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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.
En el presente documento e muestran los resultados obtenidos durante el 2010
con respecto a las actividades programadas, para cada una de las líneas de
acción prioritaria del Instituto:
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 con 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 2011.
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II. Resultados obtenidos de los Programas en el 2010
Durante el 2010, el Instituto ha obtenido los siguientes resultados en los
subprogramas propuestos:

1. Asesoría y Consultoría
• Participación en las sesiones de la Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano del
Municipio de Colima y en la Subcomisión Técnica de Desarrollo Urbano.
• Participación del IPCo como integrante del Consejo Técnico Consultivo de
Alumbrado Público del Municipio de Colima (proyecto de alumbrado subterráneo
en la zona centro)

• Organización del taller “Enmarcando la oportunidad” para el Plan Integral de
Movilidad Urbana Sustentable en el marco del Convenio de Colaboración CTS y
Gobierno del Estado de Colima (Junio 2010)
• Organización del Congreso Regional de Movilidad Urbana y Transporte (Julio
2010)
• Participación del IPCo con una propuesta integrada con diversos grupos civiles,
para el concurso “Tu ciudad se mueve en bici” organizado por el Centro de
Transporte Sustentable de México, A.C. (CTS), Fundación Shell y la Secretaría
de Relaciones Exteriores con el objetivo aumentar la movilidad no motorizada en
las ciudades mexicanas. (Octubre 2010)

• Participación del IPCo como integrante del Comité de Áreas de Valor Ambiental

• Seguimiento en la revisión y adecuación de los términos de referencia del Plan
Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) y gestión de participación de
expertos de BANOBRAS, SEDESOL, MacroBus, Logit, CTS (SeptiembreNoviembre 2010)

• Participación, asesoría y consultoría en la revitalización del Centro Histórico, a
través de la coordinación del Comité del Centro Histórico (proyecto calle
Degollado y plazoletas)

• Elaboración de observaciones y propuestas del Municipio de Colima para la
reforma legislativa en materia de desarrollo urbano y metropolitano, del
Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados (Octubre-Diciembre 2010)

• Participación del IPCo como integrante al Proyecto del Comité de Ciudades
Hermanas.

• Participación en los Foros de Reformas Legislativas en favor del Desarrollo
Metrpolitano (Noviembre 2010)

2. Integración Metropolitana

• Integrante del equipo para la revisión y elaboración de los Lineamientos de
operación del Fondo Metropolitano 2011 (Diciembre 2010).

• Gestión y organización para la firma y publicación del Acuerdo que crea el
Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Colima (Marzo 2010)

3. Planeación del Desarrollo Sustentable

• Asesoría, coordinación y reuniones de trabajo para los proyectos del Fondo
Metropolitano en consenso con los 5 Municipios (Enero-Diciembre 2010)

• Organización del 1er Foro Público de proyectos para la ciudad de Colima
en el que se presentaron los proyectos financiados por el Programa Hábitat
2009: Diagnóstico para la actualización del Programa de Desarrollo
Urbano del Centro de Población de Colima y el Programa Parcial de
Desarrollo Urbano de la Zona Centro de Colima. (Marzo 2010)

• Asesoría para el proyecto de mejoramiento de pavimentos para la zona centro
• Asesoría para el proyecto de instalación de parquímetros en la zona centro

• Coordinación para la conformación y formalización de la Asociación
Metropolitana Intermunicipal del Norte del Estado de Colima (MarzoDiciembre 2010)
• Promoción y organización de la firma del Convenio de Colaboración entre el
Gobierno del Estado y el Centro de Transporte Sustentable de México, A.C.
(CTS), (Marzo 2010).
• Organización del 1er Foro Público de proyectos para la ciudad de Colima
en el que se presentaron los proyectos financiados por el Programa Hábitat
2009: Agenda Estratégica de Movilidad y Transporte para la Zona
Metropolitana de Colima. (marzo 2010)
• Promoción de actividades en favor de la movilidad urbana alternativa (Abril Diciembre 2010)
Programa de Operación Anual y Desarrollo 2010

• Gestión de 2.5 millones de pesos para el Plan de Manejo del Centro
Histórico de Colima entre la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional
(JICA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la SEDESOL. (Enero Agosto 2010)
• Coordinación con la Dirección General de Servicios Públicos y la Dirección de
Parques y Jardines de la metodología para el levantamiento de parques, jardines
y camellones como insumos para el Plan Integral de Manejo de Áreas Verdes.
(2010)
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• Coordinación del Comité del Centro Histórico y reuniones relativas a las
intervenciones realizadas durante el 2010 en la zona centro de la ciudad de
Colima. (2010)

comunidad y trabajo con la Secundaria Estatal No. 1 como parte de la
participación de jóvenes para el proyecto que se desarrolló del mes de
agosto al mes de diciembre de 2010. (Septiembre - Diciembre 2010)

• El IPCo comenzó a coordinar diversas iniciativas para la zona centro, entre la
que se incluye la reglamentación de la imagen urbana del centro (SeptiembreDiciembre 2010)

• Contratación del IPCo por el H. Ayuntamiento de Colima para la elaboración de
la Actualización de los Planes de Desarrollo Comunitario para los
Polígonos Hábitat 6002 y 6005 como parte del Programa Hábitat 2010 por un
monto total de $250,000.00, donde se contemplan 30 colonias con
aproximadamente un alcance de 23,000 beneficiarios y en los que hasta el mes
de diciembre se han realizado 20 talleres de planeación comunitaria con la
participación de alrededor de 200 personas de las colonias de la zona de
estudio. (Octubre- Diciembre 2010)

• Elaboración del Programa de Desarrollo Urbano para el Centro de Población
“Las Guásimas” (Enero - Diciembre 2010)

4. Estudios y proyectos urbanos
• Elaboración del Programa Integral de Actuación Municipal con recursos del
Programa Hábitat 2009 para el Programa de Rescate de Espacios Públicos
(Marzo 2010)
• Actualización de usos y destinos del suelo para la ciudad de Colima
(levantamiento en campo con un avance del 95% en campo y 47% integrado en
el Sistema de Información Geográfica) (2010)
• Actualización de información sobre infraestructura para la movilidad sobre
infraestructura para la movilidad (rutas de transporte, nomenclatura de
vialidades, tipos de pavimento para ciudad Colima-Villa de Álvarez y su
incorporación al Sistema de Información Geográfica). (2010)
• Durante el 2010, el IPCo contó con 5 residentes profesionales provenientes de
Canadá como parte del Programa de Interinatos gestionado por el Centro
Internacional de Ciudades Sustentables a través de PLUS Network. Se
realizaron 4 proyectos:
• Proceso de diseño participativo para la revitalización del Parque de
las Huertas del Cura: inclusión de 5 colonias de la zona Oriente, con más
de 4,700 beneficiarios y 200 participantes activos, durante los meses de
febrero a agosto de 2010. (Febrero - Agosto 2010)
• Proceso de construcción de ciudadanía en torno al espacio público,
zona sur: inclusión de diferentes colonias en la zona sur de la vía del tren,
con más de 5,000 beneficiarios y 724 participantes activos durante el
proceso realizado del mes de febrero a agosto de 2010. (Febrero - Agosto
2010)
• Plan Maestro para la vía del tren en la ciudad de Colima: inclusión de
6 colonias aledañas a la vía del tren, con más de 4,500 beneficiarios.
Durante el proceso se realizaron 16 talleres de diseño urbano con la
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• Organización, planeación y seguimiento del Primer concurso del paisaje
urbano “Camino Real de Colima”
• Participación en la planeación del programa Colima AnDANDO y seguimiento
en la aplicación de aforos, evaluaciones, encuestas y reportes sobre resultados.

5. Legislación urbana
• Elaboración del Reglamento de Imagen Urbana del Centro Histórico de
Colima, reestructurando los temas sobre los procedimientos básicos,
obligaciones, restricciones y criterios técnicos, en consenso con la Dirección
General de Desarrollo Urbano, Ecología y Vivienda, el INAH y en consulta con el
Comité del Centro Histórico. (Septiembre-Diciembre 2010)
• Participación en las sesiones de revisión del Reglamento de Zonificación
para el Municipio de Colima, (Agosto - Noviembre 2010).
• Participación en las reuniones del Código de Edificación de Vivienda, (Enero Abril 2010)
• Revisión del Reglamento de Construcciones del Municipio de Colima
(Octubre - Noviembre 2010).

6. Evaluación de calidad de vida urbana
• Conclusión del cálculo de 32 de los 42 indicadores ONU-Hábitat/SEDESOL
para la zona metropolitana de Colima y su integración en el sito web de la Red
Nacional de Observatorios Urbanos Locales. (Enero - Septiembre 2010)
• Inclusión de experiencias del OMECOL en la ponencia de la Red Nacional de
Observatorios Urbanos Locales (OUL´s) de la SEDESOL en el Foro Urbano
Mundial celebrado en Río de Janeiro (Marzo 2010)
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• Planeación de 8 boletines temáticos e informativos del Observatorio
Metropolitano de Colima (OMECOL): Patrimonio de Histórico, Espacio Público,
Desarrollo Urbano y Vivienda, Movilidad y Transporte, Desarrollo Económico
Local, Inseguridad y Género y Derecho a la ciudad. (2010)
• Participación en la 8va Reunión Nacional de Observatorios Urbanos
Locales en Nuevo Laredo, Tamaulipas (Agosto 2010)
• Participación en el cálculo de indicadores y recopilación de datos a nivel
metropolitano, particularmente para el “Primer reporte del estado de las
ciudades de México” de ONU-Hábitat y para el “Estudio de Refuerzo de
Adaptación Urbana al Cambio Climático en la Región” por parte de
BANOBRAS y el Banco Mundial. (Octubre 2010)
• Participación en el taller “Indicadores de gobernanza urbana para ciudades
más seguras” y elaboración del plan de trabajo para el 2011 para el desarrollo
de estos indicadores como parte del trabajo del OMECOL. (Diciembre 2010)

7. Formación profesional y capacitación
• Realización del 1er Foro Público de proyectos para la ciudad de Colima para la
presentación de proyectos Hábitat 2009 (marzo 2010)
• Participación en el taller sobre financiamiento del carbono, organizado por el
Banco Mundial, Gobierno del Estado de Jalisco y el FONADIN (abril 2010)
• Organización del Taller “Enmarcando la Oportunidad” impartido por personal del
CTS. (julio de 2010)
• Organización del Primer Congreso Regional de Movilidad y Transporte (julio
2010)
• Participación en el taller “Indicadores de gobernanza urbana para ciudades más
seguras” y elaboración del plan de trabajo para el 2011 para el desarrollo de
estos indicadores como parte del trabajo del OMECOL. (Diciembre 2010)
• Durante todo el 2010 se contó con 17 alumnos tanto de la Universidad de
Colima como del Instituto Tecnológico de Colima provenientes principalmente
de las carreras de Ingeniería Civil, Ingenieros Topógrafo y Geomático,
Arquitectura, Economía y Mercadotecnia como prestadores de servicio social y
realización de prácticas profesionales.

8. Vinculación y difusión
• Inclusión de experiencias del OMECOL en la ponencia de la Red Nacional de
Observatorios Urbanos Locales (OUL´s) de la SEDESOL en el Foro Urbano
Mundial celebrado en Río de Janeiro (Marzo 2010)
Programa de Operación Anual y Desarrollo 2010

• Participación en la convocatoria al Premio de Mejores Prácticas Dubai (Abril
2010)
• Participación al Taller de Financiamiento al Transporte Público, Guadalajara, Jal.
(Abril 2010)
• Tercer lugar en el Premio Nacional de Transporte Urbano y Movilidad (Abril
2010)
• Firma del Convenio de Colaboración entre el IPCo y el Centro de Información
para el Desarrollo de Colima (CIDECOL) del Sistema de Información para la
Planeación del Desarrollo (SIPLADE), (Abril 2010)
• Selección del IPCo para participar en el Seminario Internacional sobre soluciones
de transporte en ciudades emergentes (Mayo 2010)
• Presentación de Ponencia “La Movilidad y el Transporte Urbano en Colima”,
Facultad de Ingeniería Civil, (Mayo 2010)
• Asistencia al Taller de “Desarrollo Urbano Orientado al Transporte Sustentable”,
en colaboración con INFONAVIT y CTS, Ciudad de México (Mayo 2010)
• Participación en la convocatoria al Premio Gobierno y Gestión Local (Junio
2010)
• Participación en la 8va Reunión Nacional de Observatorios Urbanos
Locales en Nuevo Laredo, Tamaulipas (Agosto 2010)
• Presentación del proceso de planeación en materia de movilidad ante la escuela
de Arquitectura y Diseño de América Latina y el Caribe ISTHMUS norte, en la
ciudad de Chihuahua y para el IMPLAN de Chihuahua (Septiembre 2010)
• Participación en la Conferencia Bianual de PLUS Network, realizada en la
ciudad de Ottawa del 12 al 16 de septiembre. Durante la conferencia Colima
estuvo presente en 3 ponencias sobre Gobernanza y zonas Metropolitanas,
Proyectos e iniciativas locales y participación de jóvenes y presentación de la
experiencia resultados de proyectos de iniciativas locales y planeación
comunitaria. (Septiembre 2010)
• Postulación de Colima en la Campaña Mundial 2010-2011 “Desarrollando
ciudades resilientes” de la UNISDR (United Nations International Strategy for
Disater Reduction) (Septiembre 2010)
• Participación en la encuesta del Banco Mundial de Ciudades y Cambio
Climático, (Septiembre 2010)
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• Invitación y participación del IPCo a la Reunión Latinoamericana de Buenas
Prácticas del 23 al 24 de septiembre, celebrado en la ciudad de San Salvador,
en el Salvador, con la presentación del caso de Colima. (Septiembre 2010)
• Participación en la Congreso Internacional de Movilidad Urbana Sustentable,
CTS, Ciudad de México, (Octubre 2010)
• Asistencia al Cuarto Foro de Ciudades Mexicanas y Centros Históricos,
Querétaro, Qtro. (Octubre 2010)
• Presentación de la experiencia del IPCo, en el Congreso Nacional de Estrategia
para el Desarrollo Municipal, Puerto Vallarta, Jalisco (Octubre 2010)
• Participación del IPCo con una propuesta integrada con diversos grupos civiles,
para el concurso “Tu ciudad se mueve en bici” organizado por el Centro de
Transporte Sustentable de México, A.C. (CTS), Fundación Shell y la Secretaría
de Relaciones Exteriores con el objetivo aumentar la movilidad no motorizada en
las ciudades mexicanas. (Octubre 2010)
• Obtención de la certificación de transparencia en el sitio web del IPCo por
parte de la Comisión para el Acceso a la Información del Estado de Colima
(CAIPEC) y continua actualización de los proyectos e información del IPCo en la
página web. (Noviembre 2010)
• Postulación de Colima en el concurso de Ciudades Americanas del Futuro
de la revista fDI (Noviembre 2010)
• Participación en la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación
(AMIMP), IPCo como Coordinador de Asuntos Metropolitanos, del Consejo
Directivo 2010-2012 (Noviembre 2010)
• Participación en los Foros de Reformas Legislativas en favor del Desarrollo
Metropolitano (Noviembre 2010)
• Presentación de la Ponencia “El Desarrollo Metropolitano en México”, para
la Mesa Interparlamentaria para la Modificación Legislativa en favor del Desarrollo
Urbano y Metropolitano, Cámara de Senadores (Diciembre 2010).
• Elaboración del Plan de comunicaciones, fortalecimiento y creación de
redes así como de nuevas herramientas de comunicación del IPCo (redes
sociales y blog) (Octubre - Diciembre 2010)
• Presentación de acciones y proyectos en favor de la movilidad urbana
sustentable en Colima, en el Seminario Internacional de Movilidad Urbana
Sustentable, Guadalajara, Jalisco (Diciembre 2010)

Programa de Operación Anual y Desarrollo 2010
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III.Objetivos generales del Programa de Operación Anual y
Desarrollo, 2011

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.

Objetivo específico:

Acciones:
1.

Seguimiento técnico a estudios y proyectos del Fondo Metropolitano
1.1.

Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana

1.2.

Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable

1.3.

Plan de Manejo Integral de Cauces Urbanos en la Zona Metropolitana

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.

2.

4.

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

Elaboración y seguimiento de la cartera de proyectos para la Asociación
Metropolitana Intermunicipal del Norte del Estado de Colima

3.

5.

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

Asistencia técnica a los municipios de la Zona Metropolitana para la
elaboración de proyectos metropolitanos

4.

Integración informática y estadística de la Zona Metropolitana (OMECOL)

Líneas estratégicas de trabajo: objetivo específico, acciones.

★Responsables:

1. Asesoría y Consultoría

• Arq. Gisela Méndez (Directora General)

Objetivo específico:

• Urb. Andrea Friedman (Coordinadora de Proyectos Metropolitanos)

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;

• Lic. Julio César Rodríguez González (Jefe del Departamento de
Desarrollo Económico)
• I.T.G. Esmeralda Núñez Serratos (Jefe del Departamento de Geomática y
Estadística)

Acciones:

3. Planeación del Desarrollo Sustentable

1.

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

Objetivo específico:

2.

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

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.

3.

Atender y canalizar las inquietudes de la ciudadanía en materia de desarrollo
sustentable para su atención correspondiente.

Acciones:

Programa de Operación Anual y Desarrollo 2010
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1.

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

5.

Proyectos de Diseño Comunitario para la recuperación de espacios públicos
en la ciudad de Colima (elaboración hasta anteproyectos)

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.

6.

Desarrollo de proyectos estratégicos en áreas de desarrollo comunitario.

7.

Promoción de actividades relacionadas con la movilidad urbana sustentable
en el trabajo comunitario.

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

★Responsables:

3.

4.

7.1.

Seguimiento al programa Colima Andando

• Arq. Gisela Méndez (Directora General)

3.1.

Plan de Manejo del Centro Histórico

3.2.

Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico

• Arq. Marcelino Vázquez Chávez (Jefe del Departamento de Planeación
Ambiental)

3.3.

Plan de bicicletas públicas y red de ciclopistas para el Centro
Histórico de Colima.

• Lic. Julio César Rodríguez González (Jefe del departamento de Desarrollo
Económico)

Plan Verde para la Ciudad de Colima (Seguimiento a la integración y
generación de corredores verdes y espacios abiertos)

★Responsables:
• Arq. Gisela Méndez (Directora General)
• Arq. Ignacio Barajas Ávalos (Director de Planeación e Investigación)
• Urb. Andrea Friedman (Coordinadora de Proyectos Metropolitanos)
• Arq. Marcelino Vázquez Chávez (Jefe del Departamento de Planeación
Ambiental)
• Arq. Julieta Castañeda Morán (Jefe del Departamento de Imagen Urbana)

• Soc. Emma Cohlmeyer (Planeación Comunitaria)

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.

Elaboración del Reglamento de Imagen Urbana para el Centro Histórico de la
Ciudad de Colima.

3.

Elaboración de material gráfico y estrategia de difusión del Reglamento de
Zonificación del Municipio de Colima

4.

Catálogo de Mobiliario Urbano para la ciudad de Colima

4. Planeación Comunitaria
Objetivo específico:
Acciones:
1.

Desarrollar metodologías y proyectos pilotos de Planeación Comunitaria en
Zonas Marginadas en torno a espacios públicos.

2.

Elaboración de Planes de Desarrollo Comunitario para las zonas marginadas
de la ciudad de Colima (zona Sur)

3.

Programas Parciales de Desarrollo Urbano (Zona Sur de la Ciudad a lo largo
de la vía del Tren, y Corredor Camino Real)

4.

Proyecto Piloto de Visión de Ciudad (proceso de planeación comunitaria a
escala de ciudad), Parque “El Rodeo”

Programa de Operación Anual y Desarrollo 2010

★Responsables:
• Arq. Ignacio Barajas Ávalos (Director de Planeación e Investigación)
• Arq. Julieta Castañeda Morán (Jefe del Departamento de Imagen Urbana)
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6. Evaluación de calidad de vida urbana

1.

Participar con los organismos externos con los que se tienen convenios de
colaboración, en las actividades que lleven acabo tales como: cursos,
congresos, reuniones de trabajo, etc., para fortalecer profesionalmente al
personal técnico del Instituto y al vinculado a él.

2.

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.

3.

Capacitación metropolitana para la generación de información en seguridad
(por parte del Programa de Ciudades Seguras)

4.

Capacitación intermunicipal para el manejo de Sistemas de Información
Geográfica y la manipulación de indicadores urbanos de calidad de vida
(OMECOL)

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.

2.

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.
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.

★Responsables:
• Arq. Gisela Méndez (Directora General)

3.

Fichero Estadístico Metropolitano por Colonia, con base en la actualización del
Censo 2010

• Lic. Julio César Rodríguez González (Jefe del departamento de Desarrollo
Económico)

4.

Seguimiento al Programa de “Ciudades Seguras” (depende de financiamiento
de la Secretaría de Gobernación)

• I.T.G. Esmeralda Núñez Serratos (Jefe del departamento de Geomatica y
Estadística)

5.

Elaboración de portal web para acceso público a la información geográfica y
estadística de la zona metropolitana de Colima.

• Lic. Brendan Baines (Coordinación de Redes y Vinculación).

★Responsables:
• Lic. Julio César Rodríguez González (Jefe del departamento de Desarrollo
Económico)
• I.T.G. Esmeralda Núñez Serratos (Jefe del departamento de Geomatica y
Estadística)
• Lic. Brendan Baines (Coordinación de Redes y Vinculación).

7. Formación profesional y capacitación
Objetivo específico:
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.

Acciones:
Programa de Operación Anual y Desarrollo 2010

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.

Programa de Internacionalización del Municipio de Colima y Financiamiento de
Cooperación Descentralizada para el Municipio de Colima y fortalecimiento del
Programa de Ciudades Hermanas (Sustainable CIties Internacional Network)

2.

Eventos especiales de difusión, a nivel nacional (Observatorios Urbanos,
Centros Históricos, Vinculación Internacional, Zonas Metropolitanas,
Transporte y Movilidad)
10

3.

Fortalecimiento de Comunicación Interna y Externa de las actividades del H.
Ayuntamiento a través del IPCo.

4.

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 IPC,
así como a través de materiales de difusión impresos y electrónicos.

5.

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

★Responsables:
• Arq. Gisela Méndez (Directora General)
• Lic. Brendan Baines (Coordinación de Redes y Vinculación)

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

2

Asesoría y
Consultoría

Integración
Metropolitana

Planeación
Comunitaria

Financiamiento

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

Presupuesto propio

Seguimiento técnico a estudios y proyectos del Fondo Metropolitano

Presupuesto propio

Elaboración y seguimiento de la cartera de proyectos para la Asociación Metropolitana
Intermunicipal del Norte del Estado de Colima

Presupuesto propio

Asistencia técnica a loa municipios de la Zona Metropolitana para la elaboración de
proyectos metropolitanos

Presupuesto propio

Integración informática y estadística de la Zona Metropolitana (OMECOL)

Presupuesto propio

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

Presupuesto Habitat

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 del
planeación estratégica y participativa, supervisando estrictamente su aplicación y que sirva
3 Desarrollo
como determinante para el diseño de políticas económico-regionales.
Sustentable
Gestionar y dar seguimiento a los estudios proyectos ejecutivos para la recuperación y
rehabilitación del Centro Histórico de Colima.

4

E F M AM J J A S O N D

Fondo Metropolitano

Presupuesto propio

Plan Verde para la Ciudad de Colima (Seguimiento a la integración y generación de
corredores verdes y espacios abiertos)

Presupuesto propio

Desarrollar metodologías y proyectos pilotos de Planeación Comunitaria en Zonas
Marginadas en torno a espacios públicos.

Presupuesto propio

Elaboración de Planes de Desarrollo Comunitario para las zonas marginadas de la ciudad de
Colima (zona Sur)

Presupuesto Habitat

Programas Parciales de Desarrollo Urbano (Zona Sur de la Ciudad a lo largo de la vía del
Tren, y Corredor Camino Real)

Presupuesto propio

Proyecto Piloto de Visión de Ciudad (proceso de planeación comunitaria a escala de ciudad),
Parque “El Rodeo”

Presupuesto Habitat

Proyectos de Diseño Comunitario para la recuperación de espacios públicos en la ciudad de
Colima (elaboración hasta anteproyectos)

Presupuesto Habitat

Desarrollo de proyectos estratégicos en áreas de desarrollo comunitario.

Presupuesto Habitat

Programa de Operación Anual y Desarrollo 2010
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ACTIVIDADES

5

Legislación
Urbana

E F M AM J J A S O N D

Financiamiento

Promoción de actividades relacionadas con la movilidad urbana sustentable en el trabajo
comunitario.

Presupuesto propio

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

Presupuesto propio

Elaboración del Reglamento de Imagen Urbana para el Centro Histórico de la Ciudad de
Colima
Elaboración de material gráfico de difusión del Reglamento de Zonificación del Municipio de
Colima
Catálogo de Mobiliario Urbano para la ciudad de Colima
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.

Evaluación de

Gestionar la incorporación del IPCo a las actividades de seguimiento y evaluación de

6 Calidad de vida indicadores de la Agenda desde lo Local, promovido por la Secretaría de la Función Pública
Urbana

Presupuesto propio

Presupuesto propio

a través de la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal.
Fichero Estadístico Metropolitano por Colonia, con base en la actualización del Censo 2010

Presupuesto propio

Seguimiento al Programa de “Ciudades Seguras”

Formación

7 profesional y
capacitación

Participar con los organismos externos con los que se tienen convenios de colaboración, en
las actividades que lleven acabo tales como: cursos, congresos, reuniones de trabajo, etc.,
para fortalecer profesionalmente al personal técnico del Instituto y al vinculado a él.

Presupuesto propio

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.

Presupuesto propio

Capacitación metropolitana para la generación de información en seguridad (por parte del
Programa de Ciudades Seguras)

Presupuesto propio

Capacitación intermunicipal para el manejo de Sistemas de Información Geográfica y la
manipulación de indicadores urbanos de calidad de vida (OMECOL)

Presupuesto propio

Programa de Internacionalización del Municipio de Colima y Financiamiento de Cooperación
Descentralizada para el Municipio de Colima y fortalecimiento del Programa de Ciudades
Hermanas (Sustainable CIties Internacional Network)
Eventos especiales de difusión, a nivel nacional (Observatorios Urbanos, Centros Históricos,
Vinculación Internacional, Zonas Metropolitanas, Transporte y Movilidad)

8

Vinculación y
Difusión

Programa de Operación Anual y Desarrollo 2010
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ACTIVIDADES
8

Vinculación y
Difusión

E F M AM J J A S O N D

Financiamiento

Fortalecimiento de Comunicación Interna y Externa de las actividades del H. Ayuntamiento a
través del IPCo.
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 IPC, así como a través de
materiales de difusión impresos y electrónicos.

Presupuesto propio

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

Presupuesto propio

Programa de Operación Anual y Desarrollo 2010
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V. Organigrama Presupuesto para 2011
Dirección General
Apoyo secretarial y
administrativo

CM

P

Arq. Gisela Méndez

Servicios Contables

Lic. Lupita Obledo
C. Marisela de la Mora

Iniciativas Comunitario

B

Ryan Guest

C.P. Victor Solano

Coordinación de Proyectos
de Metropolitanos

Coordinación de Vinculación y
Proyectos Especiales

H

Urb. Andrea Friedman

H

Brendan Baines

Sustainable Cities Internships
Program

Iniciativas Comunitario

H

Dirección de Planeación e
Investigación

B

Comunicación

P

B

Colin Nekolaichuk
François Carcel

Arq. Ignacio Barajas

Sustainable Cities Internships
Program

Servicio Social Internacional

Jefatura de Imagen Urbana
Arq. Julieta Castañeda

H

Jefatura de Desarrollo Económico

H

Jefatura de Geomática y Estadística
ITG. Esmeralda Núñez

Lic. Julio César Rodríguez

H

Jefatura de Planeación Ambiental
Arq. Marcelino Vázquez
Diseño Comunitario Participativo
(Contrato por proyecto)

Apoyo Técnico

C

Lic. Candelaria Garibay

Apoyo Técnico

C

C

Soc. Emma Cohlmeyer

Katia Ávalos Martínez
Planeación Urbana
Jonathan Denis-Jacob
Sustainable Cities Internships Program
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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 2011, de conformidad con el presente Programa de Operación Anual
y Desarrollo 2010.
Partida

Concepto

Unidad

Cantidad

Costo Unitario

Presupuesto

SP-000

SERVICIOS PERSONALES

mes

12

167,240.22

2,006,882.68

MS-000

MATERIALES Y SUMINISTROS

mes

12

17,561.67

210,740.00

CM-000

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

mes

12

2,533.33

30,400.00

SG-000

SERVICIOS GENERALES

mes

12

37,725.00

452,700.00

MEM-000

MOBILIARIO, EQUIPO Y MAQUINARIA

mes

12

10,976.67

131,720.00

mes

12

P-000

PROYECTOS

TOTAL

0.00

$

236,036.89 $

2,832,442.68

Presupuesto aprobado por Cabildo 2011

$

2,017,482.00

Recursos por conseguir

$

814,960.68

Presupuesto disponible para el 2010

Programa de Operación Anual y Desarrollo 2010
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DIRECTORIO
Junta de Gobierno
Lic. José Ignacio Peralta Sánchez
Presidente Municipal de Colima

Colegio de Arquitectos del Estado de
Colima, A.C.
Consejero

M.C. Miguel Angel Aguayo López
Rector de la Universidad de Colima
Consejero

Arq. Sergio Solís Vergara
Colegio de Arquitectos del Valle de
Caxitlán, A.C.
Consejero

C.P. Cirilo Naranjo Cantabrana
Director del Instituto Tecnológico de
Colima
Consejero

Lic. Noe Guerra Pimentel
Asociación de Cronistas de Pueblos y
Ciudades del Estado de Colima, A.C.
Consejero

INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL
MUNICIPIO DE COLIMA

Ing. Hugo Alejandro Vázquez Montes
Vicepresidente .Síndico
Lic. Oscar Valdovinos Dávalos
Vocal . Regidor Presidente de la
Comisión de Desarrollo Urbano,
Ecología y Vivienda
Dr. Leonardo César Gutiérrez Chávez
Regidor
Representantes del Consejo Ciudadano
de Planeación
** Presidente, Primer Vocal y Segundo
Vocal

Ing. Francisco Javier Barragán Preciado
Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC)
Consejero
Lic. Ismael Enrique Yáñez Centeno
González
Pro-Ecología de Colima, A.C.
Consejero

Consejo Ciudadano de Planeación
Ing. Xavier Oldenbourg Ceballos,
Cámara Nacional de Comercio
(CANACO)
Presidente

C. Ricardo Vargas Bustamante
Cámara Nacional de la Industria de
Desarrollo y Promoción de Vivienda
(CANADEVI)
Consejero

C. Rafael Gutierrez Verduzco,
Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (CANACINTRA)
Primer Vocal
Ing. José de Jesús Sánchez Romo,
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado
de Colima, A.C.
Segundo Vocal
Arq. Víctor Manuel Lara Ramos

Lic. Enrique de Jesús Ocón Heredia
Colegio de Notarios del Estado de
Colima, A.C.
Consejero
Lic. Rogelio Salazar Borjas
Colegio de Economistas del Estado de
Colima, A.C.
Consejero
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Directora General
Arq. Ignacio Barajas Ávalos
Director de Planeación e Investigación
Ing. Esmeralda Núñez Serratos
Geomática y Estadística
Lic. Julio César Rodríguez
Desarrollo Económico
Arq. Marcelino Vázquez Chávez
Planeación Ambiental
Arq. Julieta Castañeda
Imagen Urbana
Urb. Andrea Friedman
Proyectos Metropolitanos
Lic. Brendan Baines
Vinculación y Proyectos Especiales
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