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  H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA 
                                                                               (2018 - 2021) 

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y PESCA 
Programas del Plan Anual de Trabajo 

 

PROGRAMAS OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
MONTO 

ASIGNADO 
INDICADOR 

AVANCE A 
LA FECHA 

(%) 

Rehabilitación de 
espacios en las zonas 

rurales. 

Contribuir a la mejora 
de la conectividad entre 

comunidades. 

Seguimiento al “Programa de Pavimentación de Caminos a 
Cabeceras Municipales”  
Canoas a Carretera Federal No. 98, con Concreto 
Ecológico por ser un Poblado Ecológico con las 
coordenadas: Latitud 19.254775° y Longitud 104.151200°, 
con un recorrido de 2.2 kilómetros.  
Camichin a Carretera Federal No. 98, con Concreto 
Hidráulico con coordenadas: Latitud 19.266786° y Longitud 
104.166777°, con una distancia de 1.4 kilómetros. 
Del Centinela a la Carretera Federal No. 200, de Concreto 
Ecológico de acuerdo al Programa Punta Graham-Punta 
Carrizal en la que establece que el Acondicionamiento es 
para Turismo, Rural y Ecológico. Con las coordenadas: 
Latitud 19.169955° y Longitud 10.45882232°, con una 
distancia de 5 kilómetros.  
Santa Rita del jardín principal a la Carretera Federal No. 
200, con Concreto Hidráulico  con coordenadas: Latitud 
19.013331° y Longitud 104.097574°, con una distancia de 
0.914 kilómetros. 
Poblado de Venustiano Carranza (Cualata) del jardín a la 
Carretera Federal No. 200, con Concreto Hidráulico  con 
coordenadas: Latitud 19.011785° y Longitud 104.109327°, 
con una distancia de 0.973  
Kilómetros. 
Nuevo Cuyutlán del jardín al entronque con la Carretera 
Federal No. 200, con Concreto Hidráulico  con 
coordenadas: Latitud 19.012948° y Longitud 104.118633°, 
con una distancia de 1.85 kilómetros.  
San Buenaventura del jardín a la  Carretera Federal No. 
200, con Concreto Hidráulico  con coordenadas: Latitud 

 (11/11)*100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25% Solicitud 
entregada al 

presidente de la 
república 

Andrés Manuel 
López Obrador. 

Se continua 
dando 

seguimiento 
ante presidencia 
de la república y 

SCT 
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19.012060° y Longitud 104.160004°, con una distancia de 
0.700 kilómetros.  
La Central del jardín Carretera Federal No. 200, con 
Concreto Hidráulico  con coordenadas: Latitud 19.14030° y 
Longitud 104.437703°, con una distancia de 0.300 
kilómetros.  
Don Tomas a Chandiablo con Concreto Hidráulico  con 
coordenadas: Latitud 19.18999 ° y Longitud 104.33893°, 
con una distancia de 8 kilómetros.  
El Vidrio a la Carretera Federal No. 98, con Pavimento 
Ecológico con coordenadas: Latitud 19.184346° y Longitud 
104.25255°, con una distancia de 2.7 kilómetros. 
Carretera al Nuevo Petatero con concreto hidráulico desde 
la carretera 200 con coordenadas: 19.139023,-
104.352847, con una distancia de 3km y por la entrada por 
la carretera a Chandiablo Coordenadas : 19.158713,-
104.338024 con longitud de 3 km. 

Reforestación en 
zonas del área rural 

Cooperar e inculcar en 
la población rural la 

necesidad de contribuir 
al cuidado, 

mejoramiento, 
conservación, y 

mantenimiento de los 
ecosistemas existente 

en la zona rural 

Programa “Sembrando Vida” cuyo desafío es concientizar 
a la población rural de cuidar, mejorar y conservar sus 
ecosistemas y las áreas verdes existente en los lugares 
que habitan 
 programa realizado en 2 localidades: 
La floreña con la siembra de 50 árboles de rosa morada, 

en la periferia de la plaza de toros 
Y un jardín de niños de preescolar en Nuevo Cuyutlán, 

en donde se plantaron 21 árboles frutales 
Limón, guanábana, marañón, guayabos, naranja y yaca. 
Periferia de la plaza de toros de Nuevo Cuyutlán, se 

sembraron 30 árboles de rosa morada 
 

 (2/25)*100 

8% 

Difusión de 
programas de 

beneficio social y 
apoyos municipales, 
estatales y federales 

Facilitar la información 
y asesorar a la 

población rural que 
busca ser beneficiaria 
de los programas de 
apoyo disponibles.   

954 Personas asesoradas respecto de  

Programas: 
 
Federal: sembrando vida 605 personas 

programa para pavimentación de caminos a cabeceras 
municipales tramites en los que se asesoró para iniciarlo 
ante presidencia de la república y SCT  12 comisarios 
municipales 

 
Programa municipal:  
Emprendiendo mi auto empleo 71 personas 

 (954/954)*100 

 
100% 
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Cultura de paz (promotores de paz) y mediación 
comunitaria 252 personas 

 
Gobierno estatal: 
Se proporcionó información a 14 comisarios municipales 

para que realizaran gestiones respecto de compromisos 
adquiridos por el Gobierno del Estado en su comunidad 
rural y a la fecha no se han cumplido  
 

Fortalecimiento 
institucional y de 
servicios para la 

atención de 
comunidades 

rurales. 

Mantenimiento y/o 
rehabilitación de 

caminos saca 
cosechas, y demás 
infraestructura rural 

 
A esta fecha se recibieron un total de 41 solicitudes para 
rehabilitación de infraestructura rural de las cuales se han 
dado respuesta a 26 como se describe a continuación: 
 
Se construyó un nuevo acceso al panteón del ejido 
Abelardo L. Rodríguez, ya que la entrada se encontraba 
ubicada dentro del cauce del arroyo “Chandiablo”, 
resultando imposible su acceso en temporada de lluvias 
   
Se han rehabilitado un total de 109.2 km de caminos saca 
cosechas de las siguientes localidades: 
Almácigos, Piedra Redonda 
La Rosa San José de Lumber 
El Centinela, El Vidrio, Punta de agua 
Veladero de Camotlan, Canoas 
 
Se construyó una olla en Camotlan de Miraflores 
 
Y se rehabilitaron 4 para apoyar a los beneficiados con el 
programa SEMBRANDO VIDA en Camotlan de Miraflores, 
el vidrio, ejido 3 de mayo 
 
Se rehabilitaron 3 bordos En Puertecito de lajas 
Huizcolote, Camotlan de Miraflores 
 
Además se rehabilitaron vialidades en la localidad de 
Veladero de Camotlan, el naranjo, Panteón de Manzanillo 
y Camotlan. 

 
(25/40)*100 

 

 
60% 

 

 


