la pobreza en todas sus dimensiones. 

1.a.3 

Suma del total de subvenciones y asignaciones no 
generadoras de deuda dedicadas directamente a 
programas de reducción de la pobreza como proporción del 
PIB 

1.b 

Crear marcos normativos sólidos en los 
planos nacional, regional e internacional, 
sobre la base de estrategias de desarrollo en 
favor de los pobres que tengan en cuenta las 
cuestiones de género, a fin de apoyar la 
inversión acelerada en medidas para 
erradicar la pobreza. 

1.b.1 

Proporción del gasto público periódico y de capital 
destinado a sectores que benefician de forma 
desproporcionada a las mujeres, los pobres y los grupos 
vulnerables 

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible 

2.1 

De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar 
el acceso de todas las personas, en particular 
los pobres y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 
1 año, a una alimentación sana, nutritiva y 
suficiente durante todo el año 

2.1.1 Prevalencia de la subalimentación 

2.1.2 
Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave 
en la población, según la Escala de Experiencia de 
Inseguridad Alimentaria 

2.2 

De aquí a 2030, poner fin a todas las formas 
de malnutrición, incluso logrando, a más tardar 
en 2025, las metas convenidas 
internacionalmente sobre el retraso del 
crecimiento y la emaciación de los niños 
menores de 5 años, y abordar las necesidades 
de nutrición de las adolescentes, las mujeres 
embarazadas y lactantes y las personas de 
edad 

2.2.1 

Prevalencia del retraso en el crecimiento (estatura para la 
edad, desviación típica < -2 de la mediana de los patrones de 
crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS)) entre los niños menores de 5 años 

2.2.2 

Prevalencia de la malnutrición (peso para la estatura, 
desviación típica > +2 o < -2 de la mediana de los patrones 
de crecimiento infantil de la OMS) entre los niños menores 
de 5 años, desglosada por tipo (emaciación y peso excesivo) 

2.3 

De aquí a 2030, duplicar la productividad 
agrícola y los ingresos de los productores de 
alimentos en pequeña escala, en particular las 
mujeres, los pueblos indígenas, los 
agricultores familiares, los ganaderos y los 
pescadores, entre otras cosas mediante un 
acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros 
recursos e insumos de producción y a los 
conocimientos, los servicios financieros, los 
mercados y las oportunidades para añadir 
valor y obtener empleos no agrícolas 

2.3.1 
Volumen de producción por unidad de trabajo según el 
tamaño de la empresa agropecuaria/pastoral/silvícola 

2.3.2 
Ingresos medios de los productores de alimentos en 
pequeña escala, desglosados por sexo y condición de 
indígena 

2.4 

De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de 
los sistemas de producción de alimentos y 
aplicar prácticas agrícolas resilientes que 
aumenten la productividad y la producción, 
contribuyan al mantenimiento de los 
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de 
adaptación al cambio climático, los fenómenos 
meteorológicos extremos, las sequías, las 
inundaciones y otros desastres, y mejoren 
progresivamente la calidad de la tierra y el 
suelo 

2.4.1 
Proporción de la superficie agrícola en que se practica una 
agricultura productiva y sostenible 

2.5 

De aquí a 2020, mantener la diversidad 
genética de las semillas, las plantas cultivadas 
y los animales de granja y domesticados y sus 
correspondientes especies silvestres, entre 
otras cosas mediante una buena gestión y 
diversificación de los bancos de semillas y 
plantas a nivel nacional, regional e 
internacional, y promover el acceso a los 
beneficios que se deriven de la utilización de 
los recursos genéticos y los conocimientos 
tradicionales conexos y su distribución justa y 
equitativa, según lo convenido 
internacionalmente 

2.5.1 
Número de recursos genéticos vegetales y animales para la 
alimentación y la agricultura en instalaciones de 
conservación a medio y largo plazo 

2.5.2 
Proporción de razas locales clasificadas según su situación 
de riesgo, ausencia de riesgo o nivel de riesgo de extinción 
desconocido 
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2.a 

Aumentar, incluso mediante una mayor 
cooperación internacional, las inversiones en 
infraestructura rural, investigación y servicios 
de extensión agrícola, desarrollo tecnológico y 
bancos de genes de plantas y ganado a fin de 
mejorar la capacidad de producción 
agropecuaria en los países en desarrollo, 
particularmente en los países menos 
adelantados 

2.a.1 Índice de orientación agrícola para los gastos públicos 

2.a.2 
Total de corrientes oficiales (asistencia oficial para el 
desarrollo más otras corrientes oficiales) destinado al sector 
de la agricultura 

2.b 

Corregir y prevenir las restricciones y 
distorsiones comerciales en los mercados 
agropecuarios mundiales, incluso mediante la 
eliminación paralela de todas las formas de 
subvención a las exportaciones agrícolas y 
todas las medidas de exportación con efectos 
equivalentes, de conformidad con el mandato 
de la Ronda de Doha para el Desarrollo 

2.b.1 Subsidios a la exportación de productos agropecuarios 

2.c 

Adoptar medidas para asegurar el buen 
funcionamiento de los mercados de productos 
básicos alimentarios y sus derivados y facilitar 
el acceso oportuno a la información sobre los 
mercados, incluso sobre las reservas de 
alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema 
volatilidad de los precios de los alimentos 

2.c.1 Indicador de anomalías en los precios de los alimentos 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 

3.1 
De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de 
mortalidad materna a menos de 70 por cada 
100.000 nacidos vivos 

3.1.1 Índice de mortalidad materna 

3.1.2 
Proporción de partos con asistencia de personal sanitario 
especializado   

3.2 

De aquí a 2030, poner fin a las muertes 
evitables de recién nacidos y de niños 
menores de 5 años, logrando que todos los 
países intenten reducir la mortalidad neonatal 
al menos a 12 por cada 1.000 nacidos vivos y 
la mortalidad de los niños menores de 5 años 
al menos a 25 por cada 1.000 nacidos vivos 

3.2.1 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años     

3.2.2 Tasa de mortalidad neonatal 

3.3 

De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del 
SIDA, la tuberculosis, la malaria y las 
enfermedades tropicales desatendidas y 
combatir la hepatitis, las enfermedades 
transmitidas por el agua y otras enfermedades 
transmisibles 

3.3.1 
Número de nuevas infecciones por el VIH por cada 1.000 
habitantes no infectados, desglosado por sexo, edad y 
sectores clave de la población 

3.3.2 Incidencia de la tuberculosis por cada 100.000 habitantes 

3.3.3 Incidencia de la malaria por cada 1.000 habitantes 

3.3.4 Incidencia de la hepatitis B por cada 100.000 habitantes 

3.3.5 
Número de personas que requieren intervenciones contra 
enfermedades tropicales desatendidas 

3.4 

De aquí a 2030, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles mediante su prevención y 
tratamiento, y promover la salud mental y el 
bienestar 

3.4.1 
Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las enfermedades 
respiratorias crónicas 

3.4.2 Tasa de mortalidad por suicidio 

3.5 

Fortalecer la prevención y el tratamiento del 
abuso de sustancias adictivas, incluido el uso 
indebido de estupefacientes y el consumo 
nocivo de alcohol 

3.5.1 
Cobertura de las intervenciones de tratamiento 
(farmacológico, psicosocial y servicios de rehabilitación y 
postratamiento) por trastornos de uso indebido de drogas 

3.5.2 
Consumo nocivo de alcohol, definido según el contexto 
nacional como el consumo per cápita de alcohol (15 años y 
mayores) en un año civil en litros de alcohol puro 

3.6 
De aquí a 2020, reducir a la mitad el número 
de muertes y lesiones causadas por 
accidentes de tráfico en el mundo 

3.6.1 
Tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes de 
tráfico 
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3.7 

De aquí a 2030, garantizar el acceso universal 
a los servicios de salud sexual y reproductiva, 
incluidos los de planificación familiar, 
información y educación, y la integración de la 
salud reproductiva en las estrategias y los 
programas nacionales 

3.7.1 
Proporción de mujeres en edad de procrear (de 15 a 49 años) 
que practican la planificación familiar con métodos modernos 

3.7.2 
Tasa de fecundidad de las adolescentes (de 10 a 14 años; 
de 15 a 19 años) por cada 1.000 mujeres de ese grupo de 
edad 

3.8 

Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 
la protección contra los riesgos financieros, el 
acceso a servicios de salud esenciales de 
calidad y el acceso a medicamentos y vacunas 
inocuos, eficaces, asequibles y de calidad 
para todos 

3.8.1 

Cobertura de servicios de salud esenciales (definida como el 
promedio de la cobertura de servicios esenciales sobre la 
base de intervenciones con trazadores, por ejemplo la salud 
reproductiva, materna, neonatal e infantil, las enfermedades 
infecciosas, las enfermedades no transmisibles y la 
capacidad de los servicios y el acceso a ellos, entre la 
población general y los más desfavorecidos) 

3.8.2 
Proporción de la población con grandes gastos en salud por 
hogar como porcentaje del total de los gastos o ingresos de 
los hogares 

3.9 

De aquí a 2030, reducir considerablemente el 
número de muertes y enfermedades causadas 
por productos químicos peligrosos y por la 
polución y contaminación del aire, el agua y el 
suelo 

3.9.1 
Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación de los 
hogares y del aire ambiente 

3.9.2 

Tasa de mortalidad atribuida al agua no apta para el 
consumo, el saneamiento en condiciones de riesgo y la falta 
de higiene (exposición a servicios de Agua, Saneamiento e 
Higiene para Todos (WASH) no seguros) 

3.9.3 Tasa de mortalidad atribuida a la intoxicación accidental 

3.a 

Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de 
la Organización Mundial de la Salud para el 
Control del Tabaco en todos los países, según 
proceda 

3.a.1 
Prevalencia normalizada para la edad del consumo actual de 
tabaco entre las personas de 15 o más años de edad 

3.b 

Apoyar las actividades de investigación y 
desarrollo de vacunas y medicamentos contra 
las enfermedades transmisibles y no 
transmisibles que afectan primordialmente a 
los países en desarrollo y facilitar el acceso a 
medicamentos y vacunas esenciales 
asequibles de conformidad con la Declaración 
relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio y la Salud 
Pública, en la que se afirma el derecho de los 
países en desarrollo a utilizar al máximo las 
disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos 
de los Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio respecto a la 
flexibilidad para proteger la salud pública y, en 
particular, proporcionar acceso a los 
medicamentos para todos 

3.b.1 
Proporción de la población inmunizada por todas las vacunas 
incluidas en su programa nacional 

3.b.2 
Total de la asistencia oficial para el desarrollo neta destinada 
a los sectores de la investigación médica y la salud básica 

3.b.3 
Proporción de centros de salud que tienen un conjunto básico 
de los medicamentos esenciales asequibles de manera 
sostenible 

3.c 

Aumentar considerablemente la financiación 
de la salud y la contratación, el 
perfeccionamiento, la capacitación y la 
retención del personal sanitario en los países 
en desarrollo, especialmente en los países 
menos adelantados y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo 

3.c.1 Densidad y distribución de los trabajadores sanitarios 

3.d 

Reforzar la capacidad de todos los países, en 
particular los países en desarrollo, en materia 
de alerta temprana, reducción de riesgos y 
gestión de los riesgos para la salud nacional y 
mundial 

3.d.1 
Capacidad del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y 
preparación para emergencias de salud 
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Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos 

4.1 

De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas 
y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizaje pertinentes y efectivos 

4.1.1 

Proporción de niños, niñas y adolescentes: a) en los grados 
2/3; b) al final de la enseñanza primaria; y c) al final de la 
enseñanza secundaria inferior, que han alcanzado al menos 
un nivel mínimo de competencia en i) lectura y ii) 
matemáticas, desglosada por sexo 

4.2 

De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas 
y todos los niños tengan acceso a servicios de 
atención y desarrollo en la primera infancia y 
educación preescolar de calidad, a fin de que 
estén preparados para la enseñanza primaria 

4.2.1 
Proporción de niños menores de 5 años cuyo desarrollo se 
encuentra bien encauzado en cuanto a la salud, el 
aprendizaje y el bienestar psicosocial, desglosado por sexo 

4.2.2 
Tasa de participación en la enseñanza organizada (un año 
antes de la edad oficial de ingreso en la enseñanza primaria), 
desglosada por sexo 

4.3 

De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario 
de todos los hombres y las mujeres a una 
formación técnica, profesional y superior de 
calidad, incluida la enseñanza universitaria 

4.3.1 
Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la 
enseñanza académica y no académica, y en la capacitación 
en los 12 meses anteriores, desglosada por sexo 

4.4 

De aquí a 2030, aumentar considerablemente 
el número de jóvenes y adultos que tienen las 
competencias necesarias, en particular 
técnicas y profesionales, para acceder al 
empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento 

4.4.1 
Proporción de jóvenes y adultos con conocimientos de 
tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), 
desglosada por tipo de conocimiento técnico 

4.5 

De aquí a 2030, eliminar las disparidades de 
género en la educación y asegurar el acceso 
igualitario a todos los niveles de la enseñanza 
y la formación profesional para las personas 
vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y los 
niños en situaciones de vulnerabilidad 

4.5.1 

Índices de paridad (mujeres/hombres, zonas rurales y 
urbanas, quintil superior/inferior de recursos económicos, y 
otras características, como la situación en materia de 
discapacidad, los pueblos indígenas y los efectos de 
conflictos, a medida que se disponga de datos) para todos 
los indicadores de educación de esta lista que puedan 
desglosarse 

4.6 

De aquí a 2030, asegurar que todos los 
jóvenes y una proporción considerable de los 
adultos, tanto hombres como mujeres, estén 
alfabetizados y tengan nociones elementales 
de aritmética 

4.6.1 

Proporción de población en un grupo de edad determinado 
que alcanza por lo menos un nivel fijo de competencia 
funcional en a) alfabetización y b) aritmética elemental, 
desglosado por sexo 

4.7 

De aquí a 2030, asegurar que todos los 
alumnos adquieran los conocimientos teóricos 
y prácticos necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, entre otras cosas 
mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los 
derechos humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no 
violencia, la Ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad cultural y la 
contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible 

4.7.1 

Grado en que i) la educación cívica mundial y ii) la educación 
para el desarrollo sostenible, incluida la igualdad entre los 
géneros y los derechos humanos, se incorporan en todos los 
niveles en: a) las políticas nacionales de educación, b) los 
planes de estudio, c) la formación del profesorado y d) la 
evaluación de los estudiantes 

4.a 

Construir y adecuar instalaciones educativas 
que tengan en cuenta las necesidades de los 
niños y las personas con discapacidad y las 
diferencias de género, y que ofrezcan 
entornos de aprendizaje seguros, no violentos, 
inclusivos y eficaces para todos 

4.a.1 

Proporción de escuelas con acceso a: a) electricidad; b) 
Internet con fines pedagógicos; c) computadoras con fines 
pedagógicos; d) infraestructura y materiales adaptados a los 
estudiantes con discapacidad; e) suministro básico de agua 
potable; f) instalaciones de saneamiento básicas segregadas 
por sexo; y g) instalaciones básicas para lavarse las manos 
(según las definiciones de los indicadores de WASH) 
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4.b 

De aquí a 2020, aumentar considerablemente 
a nivel mundial el número de becas 
disponibles para los países en desarrollo, en 
particular los países menos adelantados, los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y 
los países africanos, a fin de que sus 
estudiantes puedan matricularse en 
programas de enseñanza superior, incluidos 
programas de formación profesional y 
programas técnicos, científicos, de ingeniería 
y de tecnología de la información y las 
comunicaciones, de países desarrollados y 
otros países en desarrollo 

4.b.1 
Volumen de la asistencia oficial para el desarrollo destinada 
a becas por sector y por tipo de estudio 

4.c 

De aquí a 2030, aumentar considerablemente 
la oferta de docentes calificados, incluso 
mediante la cooperación internacional para la 
formación de docentes en los países en 
desarrollo, especialmente los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares 
en desarrollo 

4.c.1 

Proporción de maestros en la enseñanza: a) preescolar; b) 
primaria; c) secundaria inferior y d) secundaria superior que 
han recibido al menos el mínimo de formación docente 
organizada (por ejemplo, formación pedagógica), requisitos 
de práctica previa a la docencia o durante su ejercicio para 
la enseñanza a un nivel dado en un país determinado 

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

5.1 
Poner fin a todas las formas de discriminación 
contra todas las mujeres y las niñas en todo el 
mundo 

5.1.1 
Determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, 
hacer cumplir y supervisar la igualdad y la no discriminación 
por motivos de sexo 

5.2 

Eliminar todas las formas de violencia contra 
todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 
público y privado, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos de explotación 

5.2.1 

Proporción de mujeres y niñas de 15 años de edad o más 
que han sufrido en los 12 meses anteriores violencia física, 
sexual o psicológica infligida por un compañero íntimo actual 
o anterior, desglosada por la forma de violencia y por edad 

5.2.2 

Proporción de mujeres y niñas de 15 años de edad o más 
que han sufrido en los 12 meses anteriores violencia sexual 
infligida por otra persona que no sea un compañero íntimo, 
por edad y lugar del hecho 

5.3 
Eliminar todas las prácticas nocivas, como el 
matrimonio infantil, precoz y forzado y la 
mutilación genital femenina 

5.3.1 
Proporción de mujeres de entre 20 y 24 años que estaban 
casadas o mantenían una unión estable antes de cumplir los 
15 años y antes de cumplir los 18 años 

5.3.2 
Proporción de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años que han 
sufrido mutilación/ablación genital, desglosada por edad 

5.4 

Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo 
doméstico no remunerados mediante servicios 
públicos, infraestructuras y políticas de 
protección social, y promoviendo la 
responsabilidad compartida en el hogar y la 
familia, según proceda en cada país 

5.4.1 
Proporción de tiempo dedicado a quehaceres domésticos y 
cuidados no remunerados, desglosada por sexo, edad y 
ubicación 

5.5 

Asegurar la participación plena y efectiva de 
las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles decisorios en la 
vida política, económica y pública 

5.5.1 
Proporción de escaños ocupados por mujeres en a) los 
parlamentos nacionales y b) los gobiernos locales 

5.5.2  Proporción de mujeres en cargos directivos 

5.6 

Asegurar el acceso universal a la salud sexual 
y reproductiva y los derechos reproductivos 
según lo acordado de conformidad con el 
Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing 
y los documentos finales de sus conferencias 
de examen 

5.6.1 

Proporción de mujeres de 15 a 49 años de edad que toman 
sus propias decisiones informadas con respecto a las 
relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y la atención 
de la salud reproductiva 

5.6.2 

Número de países con leyes y reglamentos que garantizan a 
hombres y mujeres de 15 años y mayores un acceso pleno y 
en pie de igualdad a servicios de salud sexual y reproductiva 
y a información y educación en la materia 

5.a 

Emprender reformas que otorguen a las 
mujeres igualdad de derechos a los recursos 
económicos, así como acceso a la propiedad 
y al control de la tierra y otros tipos de bienes, 
los servicios financieros, la herencia y los 

5.a.1 

a) Proporción del total de la población agrícola con derechos 
de propiedad o derechos seguros sobre las tierras agrícolas, 
desglosada por sexo; y b) proporción de mujeres entre los 
propietarios de tierras agrícolas, o titulares de derechos 
sobre tierras agrícolas, desglosada por tipo de tenencia 
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recursos naturales, de conformidad con las 
leyes nacionales 5.a.2 

Proporción de países en que el ordenamiento jurídico 
(incluido el derecho consuetudinario) garantiza la igualdad de 
derechos de la mujer a la propiedad y/o el control de la tierra 

5.b 

Mejorar el uso de la tecnología instrumental, 
en particular la tecnología de la información y 
las comunicaciones, para promover el 
empoderamiento de las mujeres 

5.b.1 
Proporción de personas que poseen un teléfono móvil, 
desglosada por sexo 

5.c 

Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes 
aplicables para promover la igualdad de 
género y el empoderamiento de todas las 
mujeres y las niñas a todos los niveles 

5.c.1 
Proporción de países que cuentan con sistemas para dar 
seguimiento a la igualdad de género y el empoderamiento de 
la mujer y asignar fondos públicos para ese fin 

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos 

6.1 
De aquí a 2030, lograr el acceso universal y 
equitativo al agua potable a un precio 
asequible para todos 

6.1.1 
Proporción de la población que dispone de servicios de 
suministro de agua potable gestionados de manera segura 

6.2 

De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de 
saneamiento e higiene adecuados y 
equitativos para todos y poner fin a la 
defecación al aire libre, prestando especial 
atención a las necesidades de las mujeres y 
las niñas y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad 

6.2.1 
Proporción de la población que utiliza servicios de 
saneamiento gestionados de manera segura, incluida una 
instalación para lavarse las manos con agua y jabón 

6.3 

De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua 
reduciendo la contaminación, eliminando el 
vertimiento y minimizando la emisión de 
productos químicos y materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y aumentando 
considerablemente el reciclado y la 
reutilización sin riesgos a nivel mundial 

6.3.1 Proporción de aguas residuales tratadas de manera segura   

6.3.2 Proporción de masas de agua de buena calidad 

6.4 

De aquí a 2030, aumentar considerablemente 
el uso eficiente de los recursos hídricos en 
todos los sectores y asegurar la sostenibilidad 
de la extracción y el abastecimiento de agua 
dulce para hacer frente a la escasez de agua 
y reducir considerablemente el número de 
personas que sufren falta de agua 

6.4.1 Cambio en la eficiencia del uso del agua con el tiempo 

6.4.2 
Nivel de estrés por escasez de agua: extracción de agua 
dulce como proporción de los recursos de agua dulce 
disponibles 

6.5 

De aquí a 2030, implementar la gestión 
integrada de los recursos hídricos a todos los 
niveles, incluso mediante la cooperación 
transfronteriza, según proceda 

6.5.1 
Grado de aplicación de la ordenación integrada de los 
recursos hídricos (0-100) 

6.5.2 
Proporción de la superficie de cuencas transfronterizas con 
un arreglo operacional para la cooperación en la esfera del 
agua 

6.6 

De aquí a 2020, proteger y restablecer los 
ecosistemas relacionados con el agua, 
incluidos los bosques, las montañas, los 
humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos 

6.6.1 
Cambio en la extensión de los ecosistemas relacionados con 
el agua a lo largo del tiempo 

6.a 

De aquí a 2030, ampliar la cooperación 
internacional y el apoyo prestado a los países 
en desarrollo para la creación de capacidad en 
actividades y programas relativos al agua y el 
saneamiento, como los de captación de agua, 
desalinización, uso eficiente de los recursos 
hídricos, tratamiento de aguas residuales, 
reciclado y tecnologías de reutilización 

6.a.1 
Volumen de la asistencia oficial para el desarrollo destinada 
al agua y el saneamiento que forma parte de un plan de 
gastos coordinados del gobierno 
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6.b 
Apoyar y fortalecer la participación de las 
comunidades locales en la mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento 

6.b.1 

Proporción de dependencias administrativas locales con 
políticas y procedimientos operacionales establecidos para 
la participación de las comunidades locales en la ordenación 
del agua y el saneamiento 

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos 

7.1 
De aquí a 2030, garantizar el acceso universal 
a servicios energéticos asequibles, fiables y 
modernos 

7.1.1 Proporción de la población con acceso a la electricidad 

7.2 
De aquí a 2030, aumentar considerablemente 
la proporción de energía renovable en el 
conjunto de fuentes energéticas 

7.2.1 
 Proporción de la energía renovable en el consumo final total 
de energía 

7.3 
De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de 
mejora de la eficiencia energética 

7.3.1 
 Intensidad energética medida en función de la energía 
primaria y el PIB 

7.a 

De aquí a 2030, aumentar la cooperación 
internacional para facilitar el acceso a la 
investigación y la tecnología relativas a la 
energía limpia, incluidas las fuentes 
renovables, la eficiencia energética y las 
tecnologías avanzadas y menos 
contaminantes de combustibles fósiles, y 
promover la inversión en infraestructura 
energética y tecnologías limpias 

7.a.1 

Las corrientes financieras internacionales a los países en 
desarrollo en apoyo de la investigación y el desarrollo de 
energías limpias y la producción de energía renovable, 
incluidos los sistemas híbridos 

7.b 

De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y 
mejorar la tecnología para prestar servicios 
energéticos modernos y sostenibles para 
todos en los países en desarrollo, en particular 
los países menos adelantados, los pequeños 
Estados insulares en desarrollo y los países en 
desarrollo sin litoral, en consonancia con sus 
respectivos programas de apoyo 

7.b.1 

Inversiones en eficiencia energética como proporción del PIB 
y del monto de la inversión extranjera directa en 
transferencias financieras destinadas a infraestructuras y 
tecnología con el fin de prestar servicios para el desarrollo 
sostenible 

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos 

8.1 

Mantener el crecimiento económico per cápita 
de conformidad con las circunstancias 
nacionales y, en particular, un crecimiento del 
producto interno bruto de al menos el 7% anual 
en los países menos adelantados 

8.1.1 Tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita 

8.2 

Lograr niveles más elevados de productividad 
económica mediante la diversificación, la 
modernización tecnológica y la innovación, 
entre otras cosas centrándose en los sectores 
con gran valor añadido y un uso intensivo de 
la mano de obra 

8.2.1 
Tasa de crecimiento anual del PIB real por persona 
empleada 

8.3 

Promover políticas orientadas al desarrollo 
que apoyen las actividades productivas, la 
creación de puestos de trabajo decentes, el 
emprendimiento, la creatividad y la innovación, 
y fomentar la formalización y el crecimiento de 
las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas, incluso mediante el acceso a 
servicios financieros 

8.3.1 
Proporción de empleo informal en el empleo no agrícola, 
desglosada por sexo 

8.4 

Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la 
producción y el consumo eficientes de los 
recursos mundiales y procurar desvincular el 
crecimiento económico de la degradación del 
medio ambiente, conforme al Marco Decenal 
de Programas sobre Modalidades de 
Consumo y Producción Sostenibles, 
empezando por los países desarrollados, 
conforme al Marco Decenal de Programas 
sobre Modalidades de Consumo y Producción 
Sostenibles, empezando por los países 
desarrollados 

8.4.1 
Huella material en términos absolutos, huella material per 
cápita y huella material por PIB 

8.4.2 
Consumo material interior en términos absolutos, consumo 
material interior per cápita y consumo material interior por 
PIB 
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8.5 

De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todas las 
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y 
las personas con discapacidad, así como la 
igualdad de remuneración por trabajo de igual 
valor 

8.5.1 
Ingreso medio por hora de mujeres y hombres empleados, 
por ocupación, edad y personas con discapacidad 

8.5.2 Tasa de desocupación, desglosada por sexo y edad   

8.6 

De aquí a 2020, reducir considerablemente la 
proporción de jóvenes que no están 
empleados y no cursan estudios ni reciben 
capacitación 

8.6.1 
Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) que no estudian, no 
tienen empleo ni reciben capacitación 

8.7 

Adoptar medidas inmediatas y eficaces para 
erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las 
formas contemporáneas de esclavitud y la 
trata de personas y asegurar la prohibición y 
eliminación de las peores formas de trabajo 
infantil, incluidos el reclutamiento y la 
utilización de niños soldados, y, de aquí a 
2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus 
formas 

8.7.1 
Proporción y número de niños de entre 5 y 17 años que 
realizan trabajo infantil, desglosada por sexo y edad 

8.8 

Proteger los derechos laborales y promover un 
entorno de trabajo seguro y sin riesgos para 
todos los trabajadores, incluidos los 
trabajadores migrantes, en particular las 
mujeres migrantes y las personas con empleos 
precarios 

8.8.1 
Tasas de frecuencia de lesiones ocupacionales mortales y 
no mortales, por sexo y situación migratoria 

8.8.2 

Nivel de cumplimiento nacional de derechos laborales 
(libertad de asociación y negociación colectiva) sobre la base 
de fuentes textuales de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y la legislación nacional, desglosado por sexo 
y condición de migrante 

8.9 

De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica 
políticas encaminadas a promover un turismo 
sostenible que cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los productos locales 

8.9.1 
Proporción directa del turismo en el PIB como proporción del 
PIB total y en la tasa de crecimiento 

8.9.2 
Proporción de empleos en los sectores del turismo sostenible 
respecto del total de empleos del turismo 

8.10' 

Fortalecer la capacidad de las instituciones 
financieras nacionales para fomentar y ampliar 
el acceso a los servicios bancarios, financieros 
y de seguros para todos 

8.10.1 
a) Número de sucursales de bancos comerciales por cada 
100.000 adultos y b) número de cajeros automáticos por 
cada 100.000 adultos 

8.10.2 
Proporción de adultos (de 15 años o más) con una cuenta en 
un banco u otra institución financiera o con un proveedor 
móvil de servicios monetarios 

8.a 

Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda 
para el comercio en los países en desarrollo, 
en particular los países menos adelantados, 
incluso mediante el Marco Integrado Mejorado 
para la Asistencia Técnica a los Países Menos 
Adelantados en Materia de Comercio 

8.a.1 Ayuda para los compromisos y desembolsos comerciales 

8.b 

De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha 
una estrategia mundial para el empleo de los 
jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el 
Empleo de la Organización Internacional del 
Trabajo 

8.b.1 

Existencia de una estrategia nacional organizada y en 
marcha para el empleo de los jóvenes, como estrategia 
independiente o como parte de una estrategia nacional de 
empleo 

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación 

9.1 

Desarrollar infraestructuras fiables, 
sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 
infraestructuras regionales y transfronterizas, 
para apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, haciendo especial hincapié 
en el acceso asequible y equitativo para todos 

9.1.1 
Proporción de la población rural que vive a menos de 2 km 
de una carretera transitable todo el año 

9.1.2 
Volumen de transporte de pasajeros y carga, por medio de 
transporte 

9.2 

Promover una industrialización inclusiva y 
sostenible y, de aquí a 2030, aumentar 
significativamente la contribución de la 
industria al empleo y al producto interno bruto, 
de acuerdo con las circunstancias nacionales, 
y duplicar esa contribución en los países 
menos adelantados 

9.2.1 
Valor agregado por manufactura como proporción del PIB y 
per cápita 

9.2.2 Empleo en la manufactura como proporción del empleo total 
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9.3 

Aumentar el acceso de las pequeñas 
industrias y otras empresas, particularmente 
en los países en desarrollo, a los servicios 
financieros, incluidos créditos asequibles, y su 
integración en las cadenas de valor y los 
mercados 

9.3.1 
Proporción correspondiente a las industrias a pequeña 
escala del valor añadido total del sector 

9.3.2 
Proporción de las industrias a pequeña escala que han 
obtenido un préstamo o una línea de crédito 

9.4 

De aquí a 2030, modernizar la infraestructura 
y reconvertir las industrias para que sean 
sostenibles, utilizando los recursos con mayor 
eficacia y promoviendo la adopción de 
tecnologías y procesos industriales limpios y 
ambientalmente racionales, y logrando que 
todos los países tomen medidas de acuerdo 
con sus capacidades respectivas 

9.4.1 Emisiones de CO2 por unidad de valor añadido 

9.5 

Aumentar la investigación científica y mejorar 
la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular 
los países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número 
de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos 
de los sectores público y privado en 
investigación y desarrollo 

9.5.1 Gastos en investigación y desarrollo como proporción del PIB 

9.5.2 
Investigadores (valor equivalente a tiempo completo) por 
millón de habitantes 

9.a 

Facilitar el desarrollo de infraestructuras 
sostenibles y resilientes en los países en 
desarrollo mediante un mayor apoyo 
financiero, tecnológico y técnico a los países 
africanos, los países menos adelantados, los 
países en desarrollo sin litoral y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo 

9.a.1 
Total de apoyo internacional oficial (asistencia oficial para el 
desarrollo más otras corrientes oficiales) a la infraestructura 

9.b 

Apoyar el desarrollo de tecnologías, la 
investigación y la innovación nacionales en los 
países en desarrollo, incluso garantizando un 
entorno normativo propicio a la diversificación 
industrial y la adición de valor a los productos 
básicos, entre otras cosas 

9.b.1 
Proporción del valor agregado por la industria de tecnología 
mediana y alta del valor añadido total 

9.c 

Aumentar significativamente el acceso a la 
tecnología de la información y las 
comunicaciones y esforzarse por proporcionar 
acceso universal y asequible a Internet en los 
países menos adelantados de aquí a 2020 

9.c.1 
Proporción de la población abarcada por una red móvil, 
desglosada por tecnología 

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países 

10.1 

De aquí a 2030, lograr progresivamente y 
mantener el crecimiento de los ingresos del 
40% más pobre de la población a una tasa 
superior a la media nacional 

10.1.1 
Tasas de crecimiento de los gastos o ingresos de los hogares 
per cápita entre el 40% más pobre de la población y la 
población total 

10.2 

De aquí a 2030, potenciar y promover la 
inclusión social, económica y política de todas 
las personas, independientemente de su edad, 
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, 
religión o situación económica u otra condición 

10.2.1 
Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la 
mediana de los ingresos, por sexo, edad y personas con 
discapacidad 

10.3 

Garantizar la igualdad de oportunidades y 
reducir la desigualdad de resultados, incluso 
eliminando las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo legislaciones, 
políticas y medidas adecuadas a ese respecto 

10.3.1 

Proporción de la población que declara haberse sentido 
personalmente víctima de discriminación o acoso en los 12 
meses anteriores por motivos de discriminación prohibidos 
por el derecho internacional de los derechos humanos 

10.4 
Adoptar políticas, especialmente fiscales, 
salariales y de protección social, y lograr 
progresivamente una mayor igualdad 

10.4.1 
Proporción laboral del PIB, que comprende los salarios y las 
transferencias de protección social 
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10.5 

Mejorar la reglamentación y vigilancia de las 
instituciones y los mercados financieros 
mundiales y fortalecer la aplicación de esos 
reglamentos 

10.5.1 Indicadores de solidez financiera 

10.6 

Asegurar una mayor representación e 
intervención de los países en desarrollo en las 
decisiones adoptadas por las instituciones 
económicas y financieras internacionales para 
aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición de 
cuentas y legitimidad de esas instituciones 

10.6.1 
Proporción de miembros y derechos de voto de los países en 
desarrollo en las organizaciones internacionales 

10.7 

Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, 
seguras, regulares y responsables de las 
personas, incluso mediante la aplicación de 
políticas migratorias planificadas y bien 
gestionadas 

10.7.1 
Costo de la contratación por cuenta del empleado como 
proporción de los ingresos anuales percibidos en el país de 
destino 

10.7.2 
Número de países que han aplicado políticas migratorias 
bien gestionadas 

10.a 

Aplicar el principio del trato especial y 
diferenciado para los países en desarrollo, en 
particular los países menos adelantados, de 
conformidad con los acuerdos de la 
Organización Mundial del Comercio 

10.a.1 
Proporción de líneas arancelarias que se aplican a las 
importaciones de los países menos adelantados y los países 
en desarrollo con arancel cero 

10.b 

Fomentar la asistencia oficial para el desarrollo 
y las corrientes financieras, incluida la 
inversión extranjera directa, para los Estados 
con mayores necesidades, en particular los 
países menos adelantados, los países 
africanos, los pequeños Estados insulares en 
desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, 
en consonancia con sus planes y programas 
nacionales 

10.b.1 

Corriente total de recursos para el desarrollo, por país 
receptor y país donante y el tipo de corriente (por ejemplo, 
asistencia oficial para el desarrollo, inversión extranjera 
directa y otras corrientes) 

10.c 

De aquí a 2030, reducir a menos del 3% los 
costos de transacción de las remesas de los 
migrantes y eliminar los corredores de 
remesas con un costo superior al 5% 

10.c.1 Costo de las remesas como proporción del monto remitido 

Objetivo 11. Lograr que las Ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 

11.1 

De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas 
las personas a viviendas y servicios básicos 
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 
barrios marginales 

11.1.3 
Proporción de la población urbana que habita en viviendas 
precarias   

11.2 

De aquí a 2030, proporcionar acceso a 
sistemas de transporte seguros, asequibles, 
accesibles y sostenibles para todos y mejorar 
la seguridad vial, en particular mediante la 
ampliación del transporte público, prestando 
especial atención a las necesidades de las 
personas en situación de vulnerabilidad, las 
mujeres, los niños, las personas con 
discapacidad y las personas de edad 

11.2.1 
Proporción de la población que tiene acceso conveniente al 
transporte público, desglosada por sexo, edad y personas 
con discapacidad 

11.3 

De aquí a 2030, aumentar la urbanización 
inclusiva y sostenible y la capacidad para la 
planificación y la gestión participativas, 
integradas y sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países 

11.3.1 
Cociente entre la tasa de consumo de tierras y la tasa de 
crecimiento de la población} 

11.3.2 
Proporción de Ciudades con una estructura de participación 
directa de la sociedad civil en la planificación y la gestión 
urbanas que opera regular y democráticamente 
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11.4 
Redoblar los esfuerzos para proteger y 
salvaguardar el patrimonio cultural y natural 
del mundo 

11.4.1 

Total de gasto (público y privado) per cápita en la 
preservación, protección y conservación de todo el 
patrimonio cultural y natural, desglosado por tipo de 
patrimonio (cultural, natural, mixto y reconocido por el Centro 
del Patrimonio Mundial), nivel de gobierno (nacional, 
regional, local y municipal), tipo de gastos (gastos de 
funcionamiento e inversiones) y tipo de financiación privada 
(donaciones en especie, sector privado sin fines de lucro y 
patrocinio) 

11.5 

De aquí a 2030, reducir significativamente el 
número de muertes causadas por los 
desastres, incluidos los relacionados con el 
agua, y de personas afectadas por ellos, y 
reducir considerablemente las pérdidas 
económicas directas provocadas por los 
desastres en comparación con el producto 
interno bruto mundial, haciendo especial 
hincapié en la protección de los pobres y las 
personas en situaciones de vulnerabilidad 

11.5.1 
Número de muertes, personas desaparecidas y afectados 
directamente a consecuencia de desastres por cada 100.000 
personas 

11.5.2 

Pérdidas económicas directas en relación con el PIB 
mundial, daños a la infraestructura esencial y número de 
interrupciones de los servicios básicos, atribuidas a 
desastres 

11.6 

De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental 
negativo per cápita de las Ciudades, incluso 
prestando especial atención a la calidad del 
aire y la gestión de los desechos municipales 
y de otro tipo 

11.6.1 
Proporción de residuos sólidos urbanos recolectados 
periódicamente con descarga final adecuada del total de 
residuos sólidos urbanos generados, desglosada por Ciudad 

11.6.2 
Niveles medios anuales de partículas finas (por ejemplo, 
PM2.5 y PM10) en las Ciudades (ponderados según la 
población) 

11.7 

De aquí a 2030, proporcionar acceso universal 
a zonas verdes y espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en particular para las 
mujeres y los niños, las personas de edad y las 
personas con discapacidad 

11.7.1 

Proporción media de la superficie edificada de las Ciudades 
correspondiente a espacios abiertos para el uso público de 
todos, desglosada por sexo, edad y personas con 
discapacidad 

11.7.2 
Proporción de personas víctimas de violencia física o acoso 
sexual, desglosada por sexo, edad, grado de discapacidad y 
lugar del hecho, en los 12 meses anteriores 

11.a 

Apoyar los vínculos económicos, sociales y 
ambientales positivos entre las zonas urbanas, 
periurbanas y rurales fortaleciendo la 
planificación del desarrollo nacional y regional 

11.a.1 

Proporción de población residente en Ciudades que aplican 
planes de desarrollo urbano y regional que integran las 
proyecciones demográficas y las necesidades de recursos, 
desglosada por tamaño de Ciudad 

11.b 

De aquí a 2020, aumentar considerablemente 
el número de Ciudades y asentamientos 
humanos que adoptan e implementan políticas 
y planes integrados para promover la 
inclusión, el uso eficiente de los recursos, la 
mitigación del cambio climático y la adaptación 
a él y la resiliencia ante los desastres, y 
desarrollar y poner en práctica, en 
consonancia con el Marco de Sendái para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-
2030, la gestión integral de los riesgos de 
desastre a todos los niveles 

11.b.1 

Número de países que adoptan y aplican estrategias de 
reducción del riesgo de desastres a nivel local en 
consonancia con el Marco de Sendái para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015-2030 

11.b.2 

Proporción de gobiernos locales que adoptan y aplican 
estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel local 
en consonancia con las estrategias nacionales de reducción 
del riesgo de desastres 

11.c 

Proporcionar apoyo a los países menos 
adelantados, incluso mediante asistencia 
financiera y técnica, para que puedan construir 
edificios sostenibles y resilientes utilizando 
materiales locales 

11.c.1 

Proporción del apoyo financiero a los países menos 
adelantados que se asigna a la construcción y el 
reacondicionamiento con materiales locales de edificios 
sostenibles, resilientes y eficientes en el uso de recursos 

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

12.1 

Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre 
Modalidades de Consumo y Producción 
Sostenibles, con la participación de todos los 
países y bajo el liderazgo de los países 
desarrollados, teniendo en cuenta el grado de 

12.1.1 
Número de países con planes de acción nacionales de 
consumo y producción sostenibles incorporados como 
prioridad o meta en las políticas nacionales 
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desarrollo y las capacidades de los países en 
desarrollo 

12.2 
De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y 
el uso eficiente de los recursos naturales 

12.2.1 
Huella material en términos absolutos, huella material per 
cápita y huella material por PIB 

12.2.2 
Consumo material interior en términos absolutos, consumo 
material interior per cápita y consumo material interior por 
PIB 

12.3 

De aquí a 2030, reducir a la mitad el 
desperdicio de alimentos per cápita mundial 
en la venta al por menor y a nivel de los 
consumidores y reducir las pérdidas de 
alimentos en las cadenas de producción y 
suministro, incluidas las pérdidas posteriores a 
la cosecha 

12.3.1 Índice de la pérdida mundial de alimentos 

12.4 

De aquí a 2020, lograr la gestión 
ecológicamente racional de los productos 
químicos y de todos los desechos a lo largo de 
su ciclo de vida, de conformidad con los 
marcos internacionales convenidos, y reducir 
significativamente su liberación a la atmósfera, 
el agua y el suelo a fin de minimizar sus 
efectos adversos en la salud humana y el 
medio ambiente 

12.4.1 

Número de partes en los acuerdos ambientales multilaterales 
internacionales relacionados con los desechos peligrosos y 
otros productos químicos, que cumplen sus compromisos y 
obligaciones de transmitir información como lo exige cada 
acuerdo pertinente 

12.4.2 
Desechos peligrosos generados per cápita y proporción de 
desechos peligrosos tratados, desglosados por tipo de 
tratamiento 

12.5 

De aquí a 2030, reducir considerablemente la 
generación de desechos mediante actividades 
de prevención, reducción, reciclado y 
reutilización 

12.5.1 Tasa nacional de reciclado, toneladas de material reciclado 

12.6 

Alentar a las empresas, en especial las 
grandes empresas y las empresas 
transnacionales, a que adopten prácticas 
sostenibles e incorporen información sobre la 
sostenibilidad en su ciclo de presentación de 
informes 

12.6.1 
Número de empresas que publican informes sobre 
sostenibilidad 

12.7 
Promover prácticas de adquisición pública que 
sean sostenibles, de conformidad con las 
políticas y prioridades nacionales 

12.7.1 
Número de países que aplican políticas de adquisiciones 
públicas y planes de acción sostenibles 

12.8 

De aquí a 2030, asegurar que las personas de 
todo el mundo tengan la información y los 
conocimientos pertinentes para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida en armonía con 
la naturaleza 

12.8.1 

Grado en que i) la educación cívica mundial y ii) la educación 
para el desarrollo sostenible (incluida la educación sobre el 
cambio climático) se incorporan en: a) las políticas 
nacionales de educación; b) los planes de estudio; c) la 
formación del profesorado y d) la evaluación de los 
estudiantes 

12.a 

Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer 
su capacidad científica y tecnológica para 
avanzar hacia modalidades de consumo y 
producción más sostenibles 

12.a.1 

Cantidad de apoyo en materia de investigación y desarrollo 
prestado a los países en desarrollo para el consumo y la 
producción sostenibles y las tecnologías ecológicamente 
racionales 

12.b 

Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los 
efectos en el desarrollo sostenible, a fin de 
lograr un turismo sostenible que cree puestos 
de trabajo y promueva la cultura y los 
productos locales 

12.b.1 
Número de estrategias o políticas de turismo sostenible y de 
planes de acción implantados que incluyen instrumentos de 
seguimiento y evaluación acordados 
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12.c 

Racionalizar los subsidios ineficientes a los 
combustibles fósiles que fomentan el consumo 
antieconómico eliminando las distorsiones del 
mercado, de acuerdo con las circunstancias 
nacionales, incluso mediante la 
reestructuración de los sistemas tributarios y la 
eliminación gradual de los subsidios 
perjudiciales, cuando existan, para reflejar su 
impacto ambiental, teniendo plenamente en 
cuenta las necesidades y condiciones 
específicas de los países en desarrollo y 
minimizando los posibles efectos adversos en 
su desarrollo, de manera que se proteja a los 
pobres y a las comunidades afectadas 

12.c.1 
Cuantía de los subsidios a los combustibles fósiles por 
unidad de PIB (producción y consumo) y como proporción del 
total de los gastos nacionales en combustibles fósiles 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

13.1 

Fortalecer la resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados con el 
clima y los desastres naturales en todos los 
países 

13.1.1 
Número de muertes, personas desaparecidas y afectados 
directamente a consecuencia de desastres por cada 100.000 
personas 

13.1.2 

Número de países que adoptan y aplican estrategias de 
reducción del riesgo de desastres a nivel local en 
consonancia con el Marco de Sendái para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015-2030 

13.1.3 

Proporción de gobiernos locales que adoptan y aplican 
estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel local 
en consonancia con las estrategias nacionales de reducción 
del riesgo de desastres 

13.2 
Incorporar medidas relativas al cambio 
climático en las políticas, estrategias y planes 
nacionales 

13.2.1 

Número de países que han comunicado el establecimiento o 
la puesta en marcha de una política, estrategia o plan 
integrados que aumenta su capacidad para adaptarse a los 
efectos adversos del cambio climático, y promueven la 
resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de 
gases de efecto invernadero, de un modo que no 
comprometa la producción de alimentos (como un plan 
nacional de adaptación, una contribución determinada a nivel 
nacional, una comunicación nacional o un informe bienal de 
actualización) 

13.3 

Mejorar la educación, la sensibilización y la 
capacidad humana e institucional respecto de 
la mitigación del cambio climático, la 
adaptación a él, la reducción de sus efectos y 
la alerta temprana 

13.3.1 

Número de países que han incorporado la mitigación, la 
adaptación, la reducción del impacto y la alerta temprana en 
los planes de estudios de la enseñanza primaria, secundaria 
y terciaria 

13.3.2 

Número de países que han comunicado una mayor creación 
de capacidad institucional, sistémica e individual para aplicar 
la adaptación, la mitigación y la transferencia de tecnología, 
y las medidas de desarrollo 

13.a 

Cumplir el compromiso de los países 
desarrollados que son partes en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático de lograr para el 
año 2020 el objetivo de movilizar 
conjuntamente 100.000 millones de dólares 
anuales procedentes de todas las fuentes a fin 
de atender las necesidades de los países en 
desarrollo respecto de la adopción de medidas 
concretas de mitigación y la transparencia de 
su aplicación, y poner en pleno funcionamiento 
el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo 
lo antes posible 

13.a.1 
Suma en dólares de los Estados Unidos movilizada por año 
entre 2020 y 2025 como parte del compromiso de los 
100.000 millones de dólares 
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13.b 

Promover mecanismos para aumentar la 
capacidad para la planificación y gestión 
eficaces en relación con el cambio climático en 
los países menos adelantados y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo, haciendo 
particular hincapié en las mujeres, los jóvenes 
y las comunidades locales y marginadas 

13.b.1 

Número de países menos adelantados y pequeños Estados 
insulares en desarrollo que están recibiendo apoyo 
especializado, y cantidad de apoyo, en particular financiero, 
tecnológico y de creación de capacidad, para los 
mecanismos encaminados a aumentar la capacidad de 
planificación y gestión eficaces en relación con el cambio 
climático, incluidos los centrados en las mujeres, los jóvenes 
y las comunidades locales y marginadas 

Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible 

14.1 

De aquí a 2025, prevenir y reducir 
significativamente la contaminación marina de 
todo tipo, en particular la producida por 
actividades realizadas en tierra, incluidos los 
detritos marinos y la polución por nutrientes 

14.1.1 
Índice de eutrofización costera y densidad de desechos 
plásticos flotantes 

14.2 

De aquí a 2020, gestionar y proteger 
sosteniblemente los ecosistemas marinos y 
costeros para evitar efectos adversos 
importantes, incluso fortaleciendo su 
resiliencia, y adoptar medidas para 
restaurarlos a fin de restablecer la salud y la 
productividad de los océanos 

14.2.1 
Proporción de zonas económicas exclusivas nacionales 
gestionadas mediante enfoques basados en los ecosistemas 

14.3 

Minimizar y abordar los efectos de la 
acidificación de los océanos, incluso mediante 
una mayor cooperación científica a todos los 
niveles 

14.3.1 
Acidez media del mar (pH) medida en un conjunto convenido 
de estaciones de muestreo representativas 

14.4 

De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la 
explotación pesquera y poner fin a la pesca 
excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada y las prácticas pesqueras 
destructivas, y aplicar planes de gestión con 
fundamento científico a fin de restablecer las 
poblaciones de peces en el plazo más breve 
posible, al menos alcanzando niveles que 
puedan producir el máximo rendimiento 
sostenible de acuerdo con sus características 
biológicas 

14.4.1 
Proporción de poblaciones de peces que están dentro de 
niveles biológicamente sostenibles 

14.5 

De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de 
las zonas costeras y marinas, de conformidad 
con las leyes nacionales y el derecho 
internacional y sobre la base de la mejor 
información científica disponible 

14.5.1 
Cobertura de las zonas protegidas en relación con las zonas 
marinas 

14.6 

De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de 
subvenciones a la pesca que contribuyen a la 
sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar 
las subvenciones que contribuyen a la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada y 
abstenerse de introducir nuevas subvenciones 
de esa índole, reconociendo que la 
negociación sobre las subvenciones a la 
pesca en el marco de la Organización Mundial 
del Comercio debe incluir un trato especial y 
diferenciado, apropiado y efectivo para los 
países en desarrollo y los países menos 
adelantados 

14.6.1 
Progresos realizados por los países en el grado de aplicación 
de instrumentos internacionales cuyo objetivo es combatir la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 
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14.7 

De aquí a 2030, aumentar los beneficios 
económicos que los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los países menos 
adelantados obtienen del uso sostenible de los 
recursos marinos, en particular mediante la 
gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y 
el turismo 

14.7.1 
Pesca sostenible como proporción del PIB en los pequeños 
Estados insulares en desarrollo, los países menos 
adelantados y todos los países 

14.a 

Aumentar los conocimientos científicos, 
desarrollar la capacidad de investigación y 
transferir tecnología marina, teniendo en 
cuenta los Criterios y Directrices para la 
Transferencia de Tecnología Marina de la 
Comisión Oceanográfica Intergubernamental, 
a fin de mejorar la salud de los océanos y 
potenciar la contribución de la biodiversidad 
marina al desarrollo de los países en 
desarrollo, en particular los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los países menos 
adelantados 

14.a.1 
Proporción del presupuesto total de investigación asignada a 
la investigación en el campo de la tecnología marina 

14.b 
Facilitar el acceso de los pescadores 
artesanales a los recursos marinos y los 
mercados 

14.b.1 

Progresos realizados por los países en el grado de aplicación 
de un marco jurídico, reglamentario, normativo o institucional 
que reconozca y proteja los derechos de acceso de la pesca 
en pequeña escala 

14.c 

Mejorar la conservación y el uso sostenible de 
los océanos y sus recursos aplicando el 
derecho internacional reflejado en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, que constituye el marco 
jurídico para la conservación y la utilización 
sostenible de los océanos y sus recursos, 
como se recuerda en el párrafo 158 del 
documento “El futuro que queremos 

14.c.1 

Número de países que, mediante marcos jurídicos, 
normativos e institucionales, avanzan en la ratificación, la 
aceptación y la implementación de instrumentos 
relacionados con los océanos que aplican el derecho 
internacional reflejado en la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar para la conservación y el 
uso sostenible de los océanos y sus recursos 

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 
los bosques de forma sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica 

15.1 

De aquí a 2020, asegurar la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y sus servicios, en 
particular los bosques, los humedales, las 
montañas y las zonas áridas, en consonancia 
con las obligaciones contraídas en virtud de 
acuerdos internacionales 

15.1.1 Superficie forestal como proporción de la superficie total  

15.1.2 
Proporción de lugares importantes para la diversidad 
biológica terrestre y del agua dulce que constituyen áreas 
protegidas, desglosada por tipo de ecosistema 

15.2 

De aquí a 2020, promover la puesta en 
práctica de la gestión sostenible de todos los 
tipos de bosques, detener la deforestación, 
recuperar los bosques degradados y aumentar 
considerablemente la forestación y la 
reforestación a nivel mundial 

15.2.1 Progresos en la gestión forestal sostenible 

15.3 

De aquí a 2030, luchar contra la 
desertificación, rehabilitar las tierras y los 
suelos degradados, incluidas las tierras 
afectadas por la desertificación, la sequía y las 
inundaciones, y procurar lograr un mundo con 
efecto neutro en la degradación del suelo 

15.3.1 
Proporción de tierras degradadas en comparación con la 
superficie total 

15.4 

De aquí a 2030, asegurar la conservación de 
los ecosistemas montañosos, incluida su 
diversidad biológica, a fin de mejorar su 
capacidad de proporcionar beneficios 
esenciales para el desarrollo sostenible 

15.4.1 
Cobertura por zonas protegidas de lugares importantes para 
la diversidad biológica de las montañas 

15.4.2 Índice de cobertura verde de las montañas 
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15.5 

Adoptar medidas urgentes y significativas para 
reducir la degradación de los hábitats 
naturales, detener la pérdida de biodiversidad 
y, de aquí a 2020, proteger las especies 
amenazadas y evitar su extinción 

15.5.1 Índice de la Lista Roja 

15.6 

Promover la participación justa y equitativa en 
los beneficios derivados de la utilización de los 
recursos genéticos y promover el acceso 
adecuado a esos recursos, según lo 
convenido internacionalmente 

15.6.1 
Número de países que han adoptado marcos legislativos, 
administrativos y normativos para una distribución justa y 
equitativa de los beneficios 

15.7 

Adoptar medidas urgentes para poner fin a la 
caza furtiva y el tráfico de especies protegidas 
de flora y fauna y abordar tanto la demanda 
como la oferta de productos ilegales de flora y 
fauna silvestres 

15.7.1 
Proporción de vida silvestre comercializada que ha sido 
objeto de caza furtiva o de tráfico ilícito 

15.8 

De aquí a 2020, adoptar medidas para 
prevenir la introducción de especies exóticas 
invasoras y reducir significativamente sus 
efectos en los ecosistemas terrestres y 
acuáticos y controlar o erradicar las especies 
prioritarias 

15.8.1 
Proporción de países que han aprobado legislación nacional 
pertinente y han destinado recursos suficientes para la 
prevención o el control de especies exóticas invasoras 

15.9 

De aquí a 2020, integrar los valores de los 
ecosistemas y la biodiversidad en la 
planificación, los procesos de desarrollo, las 
estrategias de reducción de la pobreza y la 
contabilidad nacionales y locales 

15.9.1 

Avances en el logro de las metas nacionales establecidas de 
conformidad con la segunda Meta de Aichi para la Diversidad 
Biológica del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
2011-2020 

15.a 

Movilizar y aumentar significativamente los 
recursos financieros procedentes de todas las 
fuentes para conservar y utilizar de forma 
sostenible la biodiversidad y los ecosistemas 

15.a.1 
La asistencia oficial para el desarrollo y el gasto público en la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica y 
los ecosistemas 

15.b 

Movilizar recursos considerables de todas las 
fuentes y a todos los niveles para financiar la 
gestión forestal sostenible y proporcionar 
incentivos adecuados a los países en 
desarrollo para que promuevan dicha gestión, 
en particular con miras a la conservación y la 
reforestación 

15.b.1 
La asistencia oficial para el desarrollo y el gasto público en la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica y 
los ecosistemas 

15.c 

Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la 
caza furtiva y el tráfico de especies protegidas, 
incluso aumentando la capacidad de las 
comunidades locales para perseguir 
oportunidades de subsistencia sostenibles 

15.c.1 
Proporción de vida silvestre comercializada que ha sido 
objeto de caza furtiva o de tráfico ilícito 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 
la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles 

16.1 
Reducir significativamente todas las formas de 
violencia y las correspondientes tasas de 
mortalidad en todo el mundo 

16.1.1 
Número de víctimas de homicidios dolosos por cada 100.000 
habitantes, desglosado por sexo y edad 

16.1.2 
Muertes causadas por conflictos por cada 100.000 
habitantes, desglosadas por sexo, edad y causa 

16.1.3 
Proporción de la población sometida a violencia física, 
psicológica o sexual en los 12 meses anteriores 

16.1.4 
Proporción de la población que no tiene miedo de caminar 
sola cerca de donde vive 

16.2 
Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y 
todas las formas de violencia y tortura contra 
los niños 

16.2.1 
Proporción de niños de 1 a 17 años que sufrieron algún 
castigo físico o agresión psicológica por los cuidadores en el 
mes anterior 

16.2.2 
Número de víctimas de la trata de personas por cada 100.000 
habitantes, desglosado por sexo, edad y tipo de explotación 
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16.2.3 
Proporción de mujeres y hombres jóvenes de 18 a 29 años 
de edad que habían sufrido violencia sexual antes de cumplir 
los 18 años 

16.3 
Promover el estado de derecho en los planos 
nacional e internacional y garantizar la 
igualdad de acceso a la justicia para todos 

16.3.1 

Proporción de las víctimas de violencia en los 12 meses 
anteriores que notificaron su victimización a las autoridades 
competentes u otros mecanismos de resolución de conflictos 
reconocidos oficialmente 

16.3.2 
Detenidos que no han sido sentenciados como proporción de 
la población carcelaria total 

16.4 

De aquí a 2030, reducir significativamente las 
corrientes financieras y de armas ilícitas, 
fortalecer la recuperación y devolución de los 
activos robados y luchar contra todas las 
formas de delincuencia organizada 

16.4.1 
Valor total de las corrientes financieras ilícitas de entrada y 
salida (en dólares corrientes de los Estados Unidos) 

16.4.2 

Proporción de armas incautadas, encontradas o entregadas 
cuyo origen o contexto ilícitos han sido determinados o 
establecidos por una autoridad competente, de conformidad 
con los instrumentos internacionales 

16.5 
Reducir considerablemente la corrupción y el 
soborno en todas sus formas 

16.5.1 

Proporción de las personas que han tenido por lo menos un 
contacto con un funcionario público y que pagaron un 
soborno a un funcionario público, o tuvieron la experiencia de 
que un funcionario público les pidiera que lo pagaran, 
durante los 12 meses anteriores 

16.5.2 

Proporción de negocios que han tenido por lo menos un 
contacto con un funcionario público y que pagaron un 
soborno a un funcionario público, o tuvieron la experiencia de 
que un funcionario público les pidiera que lo pagaran, 
durante los 12 meses anteriores 

16.6 
Crear a todos los niveles instituciones eficaces 
y transparentes que rindan cuentas 

16.6.1 
Gastos primarios del gobierno como proporción del 
presupuesto aprobado original, desglosados por sector (o 
por códigos presupuestarios o elementos similares) 

16.6.2 
Proporción de la población que se siente satisfecha con su 
última experiencia de los servicios públicos 

16.7 

Garantizar la adopción en todos los niveles de 
decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las 
necesidades 

16.7.1 

Proporciones de plazas (por sexo, edad, personas con 
discapacidad y grupos de población) en las instituciones 
públicas (asambleas legislativas nacionales y locales, 
administración pública, poder judicial), en comparación con 
las distribuciones nacionales 

16.7.2 
Proporción de la población que considera que la adopción de 
decisiones es inclusiva y participativa, desglosada por sexo, 
edad, discapacidad y grupo de población 

16.8 
Ampliar y fortalecer la participación de los 
países en desarrollo en las instituciones de 
gobernanza mundial 

16.8.1 
Proporción de miembros y derechos de voto de los países en 
desarrollo en las organizaciones internacionales 

16.9 
De aquí a 2030, proporcionar acceso a una 
identidad jurídica para todos, en particular 
mediante el registro de nacimientos 

16.9.1 
Proporción de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se 
ha registrado ante una autoridad civil, desglosada por edad 

16.10' 

Garantizar el acceso público a la información y 
proteger las libertades fundamentales, de 
conformidad con las leyes nacionales y los 
acuerdos internacionales 

16.10.1 

Número de casos verificados de homicidio, secuestro, 
desaparición forzada, detención arbitraria y tortura de 
periodistas, miembros asociados de los medios de 
comunicación, sindicalistas y defensores de los derechos 
humanos, en los 12 meses anteriores 

16.10.2 
Número de países que adoptan y aplican las garantías 
constitucionales, reglamentarias y/o normativas para el 
acceso público a la información 

16.a 

Fortalecer las instituciones nacionales 
pertinentes, incluso mediante la cooperación 
internacional, para crear a todos los niveles, 
particularmente en los países en desarrollo, la 
capacidad de prevenir la violencia y combatir 
el terrorismo y la delincuencia 

16.a.1 
Existencia de instituciones nacionales independientes de 
derechos humanos, en cumplimiento de lo dispuesto por los 
Principios de París 
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16.b 
Promover y aplicar leyes y políticas no 
discriminatorias en favor del desarrollo 
sostenible 

16.b.1 

Proporción de la población que declara haberse sentido 
personalmente víctima de discriminación o acoso en los 12 
meses anteriores por motivos de discriminación prohibidos 
por el derecho internacional de los derechos humanos 

Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible 

Finanzas 

17.1 

Fortalecer la movilización de recursos 
internos, incluso mediante la prestación de 
apoyo internacional a los países en desarrollo, 
con el fin de mejorar la capacidad nacional 
para recaudar ingresos fiscales y de otra 
índole 

17.1.1 
Total de los ingresos del gobierno como proporción del PIB, 
desglosado por fuente 

17.1.2 
Proporción del presupuesto nacional financiado por 
impuestos internos 

17.2 

Velar por que los países desarrollados 
cumplan plenamente sus compromisos en 
relación con la asistencia oficial para el 
desarrollo, incluido el compromiso de 
numerosos países desarrollados de alcanzar 
el objetivo de destinar el 0,7% del ingreso 
nacional bruto a la asistencia oficial para el 
desarrollo de los países en desarrollo y entre 
el 0,15% y el 0,20% del ingreso nacional bruto 
a la asistencia oficial para el desarrollo de los 
países menos adelantados; se alienta a los 
proveedores de asistencia oficial para el 
desarrollo a que consideren la posibilidad de 
fijar una meta para destinar al menos el 0,20% 
del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial 
para el desarrollo de los países menos 
adelantados 

17.2.1 

Asistencia oficial para el desarrollo neta, total y para los 
países menos adelantados, como proporción del ingreso 
nacional bruto (INB) de los donantes del Comité de 
Asistencia para el Desarrollo de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 

17.3 
Movilizar recursos financieros adicionales de 
múltiples fuentes para los países en desarrollo 

17.3.1 
Inversión extranjera directa, asistencia oficial para el 
desarrollo y cooperación Sur-Sur como proporción del 
presupuesto nacional total 

17.3.2 
Volumen de las remesas (en dólares de los Estados Unidos) 
como proporción del PIB total 

17.4 

Ayudar a los países en desarrollo a lograr la 
sostenibilidad de la deuda a largo plazo con 
políticas coordinadas orientadas a fomentar la 
financiación, el alivio y la reestructuración de 
la deuda, según proceda, y hacer frente a la 
deuda externa de los países pobres muy 
endeudados a fin de reducir el endeudamiento 

17.4.1 
Servicio de la deuda como proporción de las exportaciones 
de bienes y servicios 

17.5 
Adoptar y aplicar sistemas de promoción de 
las inversiones en favor de los países menos 
adelantados 

17.5.1 
Número de países que adoptan y aplican regímenes de 
promoción de las inversiones para los países menos 
adelantados 

Tecnología 

17.6 

Mejorar la cooperación regional e internacional 
Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de 
ciencia, tecnología e innovación y el acceso a 
estas, y aumentar el intercambio de 
conocimientos en condiciones mutuamente 
convenidas, incluso mejorando la coordinación 
entre los mecanismos existentes, en particular 
a nivel de las Naciones Unidas, y mediante un 
mecanismo mundial de facilitación de la 
tecnología 

17.6.1 
Número de acuerdos y programas de cooperación en materia 
de ciencia y tecnología celebrados entre países, desglosado 
por tipo de cooperación 

17.6.2 
Suscripciones a Internet de banda ancha fija por cada 100 
habitantes, desglosadas por velocidad 
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17.7 

Promover el desarrollo de tecnologías 
ecológicamente racionales y su transferencia, 
divulgación y difusión a los países en 
desarrollo en condiciones favorables, incluso 
en condiciones concesionarias y 
preferenciales, según lo convenido de mutuo 
acuerdo 

17.7.1 
Monto total de fondos aprobados con destino a los países en 
desarrollo para promover el desarrollo, la transferencia y la 
difusión de tecnologías ecológicamente racionales 

17.8 

Poner en pleno funcionamiento, a más tardar 
en 2017, el banco de tecnología y el 
mecanismo de apoyo a la creación de 
capacidad en materia de ciencia, tecnología e 
innovación para los países menos 
adelantados y aumentar la utilización de 
tecnologías instrumentales, en particular la 
tecnología de la información y las 
comunicaciones 

17.8.1 Proporción de personas que usan Internet 

Creación de capacidad 

17.9 

Aumentar el apoyo internacional a la ejecución 
de programas de fomento de la capacidad 
eficaces y con objetivos concretos en los 
países en desarrollo a fin de apoyar los planes 
nacionales orientados a aplicar todos los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso 
mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y 
triangular. 

17.9.1 
Valor en dólares de la asistencia financiera y técnica (incluso 
mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular) 
prometida a los países en desarrollo 

Comercio 

17.10 

Promover un sistema de comercio multilateral 
universal, basado en normas, abierto, no 
discriminatorio y equitativo en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio, incluso 
mediante la conclusión de las negociaciones 
en el marco del Programa de Doha para el 
Desarrollo 

17.10.1 Promedio arancelario ponderado en todo el mundo 

17.11 

Aumentar significativamente las exportaciones 
de los países en desarrollo, en particular con 
miras a duplicar la participación de los países 
menos adelantados en las exportaciones 
mundiales de aquí a 2020 

17.11.1 
Participación de los países en desarrollo y los países menos 
adelantados en las exportaciones mundiales 

17.12 

Lograr la consecución oportuna del acceso a 
los mercados libre de derechos y contingentes 
de manera duradera para todos los países 
menos adelantados, conforme a las 
decisiones de la Organización Mundial del 
Comercio, incluso velando por que las normas 
de origen preferenciales aplicables a las 
importaciones de los países menos 
adelantados sean transparentes y sencillas y 
contribuyan a facilitar el acceso a los 
mercados 

17.12.1 
Promedio de los aranceles que enfrentan los países en 
desarrollo, los países menos adelantados y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo 

Cuestiones sistémicas 

Coherencia normativa e institucional 

17.13 
Aumentar la estabilidad macroeconómica 
mundial, incluso mediante la coordinación y 
coherencia de las políticas 

17.13.1 Tablero Macroeconómico 

17.14 
Mejorar la coherencia de las políticas para el 
desarrollo sostenible 

17.14.1 
Número de países que cuentan con mecanismos para 
mejorar la coherencia de las políticas de desarrollo 
sostenible 

17.15 

Respetar el margen normativo y el liderazgo 
de cada país para establecer y aplicar políticas 
de erradicación de la pobreza y desarrollo 
sostenible 

17.15.1 
Grado de utilización de los marcos de resultados y de las 
herramientas de planificación de los propios países por los 
proveedores de cooperación para el desarrollo 

Alianzas entre múltiples interesados 
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17.16 

Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible, complementada por alianzas entre 
múltiples interesados que movilicen e 
intercambien conocimientos, especialización, 
tecnología y recursos financieros, a fin de 
apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en todos los países, 
particularmente los países en desarrollo 

17.16.1 

Número de países que informan de los progresos en marcos 
de seguimiento de la eficacia de las actividades de desarrollo 
de múltiples interesados que favorecen el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

17.17 

Fomentar y promover la constitución de 
alianzas eficaces en las esferas pública, 
público-privada y de la sociedad civil, 
aprovechando la experiencia y las estrategias 
de obtención de recursos de las alianzas 

17.17.1 
Suma en dólares de los Estados Unidos comprometida para 
asociaciones público-privadas y asociaciones con la 
sociedad civil 

Datos, supervisión y rendición de cuentas 

17.18 

De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación 
de capacidad prestado a los países en 
desarrollo, incluidos los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares 
en desarrollo, para aumentar 
significativamente la disponibilidad de datos 
oportunos, fiables y de gran calidad 
desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, 
origen étnico, estatus migratorio, 
discapacidad, ubicación geográfica y otras 
características pertinentes en los contextos 
nacionales 

17.18.1 

Proporción de indicadores de desarrollo sostenible 
producidos a nivel nacional, con pleno desglose cuando sea 
pertinente a la meta, de conformidad con los Principios 
Fundamentales de las Estadísticas Oficiales 

17.18.2 
Número de países que cuentan con legislación nacional 
sobre las estadísticas acorde con los Principios 
Fundamentales de las Estadísticas Oficiales 

17.18.3 
Número de países que cuentan con un plan nacional de 
estadística plenamente financiado y en proceso de 
aplicación, desglosado por fuente de financiación 

17.19 

De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas 
existentes para elaborar indicadores que 
permitan medir los progresos en materia de 
desarrollo sostenible y complementen el 
producto interno bruto, y apoyar la creación de 
capacidad estadística en los países en 
desarrollo 

17.19.1 
Valor en dólares de todos los recursos proporcionados para 
fortalecer la capacidad estadística de los países en 
desarrollo 

17.19.2 

Proporción de países que a) han realizado al menos un 
censo de población y vivienda en los últimos diez años; y b) 
han registrado el 100% de los nacimientos y el 80% de las 
defunciones 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

H. Ayuntamiento: Es la máxima autoridad del Gobierno del Municipio Libre, conformado por el Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores, electos democráticamente mediante el voto Ciudadano y responsables de brindar los servicios que satisfagan las 

exigencias y necesidades de la población. 

Misión: Es el motivo o razón de ser de la institución pública, con el objetivo de que sus miembros la interioricen y actúen en 

función de la misma, por lo que constituye, lo que pretende hacer y cumplir a través de sus servicios y productos, lo cual otorga 

sentido y valor a su existencia. 

Visión: Es aquella que indica hacia donde se dirige la institución pública en un largo plazo, es decir, lo que desea y cree que se 

puede lograr en un futuro, haciendo que sus miembros se sientan identificados y comprometidos para su cumplimiento. 

Valores: Son las creencias y principios que conforman la esencia y la identidad de la institución pública, describen como deben 

comportarse sus miembros y marca patrones para la toma de decisiones, haciendo que funcione correctamente. 

Plan Municipal de Desarrollo: Es el documento rector del proceso de planeación democrática para el desarrollo de nuestro 

Municipio en donde se plasma la propuesta de Gobierno del H. Ayuntamiento, en el cual se definen propósitos y estrategias que 

en coordinación con el gobierno estatal y federal y la Ciudadanía resuelven los problemas y necesidades de la población y 

coadyuvan el progreso económico y social del Municipio. 

Diagnóstico: Es un estudio previo a la planeación estratégica o a la elaboración de un proyecto, sirve para conocer la situación 

real y particular de un fenómeno en un lugar y tiempo determinado. Se realiza por medio de un proceso sistemático y riguroso, 

con el cual se busca proponer acciones que permitan mejorar la realidad. 
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Planeación Estratégica: Es una herramienta de apoyo en la toma de decisiones al interior de una institución pública, consistente 

en formular y establecer objetivos prioritarios, así como cursos de acción (metas e indicadores) para logar su alcance y conseguir 

eficiencia y eficacia y calidad en los productos y servicios que proporcionan. 

Eje Estratégico: Son la líneas generales y prioritarias de desarrollo de la institución pública que llevan al cumplimiento de la 

misión y aun acercamiento a la visión, además deben ser acordes a las condiciones contextuales y organizacionales para su 

logro. 

Objetivos: Son propósitos lícitos que el Municipio pretende alcanzar en un plazo determinado y que expresan las aspiraciones 

y necesidades de la población; como condicionantes básicas deben ser viables en su realización y su definición; deben ser 

consistentes y operativos, adecuados al aparato institucional, a las características socioeconómicas de la Entidad y a la 

continuidad en el tiempo. 

Metas: Entendidas como la expresión cuantitativa de los objetivos de desarrollo socioeconómico. El proceso de cuantificar y 

precisar metas es posterior al de la determinación y precisión de los objetivos, y anterior a la formulación de la estrategia de 

desarrollo, aunque en rigor se convierta en simultáneo a esta última, ya que es indispensable considerar las metas para el diseño 

de la estrategia. 

Estrategia: Conjunto de principios y líneas de acción que orientan el proceso de desarrollo para alcanzar las metas que se 

determine. 

Línea de Acción: Son las acciones que realizara la institución pública para alcanzar y dar cumplimiento a los objetivos 

estratégicos marcados. 

Prioridades: Es la jerarquización de acciones y actividades de acuerdo a lo urgente y lo necesario, contenidos en los objetivos 

definidos. 

Políticas: Entendidas como lineamientos que norman la ejecución de acciones, íntimamente ligadas con las prioridades 

establecidas. 

Sectores productivos: Son aquellas actividades encaminadas a la generación y transformación de bienes y servicios. Se 

consideran como tales sectores: al Agropecuario y Forestal, Pesca, Minero, Industria, Industria Portuaria y Turismo. 

Sectores sociales: Conformados por actividades que proporcionan servicios y bienestar a la población, se consideran como 

tales: Educación, Ciencia y Tecnología, Salud y Seguridad Social, y Laboral. 

Formulación: es el conjunto de actividades que se desarrollan para elaborar los planes y programas. 

Instrumentación: es la puesta en marcha y operación de lo que se ha formulado dentro de los planes y programas, mediante la 

asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución. 

Ejecución: una vez aprobados y publicados los planes y programas serán obligatorios para las instancias de la administración 

pública municipal en el ámbito de sus respectivas competencias, así como de coordinación y concertación con los demás órdenes 

de gobierno, además de inducción con la sociedad civil organizada. 

Control: se constituye por las actividades dirigidas a vigilar que la ejecución de acciones corresponda a la normatividad que las 

rigen, con el objeto de prevenir y corregir oportunamente desviaciones e insuficiencia en las etapas de formulación, 

instrumentación y evaluación, así como ejecutar planes de acción que permitan eliminar o minimizar estas variaciones. 

Evaluación: es la medición a partir del análisis sistemático de los planes y programas con la finalidad de reportar el nivel de 

avance y cumplimiento de las políticas públicas, así como de los objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, principios y 

prioridades, en relación a los términos de eficiencia, eficacia y economía. 

Actualización: es la que se lleva a cabo con el fin de adecuar los planes y los programas a las condiciones económicas, sociales, 

administrativas y presupuestales internas y externas respectivamente. 

Comité municipal: es el órgano de coordinación y colaboración entre gobierno y sociedad que tienen como propósito llevar a 

cabo la consulta y concertación de los sectores público, social y privado en materia de planeación democrática para el desarrollo 

en el ámbito municipal. 

Consejo de participación municipal: es el órgano de participación, vinculación, consulta y evaluación integrado por las 

organizaciones de los sectores social y privado, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, que tienen como propósito 

fungir como espacio de dialogo y garantizar la opinión de la sociedad civil en el proceso de planeación democrática para el 

desarrollo en el ámbito municipal. 



     EL ESTADO DE COLIMA     - 108 -     

Evaluación del desempeño: a la valoración objetiva del desempeño de los programas, a través de elementos metodológicos, 

bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de 

gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos. 

Indicadores: a la información cuantitativa que refleja el alcance e impacto de los procesos de la gestión gubernamental, en el 

cumplimiento de los objetivos y metas, así como la actividad económica y social. 

FISMDF: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Mejoramiento de vivienda: Se refiere a los proyectos de pisos firmes, techos, muros, cuartos adicionales y demás proyectos 

clasificados en el Catálogo del FAIS en el rubro de mejoramiento de vivienda. 

 

 

Manuel Palacios Rodríguez 
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán. 

Rúbrica. 
 
 


