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 A tres años de gobierno hay una 
transformación en marcha en Manzanillo, 
tenemos claro que hay que tomar el 
poder para trasformar. Hoy la gente 
tiene la certeza de que su gobierno es 
honesto, que combate decididamente la 
corrupción, que se guía por principios y 
se inspira en los más hondos anhelos de 
justicia y libertad.

Demostramos con hechos, que un 
gobierno honesto y transparente sí es 
posible. Trabajamos en la construcción 
de una conciencia colectiva y con la 
participación comunitaria, avanzamos 
para lograr un Manzanillo en orden, 
limpio, en paz y feliz. Unidos trabajamos 
en la transformación de nuestro entorno. 

 Casi 300 millones en 300 obras 
públicas. La mayor inversión en la historia 
de Manzanillo en 3 años de gobierno.

Cada obra está encaminada a resarcir el 
tejido social de nuestro municipio, a construir 
comunidad y brindar esperanza y paz a 
quienes la habían perdido. 

LA TRANSFORMACIÓN DE 
MANZANILLO AVANZA

expedido en la ciudad de manzanillo, col.     ejemplar gratuito     año 2   número: 0008

INTERNET 
GRATUITO
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SOMOS EJEMPLO NACIONAL DE UN 
GOBIERNO HONRADO

INVERSIÓN HISTÓRICA EN 
SEGURIDAD PÚBLICA

Mejoramos la calidad de los servicios 
públicos con compra de 174 nuevos 
vehículos que ya son patrimonio de 

todos los manzanillenses. 

Manzanillo es líder en transparencia 
en el Estado de Colima. 

Por tercer año consecutivo fuimos 
reconocidos como un municipio 100% 

transparente.

DIRECCIÓN DE PADRÓN, LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

#PorAmorAManzanillo

LICENCIA
EN LÍNEACOMERCIAL

REFRENDA
EN LÍNEATU LICENCIA

EVITA FILAS Y RIESGOS DE CONTAGIO

SOMOS LÍDERES EN 
MODERNIZACIÓN CATASTRAL

 Manzanillo es el único municipio del país que está 
pagando deuda por anticipado. Pagamos a capital para no 
pagar intereses.

Cumplimos puntualmente con pago de sueldos, cuotas al 
IMSS, INFONAVIT y al Instituto de Pensiones. Manzanillo es 
el único municipio al corriente, sin endeudarnos ni vender el 
patrimonio de los manzanillenses.

 Apoyamos a las personas dando certeza jurídica sobre su 
patrimonio y toda la información que necesiten para una compra segura 
de predios vigilando el cuidado del ordenamiento urbano. 

Con el apoyo de nuevas tecnologías, creamos una poderosa herramienta 
de uso gratuito. El Sistema Municipal de Información Cartográfica, 
Estadística y Geográfica de Manzanillo SIMICEG, es de todos los 
manzanillenses y pueden consultarlo en:
https://simiceg.manzanillo.gob.mx/
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Somos referente nacional por 
nuestro Sistema de Justicia 

Cívica. Construimos el primer 
Juzgado Cívico del país 

invirtiendo 8.6 millones de pesos. 

INVERSIÓN HISTÓRICA EN 
SEGURIDAD PÚBLICA

 En 3 años de administración invertimos 125 millones 
pesos en equipamiento, capacitación, instalaciones y prevención, 
una inversión sin precedentes en la historia de Manzanillo.

 El Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense 
trabaja para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres, pero también para desarrollar 
las capacidades y habilidades de las mujeres a través 
del empoderamiento económico mediante la capacitación 
en oficios no tradicionales con perspectiva de género, y 
contribuir al desarrollo de su autonomía y su autoempleo.

Adquirimos 85 vehículos para mejorar la seguridad de todos. Patrullas equipadas, 
moto patrullas, bicicletas especiales, cuatrimotos, grúa y moto acuática.

Personas remitidas por delitos e 
infracciones

ELLAS SON DE 
MANZANILLO
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 Activamos una agenda de promoción cultural en 
beneficio de niñas y niños, adolescentes, jóvenes y adultos, 
que facilita el desarrollo humano a través de distintas 
disciplinas artísticas con más de 100 talleres, además de 
los encuentros culturales: Festival del Centro Histórico, 
Festival de Danza, Festival de Huapango, Pabellón Infantil, 
Festivales Culturales Rurales en Canoas, Chandiablo, La 
Rosa, y Cedros, del Festival Cultural por la Paz dirigido a 
los niños del municipio, y la activación de espectáculos 
artísticos sabatinos en el Corredor Cultural; En total más 
de 150 eventos de intervención cultural.

Con las manifestaciones artísticas que llevamos a diversos 
espacios públicos, rescatamos la identidad de nuestra 
comunidad urbana y rural.

 Nuestro objetivo dentro del deporte, siempre ha sido 
acercar a la sociedad a una convivencia sana y segura con 
espacios dignos.

Apoyamos como nunca a nuestros atletas
La Gala Deportiva es de los eventos más importantes 
debido al reconocimiento que se les da a los deportistas 
manzanillenses. Por primera vez en el municipio, 
entregamos reconocimientos y estímulos económicos a 
los atletas y entrenadores destacados que consiguieron 
medallas en la Olimpiada 2019. Acciones que seguiremos 
llevando a cabo.

HISTÓRICO APOYO AL DEPORTE

HOY, MANZANILLO ES CULTURA
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 En apoyo a nuestros productores y artesanos 
abrimos 17 puntos de venta Por Amor a Manzanillo 
#ConsumeLocal. Hacemos lo que ningún otro 
municipio está haciendo.

 Para reactivar la ruta turística a 
la zona rural del municipio, creamos el 
Festival del Café en Canoas, un evento 
cultural, gastronómico y artesanal.

MANZANILLO ES FUENTE DE 
DESARROLLO

NOVEDOSAS OPCIONES 
TURÍSTICAS

ENVÍA TUS REPORTES AL:
314 331 1630

314 858 37 47 CAPDAM
1120, 1121 Y 1122EXT.

Somos una administración generadora de autoempleo. 
Invertimos 8.6 millones de pesos para beneficiar a 864 

familias que emprendieron su negocio.

Rescatamos nuestra riqueza 
culinaria a través del primer 

recetario de Manzanillo 
Encuentro de mis raíces.

Para que se disfruten la belleza 
y grandeza de Manzanillo, 

creamos las Rutas Turísticas 
Rural de Canoas, la Histórica y 

del Boulevard Costero.
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 Garantizamos que nuestros niños y jóvenes tengan 
acceso a la educación. Dotamos de Internet gratuito a 14 
comunidades.

Modernizamos el sistema de 
alumbrado público.

Invertimos más de 51.8 millones 
de pesos en nuevas luminarias.

En hechos históricos hemos apoyado a 
nuestros productores con 160 obras que 

facilitan sus tareas en el campo y mejoran 
la calidad de vida en la zona rural.

INTERNET 
GRATUITO

ILUMINAMOS MANZANILLO CON 
ÚLTIMA TECNOLOGÍA

RESCATAMOS DEL 
OLVIDO A NUESTRAS 

COMUNIDADES
RURALES
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 Somos municipio líder en participación ciudadana. 
Trabajamos de la mano con la gente en coordinación con 19 
dependencias municipales, en más de 4 mil 500 actividades 
culturales, informativas y de formación, directamente en 
los espacios públicos de 204 colonias y comunidades del 
municipio. 

TRABAJAMOS CON LA GENTE

EL DESPERTAR

D. G. KARLA MELISSA LÓPEZ LOZANO
JEFA DE DISEÑO

L. C. C.  ROCÍO LÓPEZ ELIZARRARÁS
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L. C. S. DANIEL HERNÁNDEZ
FOTOGRAFÍA Y CORRECCIÓN DE ESTILO
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FOTOGRAFÍA

AV. JUÁREZ No. 100. 
MANZANILLO, COL. C.P. 28200
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eldespertardemanzanillo@gmail.com

Esta es una publicación de la 
Dirección de Comunicación Social del 

H. Ayuntamiento de Manzanillo.

SOMOS UN GOBIERNO 
HUMANITARIO

 Abrimos las puertas de Calli Tlaca en apoyo a 
personas en situación de calle; les ofrecemos alimento, 
área de descanso, servicios sanitarios y de higiene personal, 
además de atención médica y de trabajo social para mejorar 
su calidad de vida.

Somos el único municipio del Estado que da la mano a 
quien más lo necesita.
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LO MEJOR PARA MANZANILLO 
ESTÁ POR VENIR

Gracias a las gestiones de la Presidenta de Manzanillo, Griselda 
Martínez, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aprobó 4 mega 
proyectos para transformar la vida de miles de familias del municipio, 

obras que darán inicio próximamente.

Polígono El Colomo
Remodelación de la plaza principal, reparación 
de las vialidades aledañas, construcción de un 
mercado y de un módulo recreativo con canchas 
de usos múltiples, alberca semi olímpica, salón 
de gimnasia, explanada cultural, taller de 
activación digital, talleres de pintura, música y 
danza.

Paseo Laguna 
Construcción de un sendero recreativo y deportivo, 
compuesto por una trota pista y ciclo pista. Irán desde 
Punta Grande hasta Ventanas y la restauración de 
infraestructura social en el polígono sur de la ciudad.

Movilidad de la Av. Elías Zamora
Mejoramiento urbano y de movilidad 
que propone ciclovía del Barrio 1 al 5, 
construcción y mejora de banquetas en 
ambos lados de la avenida y de paraderos 
urbanos, así como la recuperación y 
remodelación del Auditorio Manuel Bonilla 
Valle, equipándolo como un espacio 
recreativo.

Polígono Santiago
Mejoramiento de vialidades y andadores 
para una mejor comunicación entre las 
zonas cerriles y las zonas bajas y centro 
de Santiago, así como la construcción de 
áreas para el sano desarrollo de la niñez 
y juventud.


