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I. Antecedentes
Desde su puesta en funcionamiento en 2006, el Instituto de Planeación para el
Municipio de Colima (IPCO) ha desarrollado actividades para su
consolidación como organismo descentralizado de apoyo a la planeación y
desarrollo urbano del municipio, teniendo dos vertientes principales: 1) El fortalecimiento como apoyo técnico-consultivo de las Direcciones Generales
de Desarrollo Urbano, Ecología y Vivienda, Planeación y Obras Públicas, Tránsito
y Vialidad, así como a la Secretaría del Ayuntamiento con la actualización de
Reglamentación Municipal; y
2) La coordinación de programas y proyectos de planeación urbana, así como la
búsqueda de mecanismos de financiamientos para estudios y proyectos
relacionados con las actividades del Instituto.
Durante el 2009, se otorgó asesoría técnica a las áreas, departamentos y
direcciones del Ayuntamiento relacionadas con el desarrollo urbano, así como a
otros ayuntamientos pertenecientes a la zona metropolitana y a gobierno del
estado. Así también, el Ayuntamiento delegó la elaboración del Plan Integral de
Actuación Municipal para reducir la inseguridad, en el cual se integró un trabajo de
investigación de espacios público y temas de inseguridad en la ciudad, que
permitirán jerarquizar la intervención física y social de áreas marginadas en la
ciudad.
Así también, se logró el reconocimiento del IPCo como Agencia de Desarrollo
Urbano por parte de la SEDESOL, permitiendo la gestión de recursos financieros
para proyectos y planes bajo la modalidad de Promoción al Desarrollo Urbano del
Programa Hábitat, contratando así 5 proyectos relevantes con un monto total de
$800,000.00 pesos:
1.

Fortalecimiento de la Agencia de Desarrollo Urbano de Colima 2.
Elaboración del Módulo de integración de información geográfica para
el OMECOL 3.
Proceso de Planeación Estratégica para la elaboración de los Términos
de Referencia del Estudio de Movilidad Metropolitana de Colima.

4.

Elaboración del diagnóstico para la actualización del Programa de
Desarrollo Urbano del Centro de Población Colima.

5.

Diagnóstico del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona
Centro.
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En el presente documento e muestran los resultados obtenidos durante el 2009
con respecto a las actividades programadas, para cada una de las líneas de
acción prioritaria del Instituto:
a. Gestión y Administración de Proyectos;
b. Asesoría y Consultoría;
c. Evaluación Urbana;
d. Formación Profesional y Capacitación;
e. Imagen Urbana - Centro Histórico;
f. Normas y Reglamentos; y
g. Vinculación con organismos externos.
Del mismo modo, se presenta la propuesta del programa de trabajo para el 2010,
con las siguientes líneas estratégicas:
a. Asesoría y Consultoría
b. Integración Metropolitana
c. Planeación del Desarrollo Sustentable
d. Estudios y proyectos urbanos
e. Formación Profesional y capacitación
f. Vinculación y Difusión
Así también, se presenta la reorganización de la estructura del personal y el
presupuesto de egresos conforme a subsidio autorizado por el Ayuntamiento de
Colima.

Criterios que sustentan la elaboración del documento
Para este documento se consideró las potencialidades tanto del IPCo como de los
recursos financieros disponibles, tanto municipales como estatales y federales.
El presente programa se elabora en base a lo indicado en el Título Tercero,
Capítulo 1, del Reglamento Interno del Instituto de Planeación para el Municipio de
Colima (IPCo), el cual establece el contenido mínimo que deberá tener el Programa
de Operación Anual y Desarrollo para 2008.
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II. Resultados obtenidos de los Programas en el 2009
Durante el 2009, el Instituto ha obtenido los siguientes resultados en los
subprogramas propuestos:

1. Gestión y Administración de Proyectos
1. Programa Hábitat 2009:
Con el apoyo del H. Ayuntamiento y la autorización para el ejercicio de recursos del
Programa Hábitat bajo la modalidad de Promoción de Desarrollo Urbano, se
gestionaron y administraron los siguientes proyectos, mismos que sus resultados
finales serán entregados al Ayuntamiento en enero del próximo año.
• Fortalecimiento de la Agencia de Desarrollo Urbano de Colima
• Elaboración del Módulo de integración de información geográfica para el
OMECOL
• Proceso de Planeación Estratégica para la elaboración de los Términos
de Referencia del Estudio de Movilidad Metropolitana de Colima.
• Elaboración del diagnóstico para la actualización del Programa de
Desarrollo Urbano del Centro de Población Colima.
• Diagnóstico del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona
Centro

2. Proyectos estratégicos y de alcance metropolitano:
De igual manera, sin asignación directa de presupuesto para proyectos, el IPCo ha
gestionado y buscado diversificar el financiamiento de algunos proyectos para el
Municipio y para la Zona Metropolitana, tales como:
• Propuesta para el Plan Estratégico de Desarrollo Comunitario para el
Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de Colima con la asesoría de
la Red PLUS Network para su financiamiento a través de la organización
Tinker Foundation.
• Propuesta de proyecto denominado “Los espacios públicos abiertos
como integradores de ciudadanía: un análisis desde la seguridad”. Este
proyecto se integró dentro de una propuesta para el Fondo Institucional
de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de
Innovación (FORDECyT) como parte de un trabajo conjunto, iniciativa del
Observatorio Urbano de la Región Centro Occidente titulado “Evaluación
de capacidades locales para el fortalecimiento del bienestar, el desarrollo
y la competitividad en el sistema urbano de la Región Centro Occidente”.
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• Promoción de la figura de Asociación de Municipios de la Zona
Metropolitana de Colima para la gestión de fondos dentro del Programa
Hábitat.
• Participación en la gestión para la integración de la Zona Metropolitana
de Colima en el Fondo Metropolitano del presupuesto de egresos de la
federación 2010.
• Elaboración de propuestas de proyectos urbanos para su financiamiento
a través de BANOBRAS y el Banco Interamericano de Desarrollo.
• Promoción de proyecto para la recuperación y manejo integral de cauces
urbanos con el Instituto de Ingeniería de la UNAM.

3. Programa de Rescate de Espacios Públicos-Plan de Actuación
Municipal para Prevenir la Inseguridad (PIAM):
Por asignación del Ayuntamiento de Colima, el IPCo realizó durante el último
trimestre del presente año la elaboración técnica del PIAM como parte del
proyecto de Rescate de Espacios Públicos (PREP) de la SEDESOL cuyo objetivo
consiste en elaborar un documento exploratorio y descriptivo de las condiciones
de marginalidad, inseguridad y otras problemáticas sociales entorno a los espacios
públicos en la zona urbana de Colima. Este trabajo será concluido en diciembre del
presente.

2. Asesoría y Consultoría
Durante el 2009, el Instituto ha apoyado en la elaboración de dictámenes y
opiniones técnicas a las áreas del Ayuntamiento que lo han solicitado, colaborando
principalmente con la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología, de forma
particular para la revisión de Programas Parciales de Urbanización, Estudios de
Impacto al Tránsito, Modificaciones de Uso de Suelo y proyectos específicos de
afectaciones urbanas. Así también, se ha colaborado como apoyo técnico para
proyectos llevados a cabo por las Direcciones Generales de Planeación y Obras
Públicas, Tránsito y Vialidad, la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del
Estado, etc. Igualmente ha sido solicitado por otros Ayuntamientos del Estado
para asesorías técnicas y revisiones de proyectos de Programas de Desarrollo
Urbano de Centros de Población.

1. Revisión y modificaciones de Programas Parciales de
Urbanización:
Se revisaron y modificaron durante el año un total de veinte Programas Parciales
de Urbanización:
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• “Real Vistahermosa II”

3. Análisis, elaboración y revisión de proyectos de mejoramiento
y/o modificación de vialidades y señalamientos:

• Tercera Sección de la Colonia Antorchista

Se colaboró en asesoría técnica de diez proyectos.

• Rinconada del Pereyra”

• La Rivera
• “Instituto Adonai”
• Puerta Paraíso
• Nuevo Milenio IV
• La Cantera
• Club Santa Bárbara

• Propuesta de mejoramiento de caminos en las inmediaciones de las
instalaciones PEMEX en Lo de Villa ante posibles contigencias
• Puentes peatonales sobre 3er anillo periférico: Zentralia
• Asesoría vial para Comala
• Proyecto de puente vehicular sobre las vías del tren, por la calle Belisario
Domínguez, en la entrada a la colonia El Tívoli.

• Residencial Santa Gertrudis

• Prolongación de la Av. Periférico, entre el Arroyo Santa Gertrudis y la
avenida Constitución.

• Bosques del Sur

• Puente sobre el Arroyo Santa Gertrudis

• Los Asmoles

• Remodelación del Andador “Lo de Villa”

• “Hacienda Real”

• Proyecto de paso en la vía del ferrocarril y Libramiento Arco Sur del
Tercer Anillo Periférico

• Jardines de Colima
• Jardines de Santa Bárbara
• Los Laureles
• “Real Vista Hermosa”
• “Parque Tecnológico CLQ”
• Primavera Hills
• La Huerta de Don Pedro

2. Revisión y análisis de Programas de Desarrollo Urbano de los
Centros de Población:
Se colaboró en la revisión y elaboración de dictámenes y opiniones técnicas de los
siguientes Programas de Desarrollo Urbano:

• Proyecto de la intersección a nivel del denominado “Arco sur del
libramiento” con la autopista Colima - Manzanillo.
• Revisión de la sección transversal para el mejoramiento de los caminos
de Colima hacia el Chanal y la Capacha.
• Puentes peatonales en el Libramiento Ejército Mexicano y Tercer Anillo
Periférico
• Revisión del Estudio de Impacto de Tránsito de la estación de servicio
urbana en Anastacio Brizuela y Juan Salazar.

4. Seguimiento a proyectos, asuntos o solicitudes diversas de
afectaciones urbanas:

• La Capacha, en Colima.

• Solicitud de Comisariado Ejidal de la Comunidad de las Guásimas, Col.
para la elaboración del Programa de Desarrollo Urbano de las Guásimas.

• El Chanal, en Colima.

• Seguimiento de peticiones de la agrupación “Antorcha Campesina”

• Las Guásimas (en proceso de elaboración)

• Atención a solicitud de condóminos Parque Royal sobre la vialidad
interna de dicho fraccionamiento.

• Chiapa - Ocotillo, en Cuauhtémoc
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• Problema de invasión sobre la Av. Francisco Ramírez Villareal (Col.
Antorcha Campesina 1ª etapa) al oriente de la Ciudad.
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• Problemática en el fraccionamiento Rinconada San Pablo
• Asunto sobre áreas de cesión para la construcción de la escuela primaria
en la zona integrada por las colonias Francisco Villa, donde se analizaron
posibles localizaciones en los fraccionamientos Francisco Villa II, San
Carlos, Los Volcanes y Las Haciendas.

mapas y planos específicos para los diversos proyectos y gestiones que se han
realizado en el presente año.
Desde la constitución formal del OMECOL el 10 de diciembre de 2008 y quedando
bajo la Coordinación Técnica del IPCo, durante el 2009 se han realizado las
siguientes acciones:

• CFE, sobre su proyecto de paso de gasoducto por el Municipio de
Colima

• Reuniones de trabajo con los miembros del OMECOL: Cuatro reuniones
realizadas durante el 2009 en los meses de abril, junio, agosto y octubre.

• Respuesta a petición de usufructo para futuro espacio público por la
agencia de venta de autos Toyota en Colima.

• Concurso con convocatoria abierta para el diseño del logotipo del
OMECOL en abril.

• Clínica de Rehabilitación de Adictos del Gobierno del Estado

• Participación con ponencias en tres eventos de la Red Nacional de
Observatorios Urbanos Locales:

• Proyecto de remodelación de la Piedra Lisa promovido por el Gobierno
del Estado
• Problemática por la ocupación de parte de la playa del río Colima para un
estacionamiento a espaldas del Colegio Campoverde
• Seguimiento para la elaboración del proyecto de colector pluvial en el
proyecto de PPU Nuevo Milenio
• Modificación del camellón sobre el canal pluvial de la Av. Constitución
• Dictamen referente al proyecto de instalar pantallas electrónicas en
diversos sitios de la ciudad por parte de la empresa Icon Medios, S.A. de
C.V.
• Dictamen referente a viabilidad técnica para la instalación de una antena
de telefonía celular en el Fraccionamiento “Girasoles II” al norte de la
ciudad.

3. Evaluación Urbana
El IPCo impulsó y promovió, con el apoyo del Instituto de Vivienda para el Estado
de Colima y la Delegación Estatal de SEDESOL, la creación del Observatorio
Metropolitano de Colima (OMECOL), agrupando en su seno a los 5 municipios que
integran la Zona Metropolitana, Cámaras, Colegios de profesionistas, órganos de
participación ciudadana, así como las 2 instituciones académicas líderes en el
estado.
El trabajo del OMECOL se fortaleció con la adquisición de equipo y software
especializado para la integración de la plataforma de información geográfica con
recursos del Programa Hábitat 2009. A la fecha se sigue trabajando en la captura y
procesamiento de los indicadores clave propuestos por ONU-Hábitat y SEDESOL.
Asimismo, el OMECOL ha fortalecido los trabajos del IPCo con la realización de
Programa de Operación Anual y Desarrollo 2010

• Séptimo Encuentro de la Red Nacional de Observatorios Urbanos
Locales, celebrado el 23 y 24 de abril en Mérida, Yucatán. El
OMECOL participó con una ponencia titulada: “El derecho a la
ciudad: el papel del Observatorio de Colima”.
• Reunión Regional de Observatorios Urbanos Locales, celebrada el
09 y 10 de noviembre en la ciudad de Colima y organizado por el
OMECOL, se presentó la ponencia “Espacio Público como forjador
de identidad”
• Taller de Observatorio Urbano Local: evento realizado en la ciudad
de Puebla los días 3 y 4 de diciembre, presentándose la ponencia
titulada “Observar la ciudad: construcción de conocimiento y
consenso”.

4. Formación Profesional y Capacitación
Uno de los principales objetivos del IPCo es la promoción y fortalecimiento de la
cultura urbana a través de la realización de cursos, foros, talleres, seminarios y
diversos eventos relacionados con la planeación urbana y sustentable. Durante el
2009 el IPCo con el apoyo principalmente del H. Ayuntamiento de Colima y otras
instituciones tanto públicas como privadas y del sector social y académico,
organizó los siguientes eventos:

1. 1er Foro Urbano de Movilidad y Transporte:
• Realizado el 19 de febrero en las instalaciones del Archivo Histórico de la
Universidad de Colima. El evento fue organizado por el IPCo con el
apoyo estratégico de la Red PLUS Network, la Universidad de Colima y
CANACINTRA. La convocatoria del evento fue a nivel local y se tuvo la
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participación de ponentes internacionales provenientes de Curitiba, Brasil
y San José, Costa Rica, y nacionales de Chihuahua, Guadalajara y
SEDESOL. El Foro contó con la asistencia de aproximadamente 180
personas provenientes de diferentes sectores: funcionarios del gobierno
federal, estatal y de los diversos ayuntamientos, estudiantes de la
Universidad de Colima y el Instituto Tecnológico de Colima, profesionistas
y empresarios del sector de transporte.
El Foro tuvo como hilo
conductor la temática sobre la planeación y la gestión de la movilidad
sustentable en las ciudades poniendo en el centro del debate el
crecimiento urbano de la Zona Metropolitana y la necesidad de vincular el
desarrollo urbano con el transporte. Como resultado, se llegó a un
acuerdo entre las empresas de transporte, el gobierno estatal y otros
actores del sector privado, sobre la necesidad de comenzar a elaborar
una Agenda conjunta de Movilidad y Transporte la cual posteriormente se
consolidó como uno de los proyectos gestionados y administrados por la
Agencia de Desarrollo Urbano de Colima dentro del Programa Hábitat
2009.

2. Diplomado en Planeación y Gestión de la Movilidad
Metropolitana:
• En coordinación con el Instituto Tecnológico de Colima, se organizó el
1er. Diplomado en Planeación y Gestión de la Movilidad Metropolitana de
Colima, con la participación de 48 alumnos provenientes del sector
público estatal y municipal, consultores de desarrollo urbano, estudiantes
y profesores de arquitectura y egresados de esta carrera. Los resultados
fueron la generación de proyectos de intervención urbana en materia de
vialidad y transporte para la Zona Metropolitana de Colima, además de
lograr la titulación de 18 egresados de arquitectura del ITC. El Diplomado
se inició en febrero de 2009 concluyendo las actividades académicas en
junio y realizándose la entrega de reconocimientos y diplomas el pasado
octubre.

3. Reunión Regional de Observatorios Urbanos Locales:
• El evento fue organizado por el Observatorio Metropolitano de Colima y
tuvo como temática el espacio público como generador de ciudadanía. El
evento se realizó el pasado 09 de noviembre, tuvo una asistencia
aproximadamente de 100 personas entre funcionarios públicos,
profesionistas, investigadores, estudiantes y miembros de otros
Observatorios Urbanos Locales del país. Además se realizaron dos
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talleres el día 10 de noviembre: Taller de Diseño Orientado al Transporte y
taller sobre Proceso Local de Seguridad en las ciudades.

4. Servicio Social y residencias profesionales:
• Para el IPCo desde su creación, ha sido fundamental mantener la
vinculación entre los alumnos de las principales instituciones de
educación superior para la realización y apoyo de proyectos de tesis,
servicio social y/o residencias profesionales en temáticas urbanas.
Durante el 2009, el IPCo se asesoró y albergó veintidós proyectos de
alumnos provenientes principalmente del Instituto Tecnológico de Colima
de la carrera de Arquitectura así como de la Universidad de Colima de las
carreras de Ingeniería Civil, Arquitectura y de la maestría en Desarrollo
Urbano.

5. Imagen Urbana-Centro Histórico
1. Comité del Centro Histórico:
Al interior del IPCo se conformó la Comisión Técnica del Centro Histórico el día 11
de febrero con el objetivo de analizar, discutir y proponer acciones y proyectos
para la revitalización y recuperación urbana de la zona centro de la ciudad de
Colima. Dentro participantes del Comité se encuentran asesores externos,
cámaras empresariales, colegios de profesionistas y otras instituciones con
injerencia en esta zona. A partir de su conformación, el Comité sesionó en catorce
ocasiones durante el 2009. Se trataron dos temas principalmente durante el año,
siendo uno el seguimiento del cableado subterráneo, Segunda etapa, y el otro el
Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Centro, proyecto gestionado
por la Agencia de Desarrollo Urbano de Colima dentro del Programa Hábitat 2009.

6. Normas y Reglamentos
Durante el 2009 el IPCo participó activamente como coordinador en los foros de
consulta y otras reuniones para la actualización del:
• Reglamento de Zonificación para el Municipio de Colima
• Código de Edificación de Vivienda.

7. Vinculación con Organismos Externos
Durante el 2009, el IPCo consolidó y fortaleció sus vínculos externos con diversas
instancias y organizaciones. A continuación se enuncian las acciones más
relevantes sobre este punto.
• Registro del IPCo como institución de investigación ante CONACYT
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• Continuidad del contacto con la Red Internacional de Ciudades hacia la
Sustentabilidad (PLUS Network)
• Establecimiento de comunicación con la organización internacional
Project for Public Spaces (PPS)
• Fortalecimiento de colaboración con el Centro de Transporte Sustentable
de México (CTS)
• Apoyo y trabajo conjunto con la Universidad de Colima a través de las
facultades de Arquitectura y Diseño, Ingeniería Civil y Ciencias Políticas.
• Continuidad de comunicación con la Asociación Mexicana de Institutos
de Planeación (AMIMP)
• Trabajo conjunto con el Departamento de Ciencias de la Tierra del
Instituto Tecnológico de Colima
• Integración del Observatorio Metropolitano de Colima con la Red
Nacional de Observatorios Urbanos Locales de la SEDESOL

Programa de Operación Anual y Desarrollo 2010

8

III.Objetivos generales del Programa de Operación Anual y
Desarrollo, 2010

2. Integración Metropolitana

De acuerdo a los objetivos establecidos en el Acuerdo de Creación, y en el
Reglamento Interior del IPCo, se establecen los siguientes objetivos generales, a
partir de los cuales se delinean los programas, acciones y

Ser un organismo encargado de la definición y elaboración de programas y
proyectos de planeación urbana sustentable que mejoren la calidad de vida de los
habitantes del municipio, siendo un ente coordinador de los procesos tanto de la
elaboración de los mismos, así como del monitoreo y evaluación de sus impactos,
en coordinación con las instituciones de gobierno encargadas de su
implementación y ejecución.

1.

Apoyar al Ayuntamiento en el cumplimiento de las funciones que tiene
conferidas por la legislación en materia urbana, ambiental, de planeación y
obra pública, y en emitir opiniones, dictámenes y recomendaciones al propio
Ayuntamiento para su análisis y aprobación en su caso;

2.

Establecer mecanismos de vinculación operativa con las dependencias
dedicadas al desarrollo urbano - ambiental para optimizar la administración
sustentable de la ciudad

3.

Proponer soluciones de aplicación inmediata en materia de planeación urbano
- ambiental, tales como: actualizar el marco normativo, planificar
sustentablemente la ciudad y elaborar proyectos de mejoramiento vial.

4.

Coordinar con el Sistema Municipal de Planeación los proyectos de
investigación y los sistemas de información territorial que se requieran; y

5.

Orientar, coordinar e impulsar la participación ciudadana, en la formulación de
los programas y los proyectos específicos que así lo requieran.

Líneas estratégicas de trabajo: objetivo específico, acciones.

Objetivo específico:

Acciones:
1.

Promover y gestionar la constitución de la Asociación Intermunicipal para
la Zona Metropolitana de Colima, como órgano de planeación, gestión y
decisión sobre las acciones comunes a llevarse a cabo de forma colegiada
entre los municipios participantes para la consolidación de la Zona
Metropolitana de Colima.

2.

Ser apoyo técnico al interior de la Asociación Intermunicipal, para la creación
de la cartera de proyectos para la Zona Metropolitana, de forma
programática que responda a criterios y valores de desarrollo incluyente y
sustentable, mediante criterios claros de evaluación y toma de decisiones en
las alternativas propuestas.

3.

Promover la elaboración del Plan Estratégico de la Zona Metropolitana de
Colima como instrumento estratégico que guíe el desarrollo metropolitano
ordenado entre los municipios participantes, incrementando la competitividad
y productividad del territorio en su conjunto, con visión a largo plazo.

4.

Promover la elaboración del Estudio de Movilidad y Transporte para la
Zona Metropolitana de Colima, en coordinación con gobierno del estado y
los ayuntamientos participantes.

5.

Promover la elaboración del Plan de Manejo Integral de Cauces Urbanos
de la Zona Metropolitana de Colima, en coordinación con la Comisión
Nacional del Agua y los ayuntamientos participantes.

1. Asesoría y Consultoría
Objetivo específico:
Apoyar al Ayuntamiento en el cumplimiento de las funciones que tiene conferidas
por la legislación en materia urbana, ambiental y de planeación y obra pública, así
como en la emisión de opiniones, dictámenes y recomendaciones al propio
Ayuntamiento para su análisis y aprobación en su caso;

Acciones:
1.

Asesorar al H. Ayuntamiento en cuestiones inherentes al desarrollo urbano, así
como la elaboración de proyectos en los casos requeridos.

2.

Emitir opiniones y recomendaciones técnicas en asuntos de políticas y
proyectos urbano -ambientales de carácter metropolitano en las cuales tenga
injerencia el municipio.

3.

Atender y canalizar las inquietudes de la ciudadanía en materia de desarrollo
sustentable para su atención correspondiente.
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3. Planeación del Desarrollo Sustentable
Objetivo específico:
Integrar al sistema de planeación municipal los principios del desarrollo sustentable
con visión a largo plazo, a través de la generación de una visión conjunta de futuro
que permita la actualización estratégica de los instrumentos existentes y la
identificación de zonas prioritarias sin instrumentos de planeación.
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Acciones:
1.

Elaborar el Programa de Desarrollo Urbano Municipal, con estrategias
claras de integración urbano-rural para el municipio.

2.

Actualizar el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población
Colima (PDU) incorporando las estrategias de alcance metropolitano, a
través de un proceso de planeación estratégica y participativa, supervisando
estrictamente su aplicación y que sirva como determinante para el diseño
de políticas económico-regionales.

3.

4.
5.

6.

Elaborar el Plan de Manejo del Centro Histórico de Colima, incorporando
todas las acciones de planeación, gestión y normatividad necesarias para la
promoción y desarrollo equilibrado del Centro Histórico.
Completar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Centro,
como parte del Plan de Manejo del Centro Histórico de Colima.
Gestionar recursos para la elaboración Programas Parciales de Desarrollo
Urbano para las zonas con más alto grado de marginación en la zona urbana
de Colima, para el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad.
Promover la elaboración del Plan Integral de Manejo de Áreas Verdes, a
través del Programa de Rescate de Espacios Públicos, como continuidad al
Plan Integral de Actuación Municipal realizado por el IPCo para el
Ayuntamiento de Colima durante el 2009.

4. Estudios y proyectos urbanos
Objetivo específico:
Contribuir al rescate y mejoramiento de la imagen de nuestra ciudad fortaleciendo
la calidad urbana de los espacios tradicionales con identidad colimense tales
principalmente y de forma inicial, los accesos carreteros a la ciudad, a través de la
elaboración de proyectos de mejoramiento físico, adecuación de la normatividad
de imagen urbana e identificación de proyecto prioritarios para un sistema eficiente
de movilidad integral.

Acciones:
1.

Gestionar y dar seguimiento a los proyectos ejecutivos para la recuperación y
rehabilitación del Centro Histórico de Colima.

2.

Definir las prioridades para la adecuación de los espacios públicos y el
número de espacios que se adecuarán anualmente.
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3.

Crear un código de accesibilidad universal para el municipio de Colima, que
contenga para su difusión, conocimiento y aplicación por parte de la
ciudadanía, y de observación obligatoria para el sector público y comercial.

4.

Contar con un programa de accesibilidad para espacios públicos, definiendo
de forma programada los edificios que se adecuarán de acuerdo con las
metas establecidas.

5.

Completar el estudio y levantamiento de la infraestructura en parques, jardines
y camellones existentes en el municipio de Colima, en coordinación con la
Dirección de Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de Colima.

6.

Desarrollar metodologías y proyectos pilotos de Planeación Comunitaria en
Zonas Marginadas, con el apoyo del programa de interinatos del PLUS
NETWORK.

5. Legislación urbana
Objetivo específico:
Actualizar el marco normativo en materia de desarrollo urbano adecuando las
propuestas a los principios de desarrollo sustentable y de visión a largo plazo de la
ciudad dentro del marco actual de metropolización, y de las localidades rurales
dentro del territorio Municipal.

Acciones:
1.

Actualización del Reglamento Interno del Instituto de Planeación para el
Municipio de Colima

2.

Actualizar el Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima, como
Reglamento de Desarrollo Urbano incorporando las estrategias de alcance
metropolitano, a través de un proceso de planeación estratégica y
participativa.

3.

Actualizar el Reglamento de Construcciones del Municipio de Colima, como
Reglamento de Edificación, incorporando los lineamientos de diseño
arquitectónico y obra contenidos en el actual Reglamento de Zonificación.

4.

Elaborar el Reglamento del Centro Histórico de la Ciudad de Colima,
como instrumento normativo del Plan de Manejo del Centro Histórico y del
Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Centro, incorporando temas de
manejo de suelo, paisaje e imagen urbana, patrimonio urbano y
arquitectónico, obra pública, anuncios, señalética, diseño urbano y
arquitectónico, etc, mismas que aunque contenidas en la reglamentación
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general, deberán tener lineamientos particulares para el tratamiento de la zona
centro, debido a su valor histórico y funcional.

6. Evaluación de calidad de vida urbana

congresos, reuniones de trabajo, etc., para fortalecer profesionalmente al
personal técnico del Instituto y al vinculado a él.
3.

Objetivo específico:
Desarrollar los procesos de evaluación cuantitativa y cualitativa de las políticas y
acciones que impactan el territorio, utilizando indicadores que apoyen la
elaboración y evaluación de políticas urbanas, territoriales y ambientales que
mejoren la calidad de vida de sus habitantes, de forma integral y equitativa.

Acciones:
1.

Fortalecer el sistema de generación, monitoreo, evaluación y actualización de
indicadores urbanos para medir la calidad de vida, tanto en los centros
urbanos como en los rurales, respetando los principios de desarrollo
sustentable del territorio.

2.

Establecer para el Sistema de Planeación Municipal los procesos y
mecanismos específicos de evaluación de políticas urbanas, territoriales y
ambientales, así como de los diferentes instrumentos de planeación previstos
por la Ley de Asentamientos Humanos, en coordinación con la Dirección de
Planeación del H. Ayuntamiento.

Promover con las Universidades y centros educativos en la entidad, la
participación de estudiantes en los proyectos gestionados y administrados por
el IPCo, a través del programa de Servicio Social, Residencia Profesional/
Prácticas Profesionales.

8. Vinculación y Difusión
Objetivo específico:
Fortalecer los lazos con organismos de desarrollo, planeación y evaluación a nivel
nacional e internacional, con la finalidad de crear redes que nos permitan compartir
experiencias, metodologías, buenas prácticas, mecanismos de participación y
financiamiento para hacer más eficiente y efectivo el trabajo del IPCo, para
mantener los procesos de trabajo a la vanguardia.

Acciones:
1.

Continuar y dar seguimiento a los compromisos con el Centro Internacional
para Ciudades Sustentables (ICSC -por su acrónimo en ingles-), difundiendo a
través de la red PLUS los trabajos realizados en materia de planeación
sustentable a largo plazo, del H. Ayuntamiento de Colima y de la Zona
Metropolitana de Colima.

2.

Difundir el trabajo de investigación realizado por el Instituto a través de los
eventos de intercambio de experiencias realizadas en Congresos y reuniones
nacionales e internacionales relacionadas con la temática que maneja el IPCo

3.

Continuar como base operativa del Observatorio Metropolitano de Colima
(OMECOL), en coordinación con las 17 instituciones participantes en el
proyecto.

Contribuir a la actualización profesional del personal técnico del Instituto y de los
personas interesadas en temas urbanos, organizando y promoviendo cursos,
talleres y seminarios con instituciones afines a la planeación urbana y sustentable.

4.

Realizar las publicaciones/boletines programados para el OMECOL, para el
año 2009-2010 (4 boletines), en coordinación con las instituciones integrantes
del OMECOL.

Acciones:

5.

Mantener actualizada l página web del IPCo.

1.

Desarrollar en coordinación con el Instituto Mexicano de Urbanismo y la
Secretaría de Desarrollo Social y el Centro de Transporte Sustentable de
México el Diplomado en Espacio Público y Seguridad.

6.

Incorporar a la página web del IPCo, la sección del Observatorio
Metropolitano de Colima y de la Agencia de Desarrollo Urbano de Colima.

2.

Participar con los organismos externos con los que se tienen convenios de
colaboración, en las actividades que lleven acabo tales como: cursos,

7.

Establecer los mecanismos de transparencia y difusión de la información
territorial del municipio presente en el IPCo, para fortalecer la vinculación con
los ciudadanos.

3.

Gestionar la incorporación del IPCo a las actividades de seguimiento y
evaluación de indicadores de la Agenda desde lo Local, promovido por la
Secretaría de la Función Pública a través de la Coordinación Estatal de
Desarrollo Municipal.

7. Formación profesional y capacitación
Objetivo específico:

Programa de Operación Anual y Desarrollo 2010
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IV.Programa de Trabajo Calendarizado
ACTIVIDADES
1

Asesoría y
Consultoría

Apoyo para la revisión de instrumentos de planeación, recomendaciones técnicas de
acciones del gobierno local y canalización de demandas ciudadanas.

E F M AM J J A S O N D

Financiamiento
Presupuesto propio

Constitución de la Asociación Intermunicipal del Valle de Colima (Municipios de la Zona
Metropolitana de Colima
Cartera de Proyectos Metropolitanos

2

Integración
Metropolitana

Programa de Ordenamiento Territorial para la Zona Metropolitana de Colima

SEDESOL / BID

Estudio de Movilidad y Transporte Metropolitano

Fondo Metrop.

Atlas de Riesgos para la Zona Metropolitana de Colima

Fondo Metrop. /
SEDESOL

Plan de Manejo Integral de Cauces Urbanos de la ZMC

Fondo Metrop./
CONAGUA

Programa de Desarrollo Urbano Municipal
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Colima (actualización)
Planeación del Plan de Manejo del Centro Histórico de Colima (incluye la segunda parte del Programa
Parcial de Desarrollo del Centro Histórico de Colima)

3 Desarrollo

Sustentable

Gestión de recursos para Programas Parciales de Desarrollo Urbano (Zonas Marginadas),
Colima
Plan Integral de Manejo de Áreas Verdes
Gestión y seguimiento de proyectos ejecutivos para la recuperación del Centro Histórico de
Colima

Estudios y

4 proyectos
urbanos

5

Legislación
Urbana

SEDESOL
BID / SEDESOL
BID / SEDESOL
por definir
SEDESOL (PREP¡)
por definir

Inventario completo de espacios públicos abiertos, seguimiento del PIAM-Colima 2009

SEDESOL (PREP¡)

Programa de adecuación de espacios públicos con accesibilidad universal

Presupuesto propio

Planeación Comunitaria de zonas marginadas (a través del programa de residencias de
PLUS NETWORK)

Presupuesto propios y
PLUS NETWORK

Actualización del Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima (Reglamento de
Desarrollo Urbano)

Presupuesto propio

Actualización del Reglamento de Construcciones del Municipio de Colima (Reglamento de
Edificación)

Presupuesto propio

Elaboración del Reglamento del Centro Histórico de Colima
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por definir / BID
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ACTIVIDADES
Generación de indicadores de calidad de vida urbana (OMECOL)
Colaboración para establecer el mecanismo de seguimiento y evaluación del Plan Municipal
6 Calidad de vida de Desarrollo, en coordinación con la Dirección de Planeación del H. Ayuntamiento de
Urbana
Colima
Generación de indicadores de la Agenda desde lo Local

7 profesional y
capacitación

8

Financiamiento
SEDESOL / Presupuesto
propio

Evaluación de

Formación

E F M AM J J A S O N D

Diplomado de Espacio Público y Seguridad
Asistencia a cursos, talleres y conferencias
Programa de Servicio Social y Residencias Profesionales

Presupuesto propio
Presupuesto propio
Ingresos propios
Presupuesto propio
Becas dependiendo del
Proyecto

Participación en las actividades de PLUS NETWORK

Presupuesto propio

Difusión de productos de planeación e investigación en foros nacionales e internacionales

Presupuesto propio

Vinculación y

Coordinación del Observatorio Metropolitano de Colima (OMECOL)

Presupuesto propio

Difusión

Publicaciones de productos de planeación e investigación (IPCO-OMECOL-ADU)

Presupuesto propio

Actualización de la página WEB (IPCO-OMECOL-ADU)

Presupuesto propio

Establecer mecanismos de transparencia

Presupuesto propio

Programa de Operación Anual y Desarrollo 2010
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V. Organigrama Propuesto para 2010
Dirección General

P
H

Auxiliar Técnico

P

Liliana Juárez Martínez

H

Coordinación de Proyectos
Metropolitanos

P

Vacante
$16,987.40

$0.00

C

H

Arq. Ignacio Barajas

H

$16,987.40

C

$16,987.4

C

$13,102.35

C

PLUS NETWORK

C

Vacante

H

H

H

P

Lic. Aina Aguila Turss

Caitlin Purvis

Mary Luna / Lupita R.

Dirección de Planeación e
Investigación

P

P

H

P

Jefatura de Vinculación
y Coordinación

Auxiliar de Participación

P

Jefatura de Imagen
Urbana
Jefatura de Geomática y
Estadística

C

Servicio Social

P

Difusión

H

$0.00

C

C

Dirección de Coordinación
y Concertación

C

$9,000.00

Secretaria

$25,034.00

Programa de Operación Anual y Desarrollo 2010

$13,102.35
H

$13,102.35

C

Auxiliar Estadístico

P

Lic. Julio Rodríguez

H

$8,700.00

C

Residencia
Profesional

P

Geomática

H

$0.00

C

P

Emma Cohlmeyer

H

PLUS NETWORK

C

Auxiliar de Proyectos

P

Arq. Marcelino Vázquez

H

$7,800.00

C

H

P

ITG. Esmeralda Núñez

P

Auxiliar de Planeación

C

Servicio Social

P

Centro Histórico

H

$0.00

C

Servicio Social

P

Espacio Público

H

$0.00

C
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VI.Presupuesto Anual de Egresos
De conformidad a los establecido en el Acuerdo que aprueba la creación del Instituto de Planeación para el Municipio de Colima, en el artículo 35 fracción V, compete al
Director General del Instituto elaborar, actualizar y someter para su aprobación a la Junta de Gobierno, el Programa de Operación Anual y Desarrollo del Instituto, así como su
presupuesto anual de ingresos y egresos, así también el artículo 15 establece que la Junta de Gobierno revisará y aprobará el presupuesto anual de egresos e ingresos del
Instituto de acuerdo a programas y proyectos de trabajo, planes y objetivos, para presentarlo a Cabildo para su aprobación.
A continuación se presenta de forma sintética el proyecto de Presupuesto Anual de Egresos para el año 2010, de conformidad con el presente Programa de Operación Anual
y Desarrollo 2010.

Servicios Personales

Presupuesto de Egresos 2010
Partida
SP-000

Concepto

Costo
Unitario

Presupuesto

Cantidad

mes

12

SP-002A

Dirección de Planeación e
Investigación

mes

12

38,100.00

SP-002B

Dirección de Concertación y
Coordinación

mes

0

20,523.33

246,280.00

SP-003A

mes

12

60.00

720.00

Jefatura de Vinculación y
Coordinación

SP-003B

Jefatura de Geomática y
Estadísica

mes

0

SP-003C

Jefatura de Imagen Urbana

mes

SP-003C

Honorarios (auxiliares)

SP-003C

Honorarios (auxiliares)

SP-003C
SP-004A

131,060.36

1,572,724.28

MS-000 MATERIALES Y SUMINISTROS

mes

12

5,948.56

71,382.72

CM-000 CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO

mes

12

3,175.00

SG-000 SERVICIOS GENERALES

mes

12

MEM-0
00

mes

12

PROYECTOS

0.00

TOTAL

$

1,929,207.00

Saldo a favor

$

127,000.00

Saldo Diplomado Movilidad

$

80,000.00

Presupuesto aprobado por
Cabildo 2010

$

1,722,207.00

Presupuesto disponible para el
2010

Unidad

Dirección General
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MOBILIARIO, EQUIPO Y
MAQUINARIA

Concepto

SP-001

mes

P-000

SERVICIOS PERSONALES

Unidad Cantidad

Partida

$
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1,929,207.00

Costo Unitario

Presupuesto

42,754.64

513,055.73

28,411.50

340,937.99

28,411.50

0.00

22,322.11

267,865.28

22,322.11

0.00

12

22,322.11

267,865.28

mes

6

7,500.00

45,000.00

mes

6

7,500.00

45,000.00

Honorarios (auxiliar técnico)

mes

6

8,500.00

51,000.00

Servicios de Contaduría

mes

12

3,500.00

42,000.00

Nota: El salario propuesto por mes está integrado por el pago neto mensual, la parte
correspondiente a impuestos y demás prestaciones, además de la parte proporcional
mensual de aguinaldo

1,572,724.28
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Materiales y Suministros
Partida

Concepto

Unidad

Cantidad

mes

12

MS-001

Materiales y útiles de oficina

MS-002

Equipo y material de
seguridad

mes

12

MS-003

Capacitación y adiestramiento

mes

MS-004

Material bibliográfico

MS-005
MS-006

Costo Unitario

Presupuesto

600.00

7,200.00

129.17

1,550.00

12

466.67

5,600.00

mes

12

204.17

2,450.00

Material Técnico

mes

12

0.00

0.00

Material fotográfico, audio y
vídeo

mes

12

0.00

0.00

MS-007

Material para fotocopiado y
engargolados

mes

12

MS-008

Material para accesorios de
computación

mes

12

MS-009

Material higiénico y de aseo

mes

MS-010

Material impreso

MS-011

158.33

1,900.00

1,101.89

13,222.72

12

146.67

1,760.00

mes

12

1,191.67

14,300.00

Programa Editorial

mes

12

1,000.00

12,000.00

MS-012

Material para taller y vehículos

mes

12

0.00

0.00

MS-013

Llantas y cámaras

mes

12

0.00

0.00

MS-014

Combustibes y lubricantes

mes

12

150.00

1,800.00

MS-015

Material y equipo de
alumbrado

mes

12

100.00

1,200.00

MS-016

Otros materiales y suministros

mes

12

450.00

5,400.00

MS-017

Aportación al OMECOL

mes

12

250.00

3,000.00

5,948.56

71,382.72

Mobiliario, Equipo y Maquinaria
Partida
MEM-001

Concepto
Equipo de computo

Unida Cantida
d
d
mes

12

Costo
Unitario
0.00

Presupuesto
0.00

MEM-002

Equipo de impresión

mes

12

0.00

0.00

MEM-003

Equipo de almacenamiento

mes

12

60.00

720.00

MEM-004

Mobiliario

mes

12

0.00

0.00

MEM-005

Maquinaria

mes

12

0.00

0.00
720.00
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Servicios Generales
Partida

Concepto

Unida Cantid
d
ad

Costo
Unitario

Presupuesto

SG-001

Arrendamientos

mes

12

5,800.00

69,600.00

SG-002

Contratación de servicios

mes

12

83.33

1,000.00

SG-003

Energía eléctrica

mes

12

700.00

8,400.00

SG-004

Teléfono

mes

12

1,800.00

21,600.00

SG-005

Agua Potable

mes

12

100.00

1,200.00

SG-006

Servicios Técnicos

mes

12

2,225.00

26,700.00

SG-007

Impuestos y seguros

mes

12

250.00

3,000.00

SG-008

Gastos de viaje y apoyos
sociales

mes

12

3,841.67

46,100.00

SG-009

Mensajería y paquetería

mes

12

380.00

4,560.00

SG-010

Gastos de orden social

mes

12

0.00

0.00

SG-011

Eventos

mes

12

5,343.33

64,120.00

SG-012

Otros servicios generales

mes

12

0.00

0.00

20,523.33

246,280.00

Costo
Unitario

Presupuesto

Conservación y Mantenimiento
Partida

Concepto

Unidad Cantidad

CM-001

Mantenimiento de edificios

CM-002

Mantenimiento de equipo de
computo

mes
mes

12

CM-003

Mantenimiento de fotocopiado

mes

12

CM-004

Mantenimiento de mobiliario y
equipo de oficina

mes

12

CM-005

Mantenimiento de Vehículos

mes

12

CM-006

Otros gastos de conservación y
mantenimiento

mes

12

12

2,850.00

34,200.00

83.33

1,000.00

50.00

600.00

191.67

2,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,175.00

38,100.00
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