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MENSAJE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL

-

-

-
-C. Griselda Martínez Martínez

Presidenta Constitucional del
Municipio de Manzanillo

A dos años de gobierno hay una transformación en marcha en Manzanillo, tenemos claro que 
hay que tomar el poder para trasformar, no solo tomarlo.  Hoy la gente tiene la certeza de que 
su gobierno es un gobierno honesto, que combate decididamente la corrupción, que se guía 
por principios y se  inspira para tomar decisiones abrigados en los más hondos anhelos de 
justicia y libertad.

Hemos demostrado desde todas las acciones de nuestro gobierno, con hechos, que un gobi-
erno honesto y transparente es posible, que Manzanillo ha salido ganando con ésta forma de 
gobernar, donde el interés colectivo ha estado siempre por encima del interés de grupos o 
personales, y que no ha sido nada fácil enfrentar esos intereses y sus viejas prácticas. 

Estamos trabajando sobre todo en la construcción de una conciencia colectiva en la que la 
participación comunitaria para conseguir un Manzanillo en orden, limpio, en paz y feliz, es fun-
damental. Hoy las personas se organizan en sus barrios, fraccionamientos, colonias y comuni-
dades para a través de la organización y en conjunto con su gobierno, llevar acabo la transfor-
mación de su entorno. Nunca antes se había despertado tanto el interés de la gente por par-
ticipar, proponer e incidir en las políticas públicas de su municipio. Este es sin duda uno de los 
mayores logros de nuestra administración.   

Cada obra, cada programa, cada acción de gobierno está encaminada a resarcir el tejido social 
de nuestro municipio, a construir comunidad y brindar esperanza y paz a quienes la habían 
perdido y de la mano pueblo y gobierno, caminar hacía la recuperación de la paz social y la 
felicidad colectiva. 
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Marco Legal

es premisa fundamental que toda la administración pública por conducto de quienes 
la integran, actúen apegados al marco legal vigente, siendo que cada servidor público 
puede hacer sólo lo que la Ley le faculta. En relación con ello es que la elaboración y pre-
sentación de este Primer Informe de Gobierno y Resultados encuentra su sustento legal 
en las disposiciones normativas que se describen en las líneas posteriores.

La Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, principal instrumento legal que da vida 
y regula el funcionamiento de los municipios en la entidad, señala en el inciso j) de la 
fracción I de su artículo 47, como una facultad y obligación de quien se desempeñe como 
titular de la Presidencia Municipal, el “Rendir al ayuntamiento, en sesión solemne, un in-

del mes de diciembre de cada año, con excepción del último año del periodo constitu-
cional, en el cual el informe se rendirá en la segunda quincena del mes de septiembre;”

Asimismo, el inciso f) de la fracción I del artículo 45 de la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima establece, en relación con el informe del gobierno municipal, que es 
facultad y obligación del Ayuntamiento, en materia de gobierno y régimen interior, “Ana-
lizar anualmente el informe del estado que guarda la administración pública municipal, 
mismo que será rendido por el presidente municipal;”.





DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

 Uno de nuestros principales retos al llegar a la 
administración era y sigue siendo, el tema de seguridad, 
por lo que decidimos, primeramente, limpiar nuestra 
corporación de Seguridad de grupos ajenos al interés 
del bien social; la equipamos, capacitamos y eficien-
tamos en su forma de operar. Por ello, somos el único 
municipio del Estado de Colima y sin duda, de los pocos 
en el país, que ha depurado su cuerpo policiaco y ahora 
tenemos una policía más confiable. Cuando llegamos a 
la administración había sólo 75 policías certificados y 6 
patrullas pick up disponibles, en dos años de gobierno 
las condiciones cambiaron para bien, 312 elementos de 
Seguridad Municipal cuentan con su Certificado Único 
Policial y más de 50 unidades pick up patrullan el mu-
nicipio. Manzanillo es hoy el municipio con más policías 
certificados en el Estado y avanza con pasos firmes, ha-
cia la consolidación del Modelo de Policía de Proximi-
dad que requiere la ciudadanía.

Para ser más efectivos, reorganizamos la forma de ope-
rar. Dividimos nuestro territorio en sectores para aten-
der las llamadas de emergencia de los ciudadanos, en 
menos de 5 minutos.

Todo el esfuerzo está dando resultados. 

Cuando llegamos a la administración, el presupuesto 
más alto destinado para Seguridad en el Municipio de 
Manzanillo fue en 2018 por un monto de $15 millones 
931 mil 935.60 pesos, de los cuales, más de 13 millones 
eran aportaciones de la Federación.

En 2019-2020, el presupuesto que aplicamos a la segu-
ridad en nuestro municipio en estos dos años de ad-
ministración, ha sido el más alto de su historia, el cual 
ascendió a más de 47 millones de pesos.

Hemos capacitado y dignificado a nuestros policías 
municipales, dotándolos de uniformes y equipamiento 
y herramientas de trabajo consistentes en: Camisolas, 
playera tipo polo, pantalones, botas, gorra tipo beisbo-
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lera, fornituras, cascos balísticos, cámaras de solapa, im-
permeables, candados de mano, linternas, gases lacri-
mógenos, chalecos balísticos, pares de botas de hule, 
drones para realizar labores de vigilancia, teléfonos ce-
lulares, bicicletas, patrullas pick up, moto patrullas, y 
cuatrimotos para Policía Turística.



DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL

 Manzanillo es el único municipio en el Estado de 
Colima que cuenta con un Sistema De Registro De Acci-
dentes Viales a través de datos georeferenciados, base 
de datos que se encuentra a disposición de la sociedad 
en general, la cual puede ser consultada para tareas de 
investigación científica y de estudios de seguridad vial, 
esto es gracias al convenio que la Dirección de Policía 
Vial realizó con el Instituto Nacional De Estadística y 
Geografía (INEGI).

Lo anterior es importante derivado de la gran cantidad 
de vehículos que circulan por carreteras, calles y aveni-
das de nuestro municipio, mismo que alberga al prin-
cipal Puerto del país. Calles y avenidas resultan insufi-
cientes para los más de 95 mil vehículos que circulan 
todos los días por nuestra ciudad (más de 3,500 remol-
ques, 20 mil motocicletas, más de 20 mil camiones, y 
más de 50 mil vehículos).

Acciones de policía vial 2018 - 2020:

Operativos viales: 1,096 en dos años de gobierno.
Educación vial, un total de 214 cursos en distintas es-
cuelas.

En enero de 2019 se creó el área de Ingeniería Vial, lle-
vando a cabo 215 mejoramientos viales que consistie-
ron en:

• Balización topes 
• Balización de machuelos 
• Balización de cruceros 
• Balización de discapacitados 
• Cajones de discapacitados 
• Reparación de semáforos 
• Aforos vehiculares 
• Instalación de señalamientos 
• Instalación de boyas
• Instalación de semáforos 
• Fabricación de anclas y postes para semáforos   
• Traslado y colocación de barreras de concreto 

para construcción del carril confinado en el tra-
mo carretero Manzanillo-Minatitlán.
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 Se realiza balización de cajones de discapacitados, cruceros, machuelos y topes

 Se apoyó a la ciudadanía durante la temporada de huracanes. 

 Se llevaron a cabo numerosos cursos sobre educación vial en escuelas. 
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Se implementó un programa virtual de educación vial como parte de los cursos de verano organizados 
por la Dirección de Educación. 

 Se realizan trabajos de programacion de tarjetas gps para la sincronia de distintos cruceros.

 Se brindaron apoyos viales para la comunidad. 
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DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO

 Cuando llegamos a la administración no existía 
la Dirección de Prevención Social del Delito, por lo que 
era imperativo crearla para a través de ésta, llevar a 
cabo todos los programas y todas las estrategias bus-
cando prevenir, erradicar y contener la ejecución de 
los delitos; así mismo, hemos apostado a atender las 
causas de raíz que generan la inseguridad y también 
creamos cuerpos policiacos capacitados en proximi-
dad social con el fin de que la sociedad tenga confian-
za en su policía y se apoye en ella.

En nuestra administración hemos invertido en materia 
de Prevención del Delito el presupuesto más alto en la 
historia del municipio y el mayor de los municipios 
del Estado, que asciende a casi 5 millones de pesos. 
Con este presupuesto hemos implementado los pro-
yectos y programas:  Prevención Social de La Violencia 
y La Delincuencia, Jóvenes en Prevención y Cultura De 
Paz, Legalidad y Participación Ciudadana, Programa 
De Seguridad Vecinal, Programa de Mediación Co-
munitaria, Programa de Mediación Comunitaria Para 
Funcionarios Públicos, Programa Desarme Por La Paz, 
Programa Patrullas Juveniles Por La Prevención, Pro-
grama Educar Para Prevenir, Programa Convivencia 
Sana, Programa de Prevención Con Perspectiva de Gé-
nero, Programa Ellas Importan, Programa Habilidades 
Para La Vida, Programa Regalando Felicidad

El programa “Jóvenes en Prevención” consiguió 
orientar el desarrollo armónico de jóvenes de 
entre 15 a 29 años de edad de las delegaciones 
Salagua y Valle de las garzas del municipio de 
Manzanillo, a través de una estrategia integral 
que disminuya factores de riesgo generadores 
de violencia y fortalezca su papel como agentes 
de cambio social en su comunidad.  En este se 
brindaron herramientas para la inserción laboral, 
recibieron cursos de capacitación sobre temas 
de habilidades para la vida, educación sexual, en 
los que se canalizó a jóvenes para recibir becas 
para seguir estudiando o su canalización a ins-
tituciones especializadas para el tratamiento de 
adicciones, así mismo tuvieron la oportunidad de 
convivir con jóvenes con los que participaron en 
actividades culturales y deportivas.

El Programa “Cultura de paz, legalidad y partici-
pación ciudadana”, tuvo como objetivo la imple-
mentación del Modelo Homologado de Justicia 
Cívica a través de acciones y estrategias para la 
construcción de la paz, la resolución pacífica de 
conflictos en la comunidad, el fortalecimiento de 
la cohesión social y el fomento de una cultura de 
la legalidad; programa en el que participaron 60 
niñas, niños y jóvenes, 60 adultos, 60 adultos ma-
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yores de las colonias de la Zona Centro, de Salagua y de 
Santiago. Así como la sensibilización de jueces cívicos, 
mediadores, policías y directores generales y directores 
de área del H. Ayuntamiento de Manzanillo.

El Programa De Seguridad Vecinal está enfocado a fo-
mentar la participación ciudadana en función de segu-
ridad, por medio de la organización de las y los vecinos 
de las colonias con mayor incidencia de delitos patri-
moniales, con la finalidad de promover la organización 
entre vecinos y la confianza entre la población y la po-
licía municipal.

A través del Programa de Mediación Comunitaria, infor-
mamos a la ciudadanía sobre la mediación comunitaria 
y los beneficios que tiene este método alternativo, para 
fomentar la cultura de paz y no violencia, motivando a 
la participación ciudadana para la resolución de conflic-
tos. De esta manera se crea una cultura vecinal con base 
en la comunicación y respeto hacia los demás.
En el año 2020 se han beneficiado a 203 vecinos de 15 
colonias del municipio de Manzanillo con un total de 47 
sesiones, estos talleres se imparten en 3 sesiones de 1 
hora 30 minutos de capacitación cada una.

A través del Programa de Mediación Comunitaria Para 
Funcionarios Públicos, se realizó la capacitación a fun-
cionarios públicos en mediación comunitaria en el mar-
co de la implementación del sistema de justicia cívica 
municipal, con el cual se realizaron 5 talleres de 4 se-
siones cada uno, que buscan principalmente sensibili-
zar al personal del H. Ayuntamiento sobre el sistema de 
justicia cívica municipal, así como dar herramientas a 
los funcionarios públicos para mejorar la calidad de la 
atención a la población y para saber solucionar conflic-



SEGUNDO INFORME DE RESULTADOS  |  GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO

17

tos con los ciudadanos a los que se presta el servicio en 
el H. Ayuntamiento; ese conocimiento también les ayu-
da para saber cómo resolver un conflicto en el hogar, 
a través de las técnicas de la mediación. Funcionarios 
Beneficiados 178, de las siguientes áreas: Comunicación 
Social, Atención Ciudadana, Seguridad Pública y Policía 
Vial, Inmude, Salud Pública, Obras Públicas, Conserva-
ción y Mantenimiento,  Desarrollo Rural, Protección Ci-
vil, INJUVE, Desarrollo Social, Dirección de Educación, 
Alumbrado Público, Licencias, Dirección de Egresos, 
Medio Ambiente, Transparencia, Servicios Públicos, Di-
rección Jurídica, Desarrollo Económico, DIF, CAPDAM.                                                          

A través del Programa Desarme Por La Paz, buscamos 
construir una cultura de convivencia pacífica entre ni-
ñas y niños de nuestro Municipio, por medio del canje 
de juguetes bélicos por juguetes divertidos y no violen-
tos, con la finalidad de que la sociedad sea consciente 
de la importancia de que la niñez se desarrolle en un 
ambiente de paz. Este programa se aplica durante una 
semana por año.

A través del Programa Patrullas Juveniles Por La Pre-
vención hemos creado Patrullas Juveniles que realizan 
acciones preventivas por medio de la formación a niñas, 
niños y adolescentes en materia de disciplina militar, a 
la vez que, promueven los valores y fomentan la reali-
zación de actividades culturales, deportivas y realizan 
trabajo en beneficio de su comunidad.

A dos años de gobierno, la Dirección de Prevención So-
cial del Delito creó la agrupación Juvenil Élite de Impac-
to vial que tiene sus actividades en la colonia Libertad 
con un estado de fuerza de 45 niñas, niños, adolescen-
tes y jóvenes que realizan actividades; a quienes el H. 
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Ayuntamiento de Manzanillo dotó de uniformes y cre-
denciales. 

Como parte de este programa se contempla el fortale-
cimiento y capacitación a las agrupaciones juveniles ya 
existentes, así mismo se realizan diversas actividades a 
favor de la comunidad como lo son: Recuperación de 
espacios,  participación en el desfile del 24 de Febrero 
(Día de La Bandera), Charlas preventivas sobre preven-
ción de delitos, actividades con las psicólogas de la di-
rección de prevención, apoyo con la limpieza de calles, 
avenidas y domicilios por la tormenta “Hernán”, acti-
vidades realizadas en coordinación con las siguientes 
agrupaciones:

• Patrulla Juvenil Manzanillo
 Estado de fuerza: 40 integrantes.
• Escuadrón Militarizado Mantis Soldados de la                                  

Patria.
 Estado de fuerza: 45 integrantes.
•  Comando Operativo Militarizado (La Floreña)
 Estado de fuerza: 22 integrantes.
•  Comando Operativo Militarizado (La Central)
 Estado de fuerza: 30 integrantes.
• Delfines Marinos (Miramar)
 Estado de fuerza: 20 integrantes
• Pentatlón Deportivo Militarizado                                                                      

(Valle de las Garzas)
 Estado de fuerza: 54 integrantes

         
Como parte del fortalecimiento a las agrupaciones juve-
niles ya existentes en el municipio de Manzanillo, se les 
dotó de uniformes y credenciales a las siguientes agru-
paciones:

• Patrulla Juvenil elite de Impacto Vial 5 de Mayo 
 Estado de fuerza: 20 niñas, niños y jóvenes.
• Escuadrón Militarizado Mantis Soldados de la                      

Patria
 Estado de fuerza:  75 niñas, niños y jóvenes.

A través del Programa Educar Para Prevenir, se busca 
concientizar a niñas, niños y jóvenes sobre los riesgos y 
problemáticas que persisten en el municipio de Man-
zanillo por medio de medidas preventivas para evitar 
ser víctima de delitos y para reformar los factores de 
protección.
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A través del Programa Convivencia Sana, se busca pro-
porcionar a niñas, niños y jóvenes de educación bási-
ca, estrategias de autocontrol; así como sensibilizarlos 
sobre la importancia de tratar a los demás de manera 
correcta, favoreciendo el valor del respeto.

Desde el 16 de octubre de 2018 al 31 de octubre del 
2020 se han beneficiado a 8 escuelas primarias en el 
municipio y a 2 agrupaciones de Patrulla Juvenil, me-
diante 71 sesiones de este programa, logrando sensibi-
lizar a mil 724 niñas y niños de educación primaria.

A través del Programa de Prevención Con Perspectiva 
de Género se busca prevenir la violencia contra las mu-
jeres Manzanillenses por medio de formación en de-
fensa personal y conocimientos básicos en violencia de 
género, con la finalidad de que sepan cómo actuar ante 
una agresión física y/o sexual que ponga en riesgo su 
vida o su integridad personal.

Con el Programa Ellas Importan, nos vimos en la necesidad de destinar 2 patrullas con personal 
capacitado con perspectiva de género, para que atiendan  los llamados de auxilio que las mujeres 
víctimas de violencia realicen al 911. 
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Gracias a la gestión de la Presidenta Municipal, Grisel-
da Martínez, se logró la coordinación con la Fiscalía Ge-
neral del Estado para que nos fuera proporcionada la 
información de todas aquellas mujeres que tienen a su 
favor órdenes de protección, a fin de tenerlas identifi-
cadas, localizadas y en contacto con la patrulla de su 
sector, a fin de lograr, de ser necesario, una respuesta 
más inmediata a un llamado de auxilio. Mediante visitas 
domiciliarias con personal especializado en  temas de 
protección a víctimas, brindamos información a las mu-
jeres víctimas de violencia, acerca de las instituciones 
que les pueden dar atención integral, así mismo las ca-
nalizamos en caso de ser necesario a las dependencias 
especializadas para la atención de la violencia contra la 
mujer. 

Mediante el Programa Habilidades Para La Vida, busca-
mos desarrollar en los cuerpos policiacos de la Direc-
ción de Seguridad Pública Municipal, destrezas que les 
sirvan para relacionarse mejor consigo mismos, con las 
demás personas y con el entorno; trabajando los aspec-
tos más personales, humanos y subjetivos del individuo, 
sin descuidar el papel de la interacción colectiva que 
contribuye a configurar su desempeño personal y social. 
Durante dos años de gobierno se han realizado 13 ta-
lleres para reducir el estrés laboral, beneficiando a 240 
elementos de Seguridad Pública Municipal.

A través de este Programa Regalando Felicidad, bus-
camos fomentar la proximidad social mediante la con-
vivencia de las y los elementos de Seguridad Pública 
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Municipal con niñas y niños residentes en comunidades ru-
rales, nuestros policías han obsequiado juguetes a nuestros 
niños y niñas de las comunidades: Punta de agua, Emiliano 
Zapata, El Centinela, Canoas, Ciruelito de La Marina y Lo-
mas de Ávila Camacho; beneficiando a 472 niñas y niños 
quienes recibieron un obsequio en el marco de las fiestas 
de navideñas.

En lo que va de la administración el Departamento de Tra-
bajo Social de la Dirección de Prevención Social del Delito, 
ha recibido para resguardo a 157 menores de edad que se 
encontraban en situación de riesgo, es decir, que podían 
ser víctimas de algún delito o agresión en su integridad 
física.
 
En el año 2020 se recibió el resguardo de 100 menores de 
edad, de los cuales 8 menores fueron entregados a la Pro-
curaduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes, 
23 menores de edad fueron turnados a DIF (sistema De-
sarrollo Integral de la Familia), 4 menores de edad fueron 
entregados a la Fiscalía General del Estado y 65 menores 
de edad fueron entregados con su padre, madre y/o tutor 
legal, haciéndoles las recomendaciones correspondientes. 
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Otros Programas y/o Apoyos

Cocina Comunitaria Colonia Marimar III

Durante los inicios de la pandemia del COVID-19 (Co-
ronavirus) del 20 de abril al 14 de junio,  el H. Ayun-
tamiento de Manzanillo encabezado por Griselda Mar-
tínez Martínez, implementó el programa de Cocinas 
comunitarias en el municipio que tuvo como objetivo 
primordial apoyar  con alimentos una vez al día a la po-
blación que por la contingencia se quedó sin fuente de 
ingresos económicos, programa al que se sumó la direc-
ción de prevención social del delito coordinando la co-
cina comunitaria de la colonia Marimar III en donde se 
entregaron 12, 020 porciones de comida, beneficiando 
a alrededor de 70 familias.

La Dirección de Prevención Social del Delito también ha 
participado en: Limpieza de calles, avenidas y domici-
lios afectados por el paso de la Tormenta “Hernán”.

Limpieza de 1 calle, 04 espacios públicos y 10 domici-
lios de las delegaciones Santiago y el Colomo en el mu-
nicipio de Manzanillo, donde participaron 16 personas  
de la Dirección de Prevención Social del Delito entre la 
directora, trabajadores de confianza,  personal sindica-
lizado, becarios y practicantes, en coordinación con 60 
jóvenes de las agrupaciones juveniles Patrulla Juvenil 
Elite de Impacto Vial  colonia Libertad, Patrulla Juvenil 
Elite de Impacto Vial 05 de Mayo,  Comando Operati-
vo Militarizado en la colonia la Floresta, Patrulla juvenil 
Delfines Marinos y  Patrulla Juvenil Manzanillo. 

Durante los primeros meses del año 2020 el departa-
mento de psicología realizó la evaluación psicológica a 
248 elementos de Seguridad Pública para la portación 
de armas de fuego, dichas evaluaciones constaron de 
intervenciones individuales y sesiones grupales. 

En nuestra administración se han capacitado a 26 fun-
cionarios públicos y estudiantes de universidad con en 
Diplomado en Línea “Prevención de Las Violencias y 
Fortalecimiento de La Seguridad Ciudadana”. 



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 En nuestra administración hemos enfrentado 
grandes retos para romper con inercias de saqueo y 
corrupción y hemos podido poner por encima de cual-
quier interés de grupos o sindicato, el interés general y 
aplicar los recursos de la gente en servicios y obras pú-
blicas de calidad, así mismo hemos combatido de fren-
te la corrupción y en nuestra administración se acaba-
ron “los moches” para otorgamiento de obra, esto nos 
ha permitido que en dos años de gobierno, hayamos 
hecho una inversión histórica en el municipio de Man-
zanillo, realizando más de 200 obras con una inversión 
de más de 270 millones de pesos; somos ejemplo y re-
ferente estatal de como cuando se administra bien el 
dinero de la gente, de manera honrada y transparente, 
el dinero alcanza para más y beneficia a todos.

Algunas de las obras realizadas en nuestra administra-
ción son de urgente necesidad y para palear rezagos en 
su mayoría de más de 30 años, a continuación, detalla-
mos las obras realizadas en barrios, colonias y comuni-
dades:
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Manzanillo ahora cuenta con un rastro                        
modernizado

Considerada como “una obra de gran importancia para 
la salud pública de Manzanillo”, esta administración en-
tregó las instalaciones del Rastro Municipal de Santiago 
completamente remodeladas y modernizadas, obra en 
la que se invirtieron 2 millones 059 mil 788 pesos.

Luego de más de 25 años sin darle mantenimiento, hoy 
el rastro cuenta con nueva techumbre, azulejos, nuevas 
instalaciones eléctricas, mesas rehabilitadas para corte 
de carne, llaves de agua y tarjas de acero inoxidable, 
piso rehabilitado, rejillas de desagüe, ganchos de acero 
inoxidable, concreto hidráulico en el acceso principal, 
renovación de pintura y rehabilitación de áreas de co-
rrales, ampliación y modernización de oficinas y baños; 
obras con las que se cumple a cabalidad con los reque-
rimientos sanitarios que marcan las normas oficiales 
mexicanas.

Esta administración municipal se ocupó, además, en 
profesionalizar el trabajo en el rastro que hoy opera bajo 
la supervisión de médicos veterinarios, garantizando así 
que los productos cárnicos y sus derivados, lleguen a la 
mesa de las familias, bajo estrictas medidas de higiene. 
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JEFATURA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
 En nuestra administración, a pesar de la preca-
riedad en los recursos, nos hemos esforzado por brin-
dar los servicios de mantenimiento en calles y avenidas 
de todo el municipio, buscando en todo momento, la 
dignificación de espacio público en el que convivimos y 
por el que transitamos todos. Por lo que hemos realiza-
do las siguientes acciones:

Bacheo de calles con mezcla asfáltica: atendidos 5 mil 
596.43 metros lineales y utilizados mil 567 m3 de mez-
cla asfáltica aplicada.

Hemos dado mantenimiento a 5 mil 950 metros linea-
les de empedrado en calles, con un equivalente a 17 mil 
850 m2 de materiales.

Hemos reparado 616 m2 de banquetas y machuelos en 
vialidades.

Hemos llevado a cabo el desazolve de canales, rejillas, 
bocas de tormenta, vialidades y arroyos, retirando 11 
mil 720 m3 de material de azolve, algunos de los sitios 
desazolvados son los siguientes:

• Canal Arroyo De Punta de Agua (Barrio 4-5)
• Arroyo de Salagua
• Arroyo de Miramar
• Arroyo El Colomo
• Algunas de las vialidades desazolvadas: Av. Ingla-

terra, Carretera a Jalipa, Carretera a Chandiablo, 
Blvd. “Miguel De La Madrid”, Av. Elías Zamora, Ca-
lle Gaviotas, Calle Júpiter, Calle López Mateos, Ca-
lle Benito Juárez, todas las calles de la Delegación 
del Valle de Las Garzas, Barrios 1, 2, 3, 4 y 5, Av. de 
Las Garzas.

Hemos conformado 90 calles, equivalentes a 15 mil 320 
metros lineales.

Hemos llevado a cabo la reparación de 38 calles equiva-
lentes a 7 mil 060 metros lineales, con material asfáltico.
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 Dirección de Padrón de Licencias, Ins-
pección y Verificación 

Al llegar a la administración encontramos el área de Li-
cencias completamente desactualizada y desordenada, 
en 18 meses se depuró el Archivo de Licencias, y de los 
9 mil 548 expedientes, 4 mil 200 se guardaron en 26 
cajas y se mandaron a archivo muerto.

Hasta la fecha se ha logrado la regularización de 940 
negocios con licencia nueva y se proyecta regularizar 
mil 700 negocios más, con el proyecto a implementar 
“Trámite de licencia en tu negocio”, en donde el comer-
ciante podrá tramitar su licencia en línea. 

Es importante destacar que Manzanillo se convirtió en 
uno de los primeros municipios en implementar el pro-
grama “Licencias en Línea” en donde pueden los ciuda-
danos desde la comodidad de su casa u oficina, trami-
tar su licencia comercial, industrial o de servicios, con 
la simplificación de trámites que nos da el nuevo regla-
mento de licencias, con el que se logra ampliación de 
horarios para giros industriales con relación al puerto, 
control de horarios de venta de alcohol e impulsar la 
zona turística.

Reestructuramos el Reglamento de Licencias Comer-
ciales, Industriales, Servicios y de Bebidas Alcohólicas, 
este nuevo reglamento tiene como propósito vigilar y 
regular las actividades comerciales, de servicios, indus-
triales, de venta y consumo de alcohol, preservar el or-
den y la tranquilidad social.

Durante la pandemia, la Dirección de Padrón y Licencias 
visitó más de 5 mil establecimientos para notificar las 
medidas de prevención y contención por el COVID19, 
buscando la contención de la pandemia, así mismo, se 
visitaron más de mil establecimientos en la vía pública 
con el mismo objetivo.
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Acciones implementadas para el logro

Verificación y detección de irregularidades catastrales 
(predios reportados como baldíos que cuentan con 
construcción y predios con mayor superficie de cons-
trucción que la reportada).

Se aplicaron filtros con estricto apego a la Ley que ga-
rantizan se cumplan los requisitos legales para la apli-
cación de descuentos al impuesto predial a jubilados, 
pensionados, tercera edad o discapacitados.

Se han solicitado decretos de condonación a incentivos 
fiscales en accesorios e impuesto predial, consideran-
do las condiciones actuales por efectos de la pandemia 
del COVID 19, buscando incentivar el cumplimiento de 
obligaciones de los contribuyentes. 

En coordinación con las Direcciones Generales de Ca-
tastro y Desarrollo Urbano, se analizaron 1,300 predios 
detectados por la Dirección de Ingresos con irregula-
ridades de construcción, por lo que se procedió a ac-
tualizar los registros y actualizar su pago de impuesto 
predial.

Se implementó a principios del ejercicio fiscal, la es-
tructura de “Cobro móvil” que se aplicó principalmente 
en las comunidades.

Se han otorgado facilidades de pago a meses sin intere-
ses y convenios de pagos parciales.

Dirección de Ingresos

INCREMENTO EN LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

$179’836,923.08RECAUDADO DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2017 
AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018

$209’620,317.21
RECAUDADO DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2018
AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019
17% MÁS CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR, 
CON UN INCREMENTO DE $29’783,394.13

$225’445,191.52

RECAUDADO DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2019
AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020
8% MÁS CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR, 
A PESAR DE LA PANDEMIA, CON UN 
INCREMENTO DE $15’824,874.31
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En coordinación con la Dirección General de Catastro 
Municipal, se emitieron y notificaron 6,258 re avalúos de 
terrenos ubicados en la colindancia de las principales 
avenidas de Manzanillo como lo es el Boulevard costero 
Miguel de la Madrid y la Av. Elías Zamora Verduzco, así 
como la zona industrial de Tapeixtles.

Se realizaron inspecciones en la zona urbanas de Man-
zanillo y en coordinación también con los reportes de 
los delegados municipales generando 1,348 multas por 
falta de limpieza de predios. 

Acciones implementadas para el logro

Aprovechando la estructura de notificación de la Direc-
ción de Ingresos se habilitó y capacitó como inspecto-
res a los notificadores- ejecutores para que a la par de 
su trabajo de notificación, levantaran actas de inspec-
ción de predios sucios.

En coordinación con la Dirección General de Servicios 
Públicos se lleva a cabo la emisión de multas ya que 
ésta dirección está facultada para la calificación del 
acta de inspección y la emisión de las multas.
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En busca de una mayor atención y reportes por parte de 
quienes reciben y observan de primera mano las nece-
sidades de las delegaciones, se creó una coordinación 
con los delegados para que reporten de manera directa 
las situaciones de predios sucios u abandonados en sus 
delegaciones a fin de realizar las inspecciones y emitir 
las respectivas multas.

En nuestra administración hemos incrementado los in-
gresos de diversas contribuciones.

$2,086,685.12RECAUDADO DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2017 
AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018

$3,144,646.18
RECAUDADO DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2018
AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019
51% MÁS CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR, 
CON UN INCREMENTO DE $ 1,057,961.06

$3,536,850.44
RECAUDADO DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2019
AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020
12% MÁS CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR, 
A PESAR DE LA PANDEMIA, CON UN 
INCREMENTO DE $ 392,204.26

COBRANZA COACTIVA DE DIVERSAS CONTRIBUCIONES
(DETERMINACIÓN Y EJECUCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES)

PANTEÓN MUNICIPAL

$2,933,094.81RECAUDADO DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2017 
AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018

$3,228,003.48
RECAUDADO DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2018
AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019
10% MÁS CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR, 
CON UN INCREMENTO DE $ 294,908.67

$3,639,761.63
RECAUDADO DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2019
AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020
13% MÁS CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR, 
A PESAR DE LA PANDEMIA, CON UN 
INCREMENTO DE $ 411,758.15

MULTAS VIALES
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Mejoramos la imagen urbana del Centro Histórico de 
Manzanillo y a través de gestiones con la empresa TEL-
MEX, logramos el retiro de casetas telefónicas fuera de 
uso, dichas acciones benefician la imagen turística del 
Centro Histórico de Manzanillo, evitando con esto el uso 
indebido de la vía pública.

Al recibir la administración municipal no se contaban 
con formatos para la aplicación de trámites tales como: 
descuentos de jubilado, pensionado, tercera edad o dis-
capacitado, controles de formas valoradas.

Actualmente se cuenta con estructuras bien elaboradas 
para garantizar la correcta aplicación de descuentos 
con apego al criterio de Ley y se cuenta con una estruc-
tura de control de formas valoradas que garantiza un 
estricto orden en su manejo.

Cobranza

Con las estrategias de ejecución que realizaba la admi-
nistración 2015-2018 se realizaba una gestión de 1,500 
créditos fiscales por mes, actualmente con la modifica-
ción implementada por esta administración, se tiene un 
alcance de hasta 10 mil ejecuciones mensuales prome-
dio de créditos fiscales, representando un incremento 
porcentual de un 560% en la ejecución de créditos fis-
cales en relación con la administración anterior.

Hemos aplicado acciones de apremio a predios con 
adeudos de monto mayor y en estado de abandono o 
inhabitados, notificándoles de manera legal y dando se-
guimiento a las fases del Procedimiento Administrativo 
de Ejecución.

Hemos aplicado métodos persuasivos en la ejecución 
fiscal general, informando a los contribuyentes de sus 
obligaciones, pero también de sus derechos y benefi-
cios fiscales en el cumplimiento de sus contribuciones.
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Recaudación

Al recibir la administración existían estructuras de re-
caudación operacionales, sin embargo, había una falta 
total de orden en la programática, vigilancia, entrega y 
registró en:

• La elaboración de cortes de diario.
• Los procesos de validación de depósitos y transfe-

rencias.
• Los trámites de devoluciones por pago equivoca-

do, pago en demasía y pago de lo indebido.
• Las formas valoradas impresas.

Implementamos lineamientos que establecen los filtros 
para la elaboración de cortes de caja, validación de fi-
chas depósitos y transferencias, recepción de cheques, 
y forma de entrega del corte.

Implementamos una estructura de validación de depó-
sitos y transferencias que garantiza evitar la duplicidad 
de pagos.

Todos los trámites por devoluciones son solicitados y 
realizados mediante trámite formal que se genera y re-
corre las diversas dependencias municipales para ser 
autorizado y devuelto de manera directa a quien acre-
dita legalmente el derecho de recibirlo.

Creamos una estructura de control de asignación, re-
cepción, registro y seguimiento de las formas valoradas 
que se utilizan para cobros en rastros, vía pública, jueces 
calificadores, registro civil, entre otros.

Capacitación de personal sindicalizado y supernume-
rario. 

Al recibir la administración municipal una de los pri-
meros problemas detectados -y siendo este el más 
preocupante- fue la total falta de capacitación, desco-
nocimiento de la ley y el síndrome de normalísimo del 
personal sindicalizado y supernumerario de la Dirección 
de Ingresos.

Nos percatamos que en las pasadas administraciones 
todas las funciones de orden y administración las des-
empeñaba únicamente el personal de confianza y que 
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el personal sindicalizado desconocía los procesos admi-
nistrativos, pudimos darnos cuenta que esta situación 
buscaba mantener en la ignorancia procesal y legal de 
la operación, al personal fijo y accesorio en esta depen-
dencia municipal. 

Por lo anterior, implementamos capacitaciones perso-
nalizadas por parte de director y jefes de departamen-
to, al personal sindicalizado y supernumerario, para que 
estos a su vez, pudieran entender, atender y realizar di-
versas actividades y procesos administrativos con pro-
fesionalismo, legalidad y eficiencia, logrando con esto, 
la máxima explotación y rendimiento de los emplea-
dos sindicalizados, buscando con estas acciones lograr 
la trascendencia de las estructuras de orden adminis-
trativo implementadas, para que éste, no dependa en 
su totalidad del personal de confianza como lo son el 
director y jefes de departamento, es decir, se busca la 
auto sustentabilidad de la dirección con el personal de 
base sindicalizado y supernumerario.

Reducción de personal

En la administración municipal 2015-2018, la Dirección 
de Ingresos contaba con 4 jefaturas de departamento, 
actualmente operamos esta dirección con sólo 2 jefatu-
ras de departamento activas, gracias a que se ha imple-
mentado la rigurosa prioridad de hacer más con menos, 
mediante la capacitación del personal sindicalizado y 
supernumerario de esta dirección, para que estos logren 
realizar cualquier actividad que así se necesite para la 
correcta operación de esta dirección, es decir actual-
mente el personal de ingresos supernumerario es capaz 
de realizar, funciones de caja, atención al contribuyente, 
control de formas valoradas, validación de depósitos y 
transferencias, elaboración de pólizas de diario, elabora-
ción de oficios, cortes de caja, tramites de devoluciones, 
prescripciones fiscales, tramites de descuento de jubi-
lado, pensionado tercera edad y discapacitados entre 
otras más, que antes -por desconocimiento- no hacían.

En resumen, mediante las capacitaciones constantes de 
personal y la aplicación de estructuras de orden, se ha 
logrado eficientar los resultados de la Dirección de In-
gresos permitiendo también la disminución del perso-
nal, toda vez que se ha logrado la diversidad de funcio-
nes del personal con que actualmente se cuenta.
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Coordinación Financiera
Factoraje Financiero de NAFINSA
En el periodo septiembre 2019 a octubre 2020, el Mu-
nicipio de Manzanillo generó flujos de efectivo con sus 
proveedores por más de 18.9 millones de pesos, a través 
del Factoraje Financiero, del Programa Cadenas Pro-
ductivas de Nacional Financiera, con el que transparen-
tamos y aseguramos la liquidez financiera de las opera-
ciones con proveedores locales y foráneos.
   
Obligaciones Financieras

El programa de pagos de las obligaciones financieras 
del Municipio se elaboró en estricto apego a los prin-
cipios de responsabilidad y disciplina fiscal que esta-
blece la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, con base en esta disciplina hemos logrado 
pagar con puntualidad a proveedores, sueldos y salarios 
de empleados municipales, cuotas al IMSS, INFONAVIT 
y pensiones al IPECOL, siendo Manzanillo el único muni-
cipio del Estado de Colima que se encuentra al corrien-
te con estas obligaciones.

Compromisos de fin de año

En congruencia con los principios de austeridad, hones-
tidad y el firme combate a la corrupción impulsados por 
la Presidenta Municipal Griselda Martínez, el Presupues-
to de Egresos de 2020, continuó con los esfuerzos ini-
ciados en 2018, por ello somos la única administración 
municipal del Estado de Colima, que no ha requerido 
por 3er año consecutivo, adelanto de participaciones 
para poder cubrir los aguinaldos de los trabajadores. 
Con esto damos seguridad y tranquilidad a los que día 
a día trabajan por amor a Manzanillo.

Dirección de Egresos
Transparencia y Rendición de Cuentas

Derivado de la pandemia en este ejercicio 2020 nues-
tra administración municipal cerró filas entre su perso-
nal para evitar la propagación del virus COVID 19, sin 
embargo ha sido prioritario para esta administración 
seguir trasparentando y ser eficientes en los procesos 
por eso la Tesorería Municipal, al igual que el resto de 
la administración, continuó laborando ininterrumpida-
mente, brindando los servicios de emisión de pagos, de 
ayudas sociales a las personas necesitadas por el cierre 
de empleos por la pandemia, así como apoyando a la 
Oficialía Mayor en realizar los pagos correspondientes 
para equipar al personal de Seguridad Pública y Servi-
cios Públicos con los materiales necesarios de protec-
ción para poder llevar acabo sus actividades, minimi-
zando el riesgo de contagio por el COVID 19. 45
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Además, se lograron excelentes resultados en las eva-
luaciones trimestrales de la Plataforma Nacional de 
Transparencia con lo cual se pone a la disponibilidad 
de la ciudadanía, información relevante del quehacer 
gubernamental.

En nuestra administración municipal la transparencia 
es un principio en el manejo de los recursos, por ello he-
mos atendido oportunamente las evaluaciones trimes-
trales en las plataformas:

• ¿Cómo vamos? Colima
• Consejo Nacional de Armonización Contable (SE-

VAC)
• INFOCOL referente al artículo 29 y 33 de la Ley de 

Transparencia y acceso a la información pública 
del estado de Colima.

Todas ellas ponderan la información contable, pre-
supuestal, administrativa, manejo de los recursos y la 
cuenta pública del municipio.

Los retos en la presente administración han sido mu-
chos, sin embargo, esto no impide contar con personal 
altamente capacitado y competitivo en la materia por 
eso se han llevado a cabo diversos cursos para capaci-
tación de personal que desempeñe las funciones que 
cada puesto demanda. 

Se realizaron cursos con valor curricular por parte de 
la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 
Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS) en las 
materias de Contabilidad Gubernamental Y Disciplina 
Financiera, además se realizaron diplomados por par-
te de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila en 
colaboración con el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos A.C. los diplomados en Ley General De Conta-
bilidad Gubernamental, Ley De Disciplina Financiera y 
La Ley De Responsabilidades Administrativas, dando un 
total de 372 horas de estudio.

Contabilidad y Glosa

Se realizaron trabajos para la limpieza y depuración de 
cuentas bancarias del municipio, contando al arranque 
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de la administración con un total de 102 cuentas ban-
carias y a la fecha se operan con 36 cuentas bancarias 
lo cual eficienta los procesos de conciliación y emisión 
de la cuenta pública del municipio. Se ha actualizado 
el registro contable del patrimonio municipal y se han 
realizado trabajos para la depuración del 40% del saldo 
de pasivos registrados.

Con las actualizaciones realizadas y el mantenimiento 
a los estados financieros, se obtienen reportes reales, ya 
que al inicio de la administración no se contaba con in-
formación fidedigna y no se cumplía con lo establecido 
en la Ley de Disciplina Financiera.

Se actualizó el Sistema de Armonización Contable para 
tener un sistema armónico apegado a la realidad y cum-
plir con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera, 
en razón de que la anterior administración no contaba 
con una Matriz de Indicadores y Resultados (MIR) con 
el cual medir el avance de las obras, así como tampo-
co contaba con la emisión de un Presupuesto Basado 
en Resultados (PBR), ni tampoco se emitía los informes 
trimestrales y semestrales como lo señala la Ley de Dis-
ciplina Financiera.

Desde el inicio de la administración, y a lo largo de es-
tos 2 años de trabajo se han detectado movimientos 
realizados por anteriores administraciones -dentro de 
la contabilidad- que conllevan a responsabilidades ad-
ministrativas por ser movimientos incorrectos y genera-
dos con dolo, por lo cual se ha procedido a levantar las 
actas correspondientes ante la Contraloría Municipal y 
el órgano interno de control, e incluso, denuncias ante 
la Fiscalía del Estado, para el deslinde de responsabili-
dades y con forme a la Ley de Responsabilidades Admi-
nistrativas se investigue y sancione; con estas acciones 
nuestra administración refrenda su compromiso con la 
transparencia y en el combate frontal a la corrupción.

Archivo de Tesorería

Al llegar a la administración, el 16 de octubre de 2018, 
nos encontramos con un archivo inexistente, en com-
pleto desorden, por lo que una de nuestras prioridades 
fue poner orden con base en la Ley General de Archivo y 
con el objetivo de mejorar el uso de métodos y técnicas 
archivísticas; realizamos un trabajo exhaustivo al desa-
rrollar un sistema digital y de encuadernación de do-
cumentos, que garantiza la organización, conservación, 
disponibilidad, integridad y localización expedita, de los 
documentos de la Tesorería.
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Dirección de Control Presupuestal y fondos 
federales

Con el buen manejo de los recursos, nuestra administra-
ción municipal, ha adquirido más de 100 unidades vehi-
culares con una inversión total de $79.6 millones de pe-
sos. Este incremento en la flotilla vehicular nos permite 
brindar mayores y mejores servicios a la ciudadanía.

El desglose de acuerdo al periodo 2018 a 2020:

Con el buen manejo de los recursos se realizaron los 
trabajos y análisis de los ejercicios fiscales 2018 y 2019 
con el cual se lograron ejercer 100 millones de pesos 
para inversiones público productivos derivados de los 
excedentes obtenidos en estos ejercicios.

TOTAL GLOBAL $79’657,329.89
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Dirección de Zona Federal

A pesar la pandemia de 2020, se ha tenido un incre-
mento en la recaudación de cuotas de Zona Federal del 
16%, en comparación con 2019.

Por primera vez en la historia el municipio cuenta hoy 
en día con un cuerpo de salvavidas, equipados con cua-
trimotos, desfibriladores, torpedos y botiquines además 
de que se ha puesto señaléticas por toda la bahía. 

La Inversión proyectada para Salvavidas es por $1.4 mi-
llones de pesos.

Además, el equipo contará próximamente con un nuevo 
jet sky con su remolque, así como con 4 torres de vigi-
lancia.

De octubre de 2018 a octubre de 2020, realizamos una 
inversión por más de 6 millones de pesos en maquina-
ria, en equipo de transporte, de carga y en equipamien-
to para salvavidas.
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Obras y remodelaciones 

Remodelación de varios accesos al mar en la bahía de 
Manzanillo
Inversión total de $4´482,720.68

Playa incluyente y unidad deportiva San Pedrito

Inversión primera etapa $386,073.90
Se trabaja en la segunda etapa con una inversión de 
$2´420,170.00
Sumando la cantidad de $2´806,333.98

Se trabaja en la construcción de sanitarios en accesos 
de playa con una inversión de 1 millón 400 mil pesos. Se 
trabaja en la reconstrucción y remodelación de acceso a 
Playa La Audiencia, con una 
inversión de $593,262.00

Se trabaja en la construcción del Skate park en playa 
Miramar, con una inversión de 3 millones de pesos.

Alineado con el esfuerzo de austeridad aplicado por 
la Presidenta Municipal, la Dirección de Zona Federal 
Marítimo Terrestre, realizó una inversión total de $18.4 
millones de pesos, equivalentes a 5 veces más a la inver-
sión de la administración municipal anterior.

Capacitación Del Personal De La Tesorería Municipal

Nuestra administración se ha ocupado de capacitar a 
su personal para dotarlo de las herramientas y conoci-
miento suficiente para que realicen su trabajo apegados 
a las leyes fiscales y con total transparencia en el mane-
jo de los recursos, ya que es el propio conocimiento que 
ayuda a planear y eficientar el gasto público, así como 
la atención en los trámites administrativos para que, a 
través del orden, la fiscalización sea rápida y eficaz.
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Justicia para ejidatarios de Salagua 

En un acto de justicia social, la Presidenta Municipal, 
Griselda Martínez, cumplió su palabra al firmar un con-
venio y hacer el primer pago a los ejidatarios de Sa-
lagua, a quienes hace 35 años les fueron expropiadas 
parte de sus tierras que se utilizarían para la planta de 
tratamiento de Manzanillo y la Dirección de Servicios 
Públicos.

Pese a que había resoluciones del Colegiado y del Tribu-
nal Agrario a favor de los ejidatarios, las anteriores ad-
ministraciones municipales se negaron a pagarles y fue 
hasta el gobierno encabezado por Griselda Martínez, 
que los ejidatarios de Salagua encontraron voluntad, 
empatía y soluciones. Gracias a que esta administración 
está basada en los valores de honradez, disciplina finan-
ciera y rendición de cuentas, fue posible que el 19 de 
noviembre de este año, se hiciera el primer pago de 20 
millones de pesos, de los 69 millones que el municipio 
les adeuda; los 49 millones de pesos restantes se paga-
rán en 60 mensualidades de 816 mil 667 pesos, a par-
tir de enero de 2021, tal y como quedó asentado en el 
convenio aceptado por el Tribunal Unitario Agrario con 
sede en la ciudad de Colima. 

Ejidatarios de Salagua esperaban justicia desde sep-
tiembre de 1985 y esta administración municipal les 
está cumpliendo.
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 El Sistema Municipal de Justicia Cívica es 
una nueva política pública de alta trascendencia 
social y humanista de la presente administración 
pública municipal encabezada por la Alcaldesa Gri-
selda Martínez Martínez, busca dar solución de ma-
nera pronta, transparente y expedita a los conflictos 
que surgen por la convivencia cotidiana, así como 
promover la cultura de la legalidad y disminuir la 
reincidencia en las infracciones cívicas a través de 
procedimientos que reeduquen y atiendan de ma-
nera integral las causas por las que una persona 
tiene comportamientos contrarios a las normas y 
valores sociales. En esta administración queremos 
construir un Manzanillo más cívico, pacífico, justo y 
en paz.

Implementamos la atención a conflictos vecinales 
sociales y comunitarios a través de mecanismos al-
ternativos de solución de controversias, como es la 
mediación, conciliación y restauración. 

Objetivo: Facilitar la convivencia cotidiana en la co-
munidad y evitar que los conflictos escalen a con-
ductas delictivas o actos de violencia por medio de 
soluciones alternativas y pacíficas que privilegien el 
diálogo y la comunicación en los conflictos que se 
generan por la convivencia cotidiana. 

Labores realizadas: 

Elaboración y aprobación ante el H. Cabildo Munici-
pal del Reglamento que Regula los Mecanismos Al-

ternativos de Solución de Controversias en el Muni-
cipio de Manzanillo, Colima el cual tiene la finalidad 
de establecer los principios, bases, requisitos y las 
formas de acceso de las personas a los Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias.

Designación del Juzgado Cívico Municipal para la 
atención de conflictos sociales, vecinales, comunita-
rios y del entorno escolar en la Delegación de Sala-
gua, como la dependencia pública municipal encar-
gada de dar atención a las problemáticas generadas 
por la convivencia cotidiana en el Municipio.

Activación de la Unidad de Mediación Ciudadana 
con personal especializado en Mecanismos Alterna-
tivos de Solución de Controversias, para la atención 
de los conflictos generados en el Municipio.

Realizamos orientaciones a la ciudadanía sobre pro-
blemáticas que no son competencia del Juzgado 
Cívico Municipal. 
Admitimos solicitudes para la atención de conflic-
tos vecinales, sociales, comunitarios y del entorno 
escolar a través de la mediación, conciliación y res-
tauración. 

Ante el Juez Cívico Municipal se resuelven las pro-
blemáticas vecinales, sociales, comunitarias y del 
entorno escolar y se ratifican convenios para la solu-
ción de conflictos. 
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Principales conflictos atendidos en el Juzgado Cívico 
Municipal: 

• Animales domésticos;
• Malos entendidos; 
• Basura; 
• Adeudos; 
• Insultos; 

Difusión de la Justicia Cívica Municipal y la 
atención a los conflictos vecinales, sociales y 
comunitarios en distintas colonias y comuni-
dades del municipio.

Para que las personas del Municipio conozcan la aten-
ción que se brinda a través de la Justicia Cívica Munici-
pal, hacemos visitas a colonias y comunidades por parte 
de Jueces Cívicos Municipales para informar de la aten-
ción a los conflictos que se generan por la convivencia 
cotidiana, por medio de procedimientos alternativos 
que privilegian el diálogo y la comunicación para resol-
verlos de manera positiva. 

Labores realizadas: 

62 visitas a colonias y comunidades del Municipio para 
dar a conocer la atención de los conflictos vecinales, so-
ciales, comunitarios y del entorno escolar que se atien-
den a través de la Justicia Cívica Municipal. Algunas de 
las colonias son:

Santiago: Paseo del Mar, Joya 1, La Floresta, Bahía Azul, 
Obrera, Valle del Coral, La Joya 2, Valles de Santiago, Lo-
mas del Carmen, Cantamar, Pedro Núñez, Obradores, 
Francisco Villa, Jabalí, Vista del Mar, Vista del Mar 1, La 
Cruz, Jardines de Santiago y Camelinas, Valle de las Gar-
zas (Barrio 1, Barrio 4, Barrio 5 y Méndez Arceo). 

Punta grande, El Rocío, Jalipa, Francisco Villa, El Naran-
jo y La Gasera. Zona Centro: Bonanza, Sector 6, Burócra-
tas y San José

Salagua: Marimar III, Nuevo Salagua y Santa Carolina. 
Miramar: Miramar Centro y Maravillas del campo. 

Las Brisas: Sección 2 y Pacífico. 

El Colomo: La Marina Nacional y Arturo Noriega Pizano.

Tapeixtles: Bella Vista, Jardín Principal y 16 de Septiem-
bre. 
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Celebración de Convenios de Colaboración 
para la asistencia técnica, el acompañamien-
to y estrechar lazos de colaboración en mate-
ria de Justicia Cívica Municipal.

El Objetivo es estrechar lazos de colaboración en el 
marco de la implementación del Sistema Municipal de 
Justicia Cívica, con la finalidad de contar con la asisten-
cia técnica e incorporar la visión del ámbito académico 
es esta nueva política pública. 

Labores realizadas: 

Firma de Convenio de Colaboración con el Municipio de 
Morelia, Michoacán en Materia de Justicia Cívica. 
Firma de Convenio de colaboración con la Universidad 
Vizcaya de las Américas Campus Manzanillo.

Realización de eventos públicos enfocados en 
difundir la Justicia Cívica Municipal. 

Para difundir los beneficios y los buenos resultados de 
la implementación del Sistema Municipal de Justicia Cí-
vica a la ciudadanía, al sector académico y la sociedad 
civil organizada, se han implementado capacitaciones 
para sensibilizarlos sobre la importancia de la Justicia 
Cívica. 

Labores realizadas: 

Conferencia Magistral Justicia Cívica y Policía de Proxi-
midad desde una Perspectiva Municipal. Participaron: 
C. Griselda Martínez Martínez, Presidenta Municipal de 
Manzanillo; Mtra. Julissa Suárez Bucio, Comisionada de 
Seguridad Ciudadana de Morelia Michoacán; Jueza Cívi-
ca Paulina Torres Tinoco y la Licda. Isamar Ramírez Ro-
dríguez del Ayuntamiento de Manzanillo, Col. 

Asistentes: Más de 200 personas entre autoridades mu-
nicipales, estatales y federales, ciudadanía, estudiantes 
y sector empresarial.  Noviembre de 2019. 

Videoconferencia Transformación Positiva de Conflictos 
para la Construcción de Geografías de Paz. En colabora-
ción con la Fundación Carlos Slim. 
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Participaron: C. Griselda Martínez Martínez, Presidenta 
Municipal de Manzanillo; Licda. Isamar Ramírez Rodrí-
guez, Directora General del Sistema Municipal de Justi-
cia Cívica; Lic. Christiane Hajj Aboumrad Directora Eje-
cutiva del Programa de Prevención de la Violencia de 
Fundación Carlos Slim. 

Asistentes: Aproximadamente 500 personas entre auto-
ridades municipales, estatales y federales, ciudadanía, 
estudiantes y sector empresarial. 
Septiembre de 2020. 

Vinculación Social del Sistema Municipal de 
Justicia Cívica con agrupaciones sociales:
 
Para Incorporar a la ciudadanía, sociedad civil organiza-
da, sector académico, empresarios y a líderes sociales 
al Sistema Municipal de Justicia Cívica, con la finalidad 
de que contribuyan a la educación y sensibilización de 
las personas para ser una sociedad más pacífica, justa 
y cívica. 

Actualmente nos encontramos trabajando con: 
• 14 agrupaciones sociales;
• 6 agrupaciones empresariales;
• 2 agrupaciones del sector público que atienden el 

tema de adicciones; 
• 11 instituciones de Asistencia Privada;  

Labores realizadas: 

Presentación del Sistema Municipal de Justicia Cívica 
con agrupaciones y colectivos sociales del Municipio de 
Manzanillo, Colima. Acudieron un total de 29 personas a 
la reunión, provenientes de las siguientes asociaciones: 

• Agrupación Ciudadana Manzanillense) (ACIMAN 
A.C); 

• Mujeres con Decisión, A.C.; 
• Di más por ti, A.C.; 
• Unidos Contra las Adicciones, A.C. 
• Asociación de Danzoneros, A.C.; 
• Asociación de Comerciantes Ciudadanos y Pres-

tadores de Servicios al Servicio de Manzanillo, 
(ACCETUM A.C.); 

• Centro de Integración Juvenil Manzanillo (CIJ 
A.C.); 

• Clínica Lois Burnham A.C;
• Centro Cultural y Capacitación de Investigación 

Antropológica; 
• Hombres y Mujeres de Retos A.C
• Mujeres de Retos A.C
• VIMAC A.C
• WORLD BUSINESS WOMAN, A.C. 55
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• Promotores de Derechos Humanos (Proceder 
A.C.)

• Unidos Podemos Manzanillo A.C

Presentación del Sistema Municipal de Justicia Cívica 
con el sector turístico. Acudieron 4 personas represen-
tantes de las siguientes agrupaciones:

• Dirección del Aeropuerto Playa de Oro Manzanillo
• Asociación de Hoteles y Moteles de Manzanillo
• Dirección de Turismo del Municipio de Manzanillo 
• Secretaría Técnica del Municipio de Manzanillo

Presentación del Sistema Municipal de Justicia Cívica 
con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construc-
ción (CMIC). Atendieron la reunión cerca de 30 personas 
que son parte de la agrupación, así como los siguientes 
representantes del Ayuntamiento: 

• Presidenta Municipal, C. Griselda Martínez Martí-
nez; 

• Secretario Técnico, Ing. Juan Manuel Torres;
• Directora General del Sistema Municipal de Justi-

cia Cívica, Licda. Isamar Ramírez Rodríguez.
• Presidente de CMIC Colima, Carlos Maldonado. 

Presentación con Instituciones de Asistencia Privada 
(IAP), para invitarlas a participar en el Sistema Munici-
pal de Justicia Cívica. Asistieron: 

• Reunión de vinculación con Asociación Manzani-
llense de Atención a Sordos de Manzanillo (AMAS 
I.A.P.).

• Reunión de vinculación con el Asilo de Ancianos 
de Manzanillo I.A.P.

• Reunión con la directora de la Casa Hogar Liborio 
Espinoza.

• Reunión de vinculación con la agrupación de Lu-
cha contra el Cáncer I.A.P.

Vinculación con el sector salud para canalizar a perso-
nas con adicciones: 

• Reunión de vinculación con la directora de la Clí-
nica De Atención Residencial En Adicciones Fe-
menil de la Secretaría de Salud, C.A.R.A. 

• Reunión con la directora de Centro de Atención 
Primaria en Adicciones (CAPA) de la Secretaría de 
Salud.
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Reunión de presentación del área de justicia cívica con 
el sector privado: 

• Reunión de presentación del área de justicia cívi-
ca con la Asociación de Restauranteros Paseo Las 
Brisas. 

• Reunión para estrechar lazos de colaboración con 
la Asociación de Hoteles y Moteles de Manzanillo.

Reunión de vinculación con Autoridades Auxiliares.

• Reunión para informar a las y los Delegados Mu-
nicipales acerca de las atenciones que se brindan 
en el Juzgado Cívico Municipal de atención a con-
flictos vecinales, sociales, comunitarios y del en-
torno escolar, con la finalidad de que canalicen a 
las personas que requieren este tipo de atención.

Profesionalización y Capacitación de 
personal que se vincula al Sistema de 
Justicia Cívica Manzanillo.

De manera permanente se mantendrá la capacitación 
a: Licenciados en Derecho, Ciencias Políticas y Adminis-
tración Pública, Psicología, Criminología, elementos de 
Policía Municipal, elementos de la Guardia Nacional y 
ciudadanos de la sociedad civil organizada y no organi-
zada, en materia de Justicia Cívica, Derechos Humanos, 
Seguridad Pública, Resolución Pacífica de Conflictos y 
Perspectiva de Género.

Labores realizadas: 

Se han llevado a cabo 5 capacitaciones integrales, las 
cuales se mencionan a continuación:

• Taller “Aspectos Generales de Derechos Huma-
nos” Impartido por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos.

• Taller “Seguridad Pública de los Derechos Huma-
nos” Impartido por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos.

• Taller Matutino “Con mujeres otra justicia es posi-
ble”, Impartido por el Instituto Republicano Inter-
nacional México A.C.

• Taller Vespertino “Con mujeres otra justicia es 
posible”, Impartido por el Instituto Republicano 
Internacional México A.C.

• Capacitación dirigida a los Jueces Cívicos Munici-
pales en materia de Justicia Cívica impartida por 
la Universidad Vizcaya de las Américas Campus 
Manzanillo
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En los temas: 

1. Introducción a los derechos humanos.
2. Derechos humanos en los servidores/as públicos.
3. Los derechos humanos para niñas, niños y adoles-

centes prevención de la tortura.
4. Derecho procesal oral y medios alternos de solu-

ción de conflictos en la justicia cívica.
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DIRECCIÓN DE TURISMO

 Cuando llegamos a la administración la Direc-
ción General de Turismo no existía como tal, anterior-
mente era Fomento Económico y Turismo. Como pri-
mera acción se propuso la separación de las direcciones 
por parte de la Presidenta Griselda Martínez. Con la fi-
nalidad de generar nuevos proyectos y acciones en pro 
del sector turístico. 

Manzanillo por ser el municipio con mayor afluencia 
turística y más posicionado del estado de Colima, era 
importante que tuviera su propia Dirección De Turismo 
con la finalidad de abordar temas relacionados con pro-
moción y fortalecimiento de la identidad de Manzanillo 
en el sector turístico. 

Al ser un destino que recibe cruceros, creamos el Mer-
cado Artesanal como plataforma de venta para los co-
merciantes del Centro Histórico y artesanos rurales, 
cuya finalidad fue promover los productos que Manza-
nillo produce y orientar al crucerista sobre las activida-
des que puede realizar en su visita por el destino, resal-
tando que Manzanillo es un destino de Mar, sal y café.  
Buscando con ello que la derrama económica se quede 
en el municipio.  

En el creciente y cambiante mundo del turismo es vital 
estar actualizado y buscar opciones para ofrecer más 
y mejores experiencias al turista. En este contexto el 
equipo de turismo se ha comprometido a desarrollar 
nuevas rutas que puedan mostrar las bellezas que tiene 
el municipio, tal como la “Rural de Canoas”, explorando 
el mundo del agroturismo y turismo de naturaleza al 
hacer senderismo a la cascada del gato atravesando los 
cultivos de Café de la zona alta del municipio. Y el turis-
mo gastronómico al degustar una deliciosa taza de café 
en el Beneficio y una exquisita comida sabor a leña por 
las cocineras tradicionales de Canoas. 

En la búsqueda del platillo característico de Manzanillo, 
fue interesante involucrar al sector gastronómico en el 
concurso “Encuentro de mis raíces” y “Zarandando al 
Vela”, donde participaron estudiantes, chefs y cocineras 
tradicionales de todo el municipio. Cada uno mostran-
do desde su cocina el estilo e identidad de cada crea-
ción con productos locales. Dejando claro que Manza-
nillo es una mezcla perfecta de sabores y estilos con 
sabor a campo y mar. 

Los eventos han sido de gran importancia para mante-
ner la afluencia turística que año con año se dan cita 
para disfrutar de ellos. El Carnaval Manzanillo y la Fiesta 59
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de fin de año son dos de los eventos más esperados, por 
su tradición y alegría. La Dirección de Turismo trabaja 
estrechamente con todo el sector para generar eventos 
de gran impacto y beneficio para el municipio. 

Conscientes de que la atención y el buen servicio genera 
mejores beneficios, nuestra Dirección de Turismo ofrece 
capacitación constante sin costo al público en general 
y particularmente al sector hospitalario, de servicio y 
gastronómico. Por otro lado, y con responsabilidad con 
el medio ambiente, la Dirección de Turismo promueve 
en cada uno de los eventos minimizar la generación de 
basura y a su vez ha organizado limpiezas de playa, en 
donde se invita a la población en general, sector edu-
cativo, empresarial y turístico. Con la finalidad de hacer 
conciencia, generar amor, identidad y cuidado por el 
municipio. 

Todos los eventos organizados por la Dirección de Turis-
mo están enfocados al beneficio del sector. A través de 
las plataformas de venta como son el “Mercado Artesa-
nal” en el arribo de cruceros, el “Pabellón Gastronómico” 
en el marco del “Carnaval”, el pabellón de la “Kermés 
Del Mar”, “Encuentro De Mis Raíces”, “Zarandeando Al 
Vela”, “Día de Muertos” y eventos organizados por el sec-
tor privado. 

En estas plataformas se hace la invitación a todo el 
sector gastronómico y turístico para que ofrezcan sus 
productos y/o servicios. Asegurando la venta dentro de 
un evento que genera afluencia de turistas y visitantes. 
Generando participación constante y manifestando sa-
tisfacción por los beneficios obtenidos.  

Por otro lado, se brinda promoción turística a los es-
tablecimientos gastronómicos y turísticos, a nivel local, 
nacional e internacional. En plataformas como: mapas 
turísticos, folletos español e inglés, Visitmexico, Desti-
nos México, #viajavirtualmentepormexico, Revista Aero-
mar, Tianguis Turístico y Congreso Actual. 

Hemos reactivado la Zona Centro mediante eventos en 
el Centro Histórico. Activación de afluencia de turistas 
y visitantes en las comunidades que engloban la “Rural 
de Canoas” (Camotlán de Miraflores, La Rosa y Puerte-
cito de Lajas). 
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Así mismo, se benefician estudiantes al realizar prácti-
cas profesionales y servicio social en la Dirección de Tu-
rismo concretando su formación como profesionistas. Y 
a su vez ofrecen orientación turística y apoyo al sector. 
Algunas de las actividades realizadas por esta dirección 
son las siguientes:

Turismo de Barrio.                                                                                                                                         
Proyecto encabezado por la Dirección De Participación 
Ciudadana y Desarrollo Comunitario. Es un conversa-
torio sobre los atractivos turísticos del municipio de 
manzanillo. La población es capacitada en general, para 
crear promotores de turismo dentro y fuera del munici-
pio, que promuevan el destino y sus atractivos, así mis-
mo incentivar el turismo local y nacional.

Ruta Piloto: “La Rural de Canoas” 
Diseño de la ruta “la rural de Canoas”. En beneficio di-
recto para los habitantes de la comunidad. Estimula-
ción de venta de productos, servicios y promoción de 
la ruta.

Señalética indicativa para llegar a la 
comunidad de Canoas.
Gestión con la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) para la colocación de señalética. Coloca-
ción de letreros indicativos de “Cómo Llegar y Qué Ofre-
ce” la comunidad de Canoas.

Zarandeando al Vela
Plan de colaboración con Turismo Municipal y Canirac 
Culiacán. 
Invitación al municipio de Culiacán, Sinaloa y Canirac a 
participar en el evento sector gastronómico y turístico 
del municipio de Manzanillo. Con buena aceptación a 
participar en el evento como municipio invitado.

Recepción de cruceros
Tianguis Artesanal Plaza Juárez. 
Información y orientación turística. Apoyando a comer-
ciantes del Centro Histórico y artesanos del munici-
pio.  
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Se ofrece promoción de los puntos turísticos de Manza-
nillo. Orientación turística a visitantes extranjeros.

Triatlón 2020 
Promoción del evento, principalmente en el Sector Tu-
rístico, hospitalidad, transporte y gastronómico. 
Promoción del evento para la estimulación del turismo 
deportivo y fomentar la economía del municipio.

Pabellón Gastro-Artesanal en el marco del 
Carnaval 2020
Montaje de la plataforma para la venta de comida, be-
bidas y artesanías, beneficiando a restauranteros y arte-
sanos de Manzanillo. Adopción del pabellón por parte 
de CANIRAC.

Participación de 22 restaurantes, 15 artesanos locales y 
1 stand de Oaxaca como invitado.

• Fomento a la economía del municipio a través de 
la estimulación de venta de alimentos, bebidas y 
artesanías. 

• Capacitación para brindar las herramientas sobre 
habilidades de venta. con la finalidad de imple-
mentar la ruta: “la rural de canoas”.  Mejora conti-
nua para concretar la venta del producto o servi-
cio, para fomentar la economía de la comunidad.

Unidos Pintemos Más 
Proyecto encabezado por Secretaria Técnica. 
Apoyo en la limpieza y pintura del espacio asignado del 
Sector I. Mejorar la imagen de la zona Centro

• Recepción del vuelo Aeromar                                                                                      
Tijuana-Manzanillo.  

• Apoyo al sector empresarial y población en gene-
ral. Promoción turística.

• Mapa Turístico para el proyecto de remodelación 
de miradores con indicativos de los puntos turís-
ticos del municipio para su promoción 

• Mapa Turístico para el proyecto de remodelación 
de miradores con indicativos de los puntos turís-
ticos del municipio para su promoción 
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• Publicación del artículo en la revista Aeromar: 
“Manzanillo el destino más trendy y diferente de 
estas vacaciones”.

• Campaña de folletería Covid-19 al sector gas-
tronómico y de servicios turísticos, encabezada 
por Dirección de Salud. Se visitaron los estable-
cimientos gastronómicos y servicios turísticos. 
Orientación sobre las medidas de prevención.

• Folleto promocional de Manzanillo y souvenirs 
para tianguis turístico en español e inglés. con los 
principales atractivos turísticos a visitar. Promo-
ción turística de Manzanillo en el tianguis turísti-
co de Mérida 2020.  (El tianguis se canceló por la 
presente situación de pandemia).

• Producción del video “Quédate en Casa” en la 
fase inmediata: nos vemos pronto.

Cocinas Comunitarias

Participación en el proyecto de lunes a domingo por 8 
semanas, para atender a la población afectada por la 
contingencia del covid19. 

• Coordinación de entrega de material para coci-
nas.   

• Coordinación de cocinas.   
• Preparando alimentos.  
• Abasteciendo de insumos a las cocinas. 
• Programar matanza de animales en rastro y reco-

ger la carne para envíar a las cocinas. 
• Apoyo en el centro de acopio. 
  

Campaña de promoción turística 
post-Covid 

• Fase de recuperación: empatía. 
 Capacitación del sector turístico con las nuevas  

medidas de salud y el protocolo de sanidad ante 
la nueva normalidad. Con la colaboración de la 
Dirección de Salud y el sector gastronómico y 
hospitalidad del municipio de Manzanillo. 

• Actualización de información en plataforma “Des-
tinos México”. Se envió información, fotografías y 
videos sobre Manzanillo para fortalecer la promo-
ción turística del municipio.

• Producimos el video que promociona a Manzani-
llo como destino turístico y lo subimos a la plata-
forma Visit México. 63
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Capacitaciones virtuales Gratuitas.
1era. Capacitación:

La importancia de la Innovación en las actividades, em-
presas y destino turístico.
Impartido por: Dr. Jesús Otoniel Sosa Rodríguez.

17,18, y 18 de Noviembre de 05:00 a 08:00 pm
Hubo 12 asistentes del sector turístico. 

Actividad:
Brindar herramientas a los establecimientos con afluen-
cia y potencial turístico, fortaleciendo el servicio y los 
productos que ofrecen. De esta manera generar un sec-
tor profesionalizado y capacitado 

Beneficiarios:
Población Manzanillense y sector turístico. 

Logros:
Sector turístico profesionalizado y capacitado. 
 
El Dr. Jesús Otoniel Sosa Rodríguez resaltó que en los 
años que lleva trabajando para la Universidad de Co-
lima es la primera vez que la Dirección de Turismo del 
municipio lleva acabo capacitaciones para el sector y 
más aún que sean gratuitas.

TURIBÚS 

Dar recorridos a los asistentes de los TALLERES DE TU-
RISMO DE BARRIO, para que estos se conviertan en pro-
motores turísticos con el fin de difundir las bondades y 
diversidad de espacios atractivos con los que cuenta la 
ciudad de Manzanillo, ya que la publicidad de boca en 

 • Se otorgó la capacitación virtual: “Manzanillo, un 
destino de mar, sal y café”, enfocado a agencias 
de viajes locales, nacionales e internacionales so-
bre el destino Manzanillo, en la plataforma desti-
nos México. #viajavirtualmentepormexico 

• Creamos el Primer Recetario de Manzanillo “En-
cuentro de mis raíces”. Colección de recetas de 
diferentes comunidades de Manzanillo para el 
proyecto 2021. 
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boca es considerada con alto grado veracidad y confia-
bilidad, puesto que un cliente satisfecho es uno que se 
puede asegurar que hablará bien del destino. 

Beneficiarios:
Población Manzanillense y sector turístico. 

Logros:
Promoción turística de Manzanillo.

Vídeo “Manzanillo te necesita”.

Elaboración de vídeos promocionales de 7 zonas de 
Manzanillo. 

Rutas turísticas 
  
Actividad:
Diseño de rutas turísticas:                                       

• La Rural de Canoas.                                            
• Ruta historica (walking tour).                              
• Ruta Boulevard.
 

Beneficiarios: 
Sector gastronómico y hospitalidad del municipio de 
Manzanillo.

Logros:
• Promoción de los puntos turísticos por zona de 

Manzanillo. 
• Capacitación y orientación sobre los nuevos pro-

tocolos de salud para la correcta operatividad de 
los establecimientos y recepción de visitantes y 
turistas. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS 
COMPUTACIONALES
 En la presente administración se han implemen-
tado nuevos sistemas digitales para poder llenar vacíos 
de requerimientos tanto legales como administrativos, 
de control y seguridad informática, y de información a 
la población, entre los cuales se encuentran:

• Página Web para Reporte ciudadano
• Página Web del DIF
• Página Web del IFEMAAN
• Página Web de Transparencia
• Página Web para la solicitud de Licencias en                

Línea
• Sistema informático de la Dirección General de 

Catastro (DIGECAT) 
• Sistemas Informático de Justicia Cívica 
• Sistema de gestión de aprendizaje “Moodle”
• Servidor de Dominios
• NAGIOS
• Firewall

Aunque no todos los sistemas antes mencionados han 
sido creados por la Dirección General de Sistemas Com-
putacionales y sí por algunas otras direcciones o presta-
dores de servicios, sí es responsabilidad de la misma, el 
correcto funcionamiento de cada uno de ellos.

La administración pública municipal requiere de mu-
chas áreas. Y una política pública y de principios de la 
presente administración es llevar un mejor control y 
transparencia de los recursos públicos que se manejan, 
razón por la cual se vuelve cada vez más importante el 
uso de los Sistemas de Información para poder eficien-
tar las tareas propias de la administración, como: las ta-
reas de control, eficiencia, eficacia, y transparencia en el 
manejo de los recursos. 

Algunos de los Proyectos Realizados por la Dirección 
General de Sistemas Computacionales son los siguien-
tes:
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Implementación de un Servidor de Dominio

La Dirección General de Sistemas Computacionales lle-
vó a cabo la implementación de un Servidor de Domi-
nio, así como otro servidor réplica de respaldo, el cual 
tiene como objetivo la administración de políticas de 
seguridad en toda la red. Su estructura jerárquica per-
mite mantener una serie de objetos relacionados con 
componentes de una red, como usuarios, grupos de 
usuarios, permisos y asignación de recursos y políticas 
de acceso.

Esta herramienta nos permite a la Dirección General de 
Sistemas Computacionales establecer políticas a nivel 
de institución de gobierno, desplegar programas y apli-
car actualizaciones críticas en los equipos de cómputo 
del H. Ayuntamiento de Manzanillo.

Hasta el momento se tiene un avance del 90% de equi-
pos dentro del dominio y se espera que se concluya con 
la integración del 100% antes de finalizar el año.

Implementación de Sistema NAGIOS.

Se implementó un sistema de monitorización de redes 
el cual nos permite a la Dirección General de Sistemas 
Computacionales vigilar los equipos (hardware) y servi-
cios (software) que se especifiquen, alertando cuando 
el comportamiento de los mismos no sea el deseado. 
Entre sus características principales figuran la monitori-
zación de servicios de red (SMTP, POP3, HTTP, SNMP...), 
la monitorización de los recursos de sistemas hardwa-
re (carga del procesador, uso de los discos, memoria, 
estado de los puertos...) e independencia de sistemas 
operativos.

Se trata de un software instalado en un servidor, que 
proporciona una gran versatilidad para consultar prácti-
camente cualquier parámetro de interés de un sistema, 
y generar alertas, que pueden ser recibidas por nuestra 
dirección y así actuar de una manera eficaz sobre las 
circunstancias que se nos presenten.

Desarrollamos las Páginas Web del IFEMAAN y DIF Mu-
nicipal, con el fin de tuvieran una plataforma en la cual 
fuera posible tener a la disposición de la población los 
servicios, horarios, actividades, y en su caso, las aseso-
rías que brindan, se nos fue solicitado a la Dirección 
General de Sistemas Computacionales el desarrollo 
de sus respectivas páginas web para cada una de las 
dependencias, en las cuales se refleja información de 
gran valor para la ciudadanía en general. En éstas tam-
bién se incluye el apartado de transparencia en el cual 
se encuentran todos los documentos acordes a la Ley 67
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de Transparencia. Estos dos sitios web se encuentran 
terminados al 100% y pueden ser consultados en las  
siguientes direcciones; https://dif.manzanillo.gob.mx y 
https://ifeeman.manzanillo.gob.mx 

Se revisan constantemente los sistemas de las distintas 
áreas que componen al H. Ayuntamiento de Manzanillo, 
las necesidades prioritarias para el mejoramiento de la 
red actual y la reducción de problemas, como resultado 
del análisis hemos efectuado la adquisición e instala-
ción de equipos y cableado de red con recursos propios 
sin necesidad de contratar servicios externos ni perso-
nal adicional: 

Sustituimos 2 mil 100 metros de cableado de red que se 
encontraban en mal estado.

Instalamos 14 switches los cuales han sido distribuidos 
en las áreas más críticas como lo son Ingresos, Tesorería 
y centro de redes de Sistemas, esto con la finalidad de 
hacer más eficiente el trabajo de la red y que se traduce 
en una mejor atención para los contribuyentes. 

Instalamos 2 Routers que garantizan la seguridad y la 
distribución de la red.

Instalamos 8 Access Point para la distribución de la red 
inalámbrica.

Hicimos la instalación y configuración de Cableado de 
Red y Sistema de telefonía IP en las instalaciones de 
Justicia Cívica de Salagua para que puedan trabajar y 
atender a la ciudadanía contando con las herramientas 
tecnológicas necesarias.

Instalamos 8 antenas direccionales para enlaces Punto 
a Punto, que se utilizaron para ampliar la red de Datos 
de la presidencia a diferentes puntos que se requerían 
para dar un mejor servicio.

Con recursos propios también, adquirimos e instalamos 
2 nuevos servidores, los cuales se están utilizando para 
la instalación y alojamiento de nuevos sistemas que se 
han implementado para el mejoramiento de los servi-
cios en línea tanto para el personal administrativo como 
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para la ciudadanía en general.
Adquirimos y configuramos un Servidor de Almacena-
miento para mejorar el rendimiento del Sistema de Car-
tografía Municipal.

Reemplazamos 22 baterías para la rehabilitación de 
sistemas de respaldo de energía para los equipos prin-
cipales como lo son los servidores, de esta manera, se 
garantiza la disponibilidad de los sistemas durante cor-
tes o variaciones de electricidad. Mediante esta acción 
se logró un ahorro del 60% respecto al costo de la ad-
quisición de un sistema de respaldo nuevo de la misma 
capacidad.

Llevamos a cabo la revisión y validación de equipos 
de cómputo de la mayoría de las áreas, ya que existen 
equipos que han estado en uso desde administraciones 
anteriores y estos presentan un deterioro y son catalo-
gados obsoletos debido a su bajo rendimiento, por lo 
cual adquirimos 127 nuevos equipos de cómputo para 
las diferentes áreas que más lo requerían de acuerdo a 
las necesidades específicas.

Hemos actualizado 74 equipos de cómputo que se en-
contraban catalogados como semi obsoletos y era facti-
ble su actualización.

Hemos realizado mantenimientos preventivos y correc-
tivos periódicamente con la intención de que los equi-
pos trabajen en las mejores condiciones operativas.
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DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA
 En un hecho histórico, fuimos el primer munici-
pio del Estado de Colima en crear la Dirección de Me-
jora Regulatoria. Hemos logrado grandes avances, entre 
ellos, otorgar Licencias de Construcción hasta en un día, 
gracias a la simplificación administrativa. 

A través de la Dirección de Mejora Regulatoria, y en 
coordinación con las Direcciones de Desarrollo Urbano, 
Medio Ambiente y Protección Civil, en un hecho históri-
co para nuestros municipio, obtuvimos la Certificación 
de la Ventanilla de Construcción Simplificada (VECS), 
para que el trámite de Licencia de Construcción para 
obras de hasta 1,500 metros cuadrados de bajo riesgo, 
se entreguen en un plazo mínimo; en lo que va del año, 
hemos expedido un total de 360 Licencias de Construc-
ción mediante este trámite.

Convenio SAT e.Firma 

Con la finalidad de agilizar y facilitar los trámites de las 
personas Físicas o Morales para la expedición de sus li-
cencias, implementamos el uso de la Firma Electrónica 
en documentos relacionados con la expedición de li-
cencias de funcionamiento. 

Celebramos un Convenio de Colaboración con el SAT 
para establecer los mecanismos conjuntos con el fin de 
instrumentar el uso de certificados de la Firma Electró-
nica Avanzada (e.Firma) en los siguientes documentos 
que expide nuestro H. Ayuntamiento de Manzanillo:

- Informe de factibilidad de Uso de Suelo.
- Constancia de aguas residuales.
- Dictamen de Verificación Ambiental.
- Certificado de Cumplimiento de Protección Civil
- Convenio de Recolección de Residuos Sólidos No 

Peligrosos.
- Licencia Comercial de Funcionamiento.
- Licencia de Bebidas Alcohólicas.

La implementación de firma electrónica en los sistemas 
y plataformas desarrolladas por la Dirección General de 
Mejora Regulatoria y Competitividad ofrece: 
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- Seguridad y confianza en la realización de opera-
ciones electrónicas

- Ahorro en tiempo y dinero
- Reduce los tiempos de atención a las personas y 

costos
- Facilita a las personas la obtención rápida del do-

cumento que solicita
- Las personas pueden recibir el documento que 

solicitan de manera electrónica sin   necesidad de 
desplazarse a oficinas municipales

- Se reduce la impresión de documentos y con ello 
el gasto del papel así como el costo por almace-
namiento.

Instalamos el Consejo Municipal De Mejora Regulatoria, 
órgano rector y de consulta, conformado por represen-
tantes de la administración pública municipal y de los 
distintos sectores social y privado, para el análisis, deli-
beración, definición y aprobación de la política pública 
municipal de Mejora Regulatoria.

Por primera vez en la historia de nuestro municipio, fui-
mos integrados al Observatorio Nacional de Mejora Re-
gulatoria. Manzanillo es uno de los 88 municipios que 
participan de más de 2,500 que hay en el país.

Participamos activamente como municipio en la elabo-
ración del Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria 
2019 obteniendo resultados favorables, contribuyendo 
como municipio a elevar la puntuación Estatal, permi-
tiendo que el Estado de Colima resulte evaluado como 
el mejor a nivel nacional en materia de Implementación 
de la política pública. 

Creamos una plataforma tecnológica para atender los 
trámites de convenios de recolección de residuos sóli-
dos no peligrosos en la Dirección General de Servicios 
Públicos, incluyendo la implementación de e.Firma, tan-
to para los funcionarios públicos firmantes como para el 
ciudadano quien puede digitalizar su firma o firmar de 
manera autógrafa, así como monitorear el proceso de 
su trámite.

Anteriormente este trámite requería un tiempo estima-
do de 60 a 90 días debido a que la tramitología requería 
que se generara una cierta cantidad de convenios para 
ser turnados a cada uno de los funcionarios de manera 
escalonada (según nivel de puesto) y los funcionarios 
debían revisar físicamente la información de los prin-
cipales aspectos de cada convenio para determinar si 
estaban correctos y proceder al firmado.
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SARE

Manzanillo ya cuenta con un Sistema de Apertura Rápi-
da de Empresas, éste es un programa de simplificación 
y modernización administrativa de los trámites munici-
pales vinculados a la apertura de negocios con la fina-
lidad de agilizar el proceso de expedición de Licencia 
Comercial de Funcionamiento. Se realizaron trabajos 
en conjunto con Protección Civil, Medio Ambiente, Li-
cencias, Desarrollo Urbano, Servicios Públicos, CAPDAM 
y Mejora Regulatoria, dentro de los cuales destacan el 
establecimiento de un mismo catálogo de giros para to-
das las dependencias, determinación de requisitos y la 
actualización de reglamentos municipales para dar cer-
teza jurídica de la nueva forma para tramitar licencias 
comerciales. Los propietarios y/o representantes de ne-
gocios obtienen sus Licencias Comerciales de Funciona-
miento mediante interacción con una Ventanilla Única 
que gestiona la expedición de documentos vinculados 
a la tramitología de la licencia, el SARE persigue el lo-
gro de expedición de licencias comerciales de funciona-
miento clasificadas por el H. Ayuntamiento como riesgo 
bajo, hasta en 24 horas y en un máximo de tres días 
hábiles, contados a partir de que la solicitud ingresada 
por el ciudadano se encuentre integrada con la totali-
dad de requisitos.

Respecto los giros de bajo riesgo que se encuentran en 
el catálogo de giros SARE los documentos involucrados 
son:

• Informe de factibilidad de uso de suelo.
• Certificado de Cumplimiento de Protección Civil.
• Constancia de Aguas Residuales.
• Constancia de Residuos Sólidos No Peligrosos. 

El Portal Electrónico SARE es desarrollado con la finali-
dad de atender las necesidades de los ciudadanos res-
pecto a hacer más eficientes los trámites relacionados 
con la apertura de un negocio, resultando en el diseño 
de un proceso integral, donde se requerirá una sola vez 
a los solicitantes la información y documentación ne-
cesaria para el trámite de documentación relacionada 
con la Licencia Comercial de Funcionamiento y el mis-
mo trámite de Licencia. 
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En caso de que el ciudadano realice su proceso de trá-
mite de licencia comercial de funcionamiento en línea, 
podrá consultar el estatus en que se encuentra su trá-
mite y contará con un apartado para que pueda resolver 
dudas, emitir sugerencias o quejas respecto al proceso 
que está llevando a cabo.

El Portal Electrónico SARE ofrece la posibilidad de con-
tar con un expediente único de cada solicitante, lo cual 
facilita a las dependencias involucradas la consulta de 
información que se encuentra en su ámbito de acción 
para realizar los procesos correspondientes y vincula-
ción de documentos que generan, asimismo el expe-
diente único también estará disponible para consulta 
del solicitante, de manera que, éste pueda ingresar y 
descargar la documentación que le es generada duran-
te el desarrollo de su trámite, incluyendo la licencia co-
mercial de funcionamiento.

A partir de la implementación de la nueva normativa 
municipal (15 de agosto del año en curso) “Reglamen-
to para el Funcionamiento de Establecimientos Comer-
ciales, Industriales, de Servicio y Bebidas Alcohólicas en 
el Municipio de Manzanillo, Colima”, se han expedido 
conforme a la nueva reglamentación casi 100 Licencias 
comerciales de funcionamiento clasificadas con riesgo 
bajo.

Reporte ciudadano

En un hecho inédito, hoy los manzanillenses cuentan 
con una Plataforma de Atención Ciudadana – Reporte 
Ciudadano.

Desarrollamos una plataforma tecnológica que permite 
a cada dirección de la administración, llevar a cabo un 
control interno de todas las solicitudes que los ciuda-
danos hacen a las diferentes áreas, con la finalidad de 
contar con un medio de control efectivo para resolver 
las solicitudes realizadas o notificar al ciudadano su 
no solución -por no ser su competencia-, así mismo, es 
una herramienta que permite a la Presidenta Municipal, 
evaluar y dar seguimiento a la atención que cada Direc-
ción brinda a los ciudadanos.

Esta herramienta fue creada con la finalidad de ofrecer 
a la ciudadanía un medio para externar a la administra-
ción sus necesidades, sin tener que acudir físicamente a 
realizar el reporte, teniendo la certeza de que se le dará 
seguimiento a su solicitud presentada al proporcionarle 
un folio de seguimiento y la posibilidad de consultar el 
estatus de su solicitud.
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Hoy los manzanillenses ya pueden reportar cualquier 
tipo de incidencias en su colonia, barrio o comunidad a 
través de nuestro portal “Atención Ciudadana” que es la 
plataforma web que le ofrecemos a la ciudadanía para 
que nos hagan llegar sus reportes. Todo aquel repor-
te ingresado por Reporte Ciudadano se vincula con la 
plataforma de Atención Ciudadana. Para lograr la par-
ticipación de la ciudadanía en dicha plataforma, la Di-
rección General de Mejora Regulatoria y Competitividad 
realiza capacitaciones en diversas colonias de Manzani-
llo, a fin de instruir a la ciudadanía a que realicen sus 
reportes de incidencias de sus colonias.

La implementación de la Plataforma de Atención Ciu-
dadana inició en enero de 2020, a octubre del año en 
curso se han atendido un total de 2,042 solicitudes.

De mayo a octubre del presente año, la vinculación en-
tre la plataforma de administración interna de solicitu-
des “Atención Ciudadana” y “Reporte Ciudadano, se han 
atendido un total de 336 solicitudes ingresadas por la 
ciudadanía mediante “Reporte Ciudadano”.
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DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 
PÚBLICA MUNICIPAL
 En el Municipio de Manzanillo, la Salud Pública 
reviste una gran importancia, por ello se creó en nues-
tra administración la Dirección General de Salud Públi-
ca Municipal, siendo ésta la única en todo el Estado de 
Colima. Nuestra Dirección de Salud Pública tiene como 
principal objetivo la promoción de la salud porque per-
mite que las personas tengan un mayor control de su 
propia salud, abarcando una amplia gama de interven-
ciones sociales, políticas, ambientales, culturales e ins-
titucionales, destinadas a beneficiar, proteger y contri-
buir a una mejor a calidad de vida individual y colectiva 
de nuestros habitantes.

En el Ayuntamiento de Manzanillo, La promoción de la 
salud ha permitido que los formuladores de políticas 
públicas de todas las áreas gubernamentales Municipa-
les, hagan de la salud un aspecto central de su política. 
Esto significa que tienen en cuenta las repercusiones 
sanitarias en su toma de decisiones.

La prevención y solución de las causas primordiales de 
los problemas de salud pública,  han sido y serán el eje 
rector de nuestra política pública saludable,  que busca 
no centrarse únicamente en el tratamiento y la cura-
ción, sino,  en la prevención de  las determinantes so-
ciales en salud, entendiéndose estas, como los entornos 
y estilos de vida no saludables que modifican la manera 
en que nos enfermamos y  morimos, proceso mediante 
la cual se busca la inserción y empoderamiento de la 
ciudadanía con un enfoque en lo local, ahí donde suce-
den las cosas, en las colonias, las comunidades, los ba-
rrios y que esta época de  pandemia, les permita adqui-
rir conocimientos, aptitudes e información, para  elegir 
opciones que promuevan y difundan acciones que ge-
neren sinergias educativas para una alimentación salu-
dable,  actividad física, saneamiento básico, vacunación, 
prevención de enfermedades crónicas no transmisibles 
que nos ayuden a la  prevención, contención y miti-
gación del COVID19, orientándolos además, sobre los 
servicios de salud que necesitan  gozar y propicien  un 
entorno en el que puedan demandar nuevas medidas 
normativas que sigan mejorando su salud.

La implementación de políticas públicas saludables im-
plementadas en nuestro municipio, contribuyen a me-
jorar la calidad de vida, incrementar la productividad 
de la fuerza laboral, aumentar la capacidad de apren-
dizaje, fortalecer a las familias y las comunidades, apo-
yar los hábitats y entornos sostenibles y contribuye a la 
seguridad, a la reducción de la pobreza y la inclusión 
social. 75
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El vínculo entre la salud, el bienestar y el desarrollo eco-
nómico, han sido incorporado en nuestra agenda polí-
tica lo que nos ha permitido conjuntar esfuerzos con 
organismos públicos y privados y dependencias guber-
namentales, pero sobre todo, a impulsar la participación 
social organizada como un proceso aún en ciernes de la 
democratización de la salud, que radica en la aplicación 
del principio de ciudadanía así mismo la primacía de la 
persona a través del ejercicio de sus derechos humanos.

Actividades realizadas por la Dirección de Salud:
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Jornadas de Eliminación de criaderos del mosco transmisor del Dengue

Negocios visitados para promover acciones preventivas de contagios por Covid19

Actividades diversas realizadas por la Dirección de Salud Pública Municipal:
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA

 Manzanillo se ha destacado como uno de los 
municipios más transparentes del Estado, debido a que 
una de las políticas de gobierno que distinguen a nues-
tra administración es el manejo honrado de los recursos 
y el combate a la corrupción, por lo que es un principio 
moral, legal y ético, la transparencia en el manejo de 
los recursos y en general de la administración, porque 
con esto nos legitimamos como un gobierno basado en 
principios y no solamente en discursos, por lo que nues-
tra administración fue la primera del Estado de Colima 
en contar con una Unidad Especializada en Transparen-
cia, la cual a la fecha ha dado cumplimiento al 100% de 
las solicitudes que se le han presentado.

Asimismo, en cumplimiento con la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública esta 
Administración implementó acciones para promover, 
fomentar y difundir la cultura de la transparencia y el 
acceso a la información buscando garantizar la publi-
cación de información oportuna, verificable, compren-
sible, actualizada y completa, difundida en formatos 
adecuados y accesibles para todo el público.

Creamos también un Comité de Transparencia que da 
puntual seguimiento a los procedimientos de solicitud 
de la información y recursos de revisión remitidos a
la plataforma de Transparencia.

Mantenemos pública la información de los servidores 
públicos en materia curricular, de no inhabilitación, así 
como de su declaración patrimonial, esto con el fin de 
transparentar los perfiles de los servidores públicos.

Hemos realizado diversas capacitaciones a los diferen-
tes institutos con el fin de facilitar los mecanismos de 
respuesta en transparencia. Recibieron capacitación la 
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 
Manzanillo (CAPDAM), Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF), Instituto Municipal del Deporte 
(INMUDE), Instituto de la Mujer Manzanillense (INMU-
JER), Instituto de Cultura, Instituto Municipal de la Ju-
ventud (INJUVE), Instituto de Ferias, Eventos y Exposi-
ciones de Manzanillo (IFEEMAN).
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Es importante mencionar que en nuestra administra-
ción se han solventado solicitudes no atendidas por la 
administración pasada, en lo que va de nuestra admi-
nistración hemos recibido al 16 de octubre de 2020, 539 
solicitudes de información atendidas al 100%.

La transparencia ha sido uno de los pilares fundamen-
tales de la administración que encabeza la presidenta 
Griselda Martínez, por lo que personalmente ha recibi-
do de manera consecutiva, en los dos años de gobierno 
de manos del Instituto de Transparencia, Acceso a la In-
formación Pública y Protección de Datos del Estado de 
Colima (INFOCOL), la constancia de cumplimiento del 
100% de la información que señala la Ley de Transpa-
rencia para los municipios.

Tabla comparativa de solicitudes de información:
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

 El Plan Municipal de Desarrollo Manzanillo 
2018-2021 establece como política prioritaria la aten-
ción a población con rezago y marginación social, así 
como de los grupos vulnerables de Manzanillo que, por 
sus circunstancias económicas y sociales precarias, en-
cuentran como única alternativa solicitar y encontrar 
respuesta a sus necesidades básicas inmediatas, como 
son: Alimentación, Salud, Educación, Deporte, Vivienda 
y Gastos Funerarios. 

Programa de Apoyo Alimentario

El objetivo del Programa de Apoyo Alimentario es me-
jorar las necesidades básicas y apremiantes de las fa-
milias con menos recursos económicos del Municipio 
de Manzanillo, otorgando una despensa mensual que 
incluye productos de la canasta básica mexicana de 
los distintos grupos de alimentos, con la característica 
de ser variados, no perecederos, balanceados y lo más 
completos posible, que ayude a elevar la suficiencia ali-
mentaria de estas familias.

Este programa beneficia en su mayoría a jefas de fami-
lia (mamás solteras) con uno o más dependientes eco-
nómicos y a personas adultos mayores que no pueden 
conseguir un trabajo del cual obtener los recursos nece-
sarios para subsistir.

Durante el 2019 se realizó la entrega de 22,000 despen-
sas a 2,000 familias que mes a mes recibían esta valiosa 
ayuda, en noviembre no hubo entrega de despensas.

Durante el 2020 se logró aumentar el número de fami-
lias beneficiadas a 2,400 familias (de julio en adelante) 
que mes a mes reciben una despensa, hasta el mes de 
octubre se han entregado un total de 16,600 despensas. 

DESPENSAS 
ENTREGADAS EN 2019 INVERSIÓN

$ 6’523,000.0022,000

83



SEGUNDO INFORME DE RESULTADOS  |  GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

DESPENSAS 
ENTREGADAS EN 2019 INVERSIÓN

$ 4,820,012.0016,600

A lo largo de 2 años de esta administración 
se han entregado un total de: 36,600 despensas

Programa de Apoyo a la Educación: Becas 
Nivel Primaria y Secundaria

El Programa de Apoyo a la Educación tiene como ob-
jetivo propiciar la permanencia en la escuela de estu-
diantes de escasos recursos de los niveles de educación 
primaria y secundaria (incluyendo telesecundaria), me-
diante un estímulo económico que se otorga a las fa-
milias de escasos recursos del Municipio de Manzanillo.
El propósito de las becas es mejorar las condiciones 
económicas de los estudiantes, de su padre y madre, y 
de su entorno familiar, a fin de que cuente con las con-
diciones sociales mínimas que le permitan no faltar a 
sus clases en la escuela. 

Los apoyos de becas constan en entregar la cantidad 
de $1,300.00 a todos los beneficiarios del nivel Primaria 
y la cantidad de $ 1,500.00 a los beneficiarios del nivel 
Secundaria o Telesecundaria. 

2019

DESPENSAS 
ENTREGADAS INVERSIÓN

INVERSIÓN

AÑO

$ 6’523,000.0022,000

2020 $ 4,820,012.0016,600

$ 11’343,012.00

De esas 16,600 despensas 4,000 se compraron para 
atender a las familias que se vieron afectadas econó-
micamente, por las pérdidas de sus empleos durante la 
contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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NOTA: El Programa de Jefas de Familia se suspendió en este 
año 2020, debido a que durante las visitas domiciliaras para 
verificar la información proporcionada por las solicitantes y 
anteriores beneficiadas, se detectó, en la mayor de las veces, 
irregularidades como las siguientes:

• Las solicitantes o beneficiarias estaban casadas o te-
nían pareja. 

• Las beneficiarias mintieron respecto a su situación 
económica.

• Algunas beneficiarias vivían bajo la tutela de sus pa-
dres, por lo que no eran el sustento de sus hijos.

En consecuencia, el Programa de Jefas de Familia se sustitu-
yó por el Programa de Apoyo a Personas Vulnerables.

Programa Apoyo A Jefas De Familia (en 2019)

El objetivo del Programa de Apoyo a Jefas de Familia 
tiene como objetivo contribuir al bienestar de las fami-
lias de Manzanillo cuyo sustento está a cargo de muje-
res jefas de familia, al brindarles un apoyo económico 
que se entregarán de manera bimestral mediante pa-
gos electrónicos para ayudar en los gastos del hogar.

El apoyo consistía en la entrega de la cantidad de 
$1,400.00 cada dos meses y se apoyaba a 400 jefas de 
familia.

Durante el 2019 se realizaron tres entregas en las cuales 
se otorgó el apoyo económico a 400 jefas de familia. 

APOYOS ENTREGADOS
EN 2019 INVERSIÓN

$ 2’441,600.00400

Durante el 2020 hasta el mes de octubre se ha realizado 
la entrega de 329 apoyos de becas del nivel Secundaria.

A lo largo de 2 años de esta administración se han en-
tregado un total de: 2,929 becas nivel primaria y secun-
daria.
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Apoyos Sociales a personas vulnerables 2020

El Apoyo a Personas de Grupo Vulnerable tiene como 
objetivo contribuir al bienestar de las familias del Muni-
cipio de Manzanillo, al brindarles un apoyo económico 
consistente en la cantidad de $1,400.00 pesos entre los 
beneficiarios se encuentran principalmente huérfanos 
y personas con enfermedades o discapacidad que re-
quieren de los cuidados de otras personas, que no pu-
dieron entrar al programa federal por cuestiones de 
edad o cualquier otro. 

Durante el 2020 hasta el mes de octubre se han entre-
gado apoyos económicos a un padrón de 300 beneficia-
rios con una inversión de $ 2´088,800.00. 

APOYOS  ENTREGADOS
EN 2020 INVERSIÓN

$2’088,800.00300 CADA BIMESTRE

SALUD
EDUCACIÓN
DEPORTE
MATERIALES
CULTURALES Y ARTÍSTICOS

NECESIDADES BÁSICAS

GASTOS FUNERARIOS
AUTOEMPLEO
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
CASO FORTUITO
EMERGENCIA SANITARIA
TODOS AQUELLOS QUE SE TRADUZCAN EN BIENESTAR 
PARA LA POBLACIÓN SOCIALMENTE MARGINADA

MEDIANTE LOS APOYOS SOCIALES SE OTORGAN 
LOS BENEFICIOS SIGUIENTES
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Durante el 2019 se entregaron 1,167 apoyos económi-
cos durante los 12 meses con una inversión de 
$ 3´595,285.36

Programa De Mejoramiento De Vivienda

El Programa de Mejoramiento a la Vivienda tiene como 
objetivo general atender y apoyar el mejoramiento de 
vivienda con la entrega de paquetes de materiales de 
construcción y equipamiento en los hogares del Muni-
cipio de Manzanillo, Colima, propiciando un mejor de-
sarrollo humano en las familias beneficiadas.

Durante el 2019 se entregaron paquetes de material de 
construcción y equipamiento para mejora de vivienda 
por una inversión de $ 699,697.00

A lo largo de 2 años de esta administración se han en-
tregado un total de: 2,082 apoyos económicos.

2019

AÑO INVERSIÓN

TOTAL

APOYOS
ENTREGADOS

$ 3’595,285.36PRIMARIA

2020 $ 2,829,978.00SECUNDARIA

$ 6’425,263.36
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Durante el 2020 se compraron paquetes de material de 
construcción y equipamiento para mejora de vivienda 
por una inversión de $ 397,784.00

Hasta el mes de octubre se han entregado la cantidad 
de: $ 183,811.00

A lo largo de 2 años de esta administración se ha entre-
gado en paquetes de material de construcción y equi-
pamiento un total de: $ 783,508.00

INVERSIÓN

INVERSIÓN

MATERIAL COMPRADO EN 2020

$ 278,604.00

$ 47,680.0016 TONELADAS DE CEMENTO (320 SACOS)

$ 71,500.00

852 LÁMINAS DE FIBROCEMENTO

100 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE

$ 397,784.00

INVERSIÓN

INVERSIÓN

MATERIAL ENTREGADO EN 2019

$ 16,092.00

$ 141,264.00108 SACOS DE CEMENTO

$ 27,455.00

432 LÁMINAS DE FIBROCEMENTO

37 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE

$ 183,811.00

INVERSIÓN

PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO

960

108

1,171

108

100

37

$ 599,697.00

$ 183,811.00

2019

2020

$ 783,508.00

CEMENTO LÁMINASI MPERMEABLIZANTE INVERSIÓNAÑO

INVERSIÓN

INVERSIÓN

MATERIAL ENTREGADO EN 2019

$ 482,917.00

$ 145,280.0048 TONELADAS DE CEMENTO (960 SACOS)

$ 71,500.00

1,476 LÁMINAS DE FIBROCEMENTO

100 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE

$ 699,697.00
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DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y DESARROLLO COMUNITARIO

 La importancia de la Participación y el 
desarrollo comunitario de Manzanillo

Con el fin de consolidar el proyecto democrático y de iz-
quierda que representa el Gobierno Municipal de Man-
zanillo, se decidió disociar el área de atención y parti-
cipación ciudadana en dos, y mediante un programa 
de apoyo social y el programa de jóvenes construyendo 
futuro. Se logró ampliar a 50 personas al equipo territo-
rial del gobierno municipal.

Se atienden 150 colonias con diversas actividades me-
diante las cuales se procura restituir el tejido social me-
diante la construcción de comunidad.

De diversas experiencias de gobiernos democráticos lle-
gamos a la conclusión de que para lograr cambios im-
portantes en la calidad de participación de los vecinos 
del ayuntamiento era fundamental despartidizar la pre-
sencia en las colonias y mediante la relación directa del 
gobierno y los vecinos hacer llegar la política pública 
del gobierno a las colonias y comunidades no urbanas.

La organización social autónoma es la base fundamen-
tal mediante la cual se puede aspirar a cambios cualita-
tivos en los niveles de la convivencia social, y para eso es 
fundamental integrar desarrollar el concepto de ciudad 
educadora.

La idea es que Manzanillo se convierta en una ciudad 
educadora para que los vecinos alcancen mejores ni-
veles de convivencia social, recuperando los espacios 
públicos y logrando que los diferentes programas y ac-
ciones de gobierno sean utilizados por los vecinos en su 
beneficio.

13 direcciones de área se coordinan con la Dirección 
De Participación Ciudadana para detonar cientos de 
actividades en territorio y con ello socializar la política 
pública del ayuntamiento. Se realizaron 498 actividades 
en 137 colonias y comunidades del municipio, con un 
total de 4963 participantes. Lo anterior en un periodo 
de 4 meses (16 de junio al 30 de septiembre del 2020).
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A continuación, se enumeran las actividades por depen-
dencia:

1.-  Dirección del Archivo Histórico Municipal
 Se realizaron 8 actividades de “Cronista de 
 Barrio”.
2.-  Dirección de Desarrollo Social
 Se crearon 6 comités de obra.
3.-  IMJUVE
 Se realizaron 37 pláticas de “La Neta de las 
 Drogas”.
4.-  INMUJERES
 Se realizaron 20 pláticas de “Hablemos de 
 Violencias”.
5.-  Instituto Municipal de Cultura
 Se realizaron 13 actividades de “Lectura en voz 

alta”.
6.-  Dirección de Justicia Cívica
 Se realizaron 32 actividades de “Presentación de 

jueces cívicos”.
7.-  Dirección de Medio Ambiente
 Se realizaron 27 actividades de “Reforestación”.
8.-  Dirección de Mejora Regulatoria
 Se realizaron 33 actividades de “Reporte 
 ciudadano”.
9.-  Prevención Social del Delito
 Se realizaron 12 actividades de “taller de 
 mediación”.
10.-  Protección Civil
 Se realizaron 19 actividades de “Plan Familiar” y 

10 actividades de “Primeros Auxilios”.
11.-  Salud Pública Municipal
 Se realizaron 6 actividades de “Descacharriza-

ción”. Se realizaron 33 actividades de “Charla de 
Dengue/Covid-19”. Se realizaron 6 actividades 
de “Elaboración de Alimentos”. Se realizaron 6 
actividades de “Activación Física”. Se realizaron 
9 actividades de “Hábitos alimenticios”. Se reali-
zaron 2 actividades de “Charla de Diabetes”.

12.-  Turismo
 Se realizaron 19 actividades de “Taller de 
 Turismo”.
13.-  Unidad de Transparencia
 Se realizaron 25 actividades de “Taller de Trans-

parencia”.
14.-  Así mismo, esta dirección Participación Ciuda-

dana y Desarrollo Comunitario.
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Se realizaron:

• 114 actividades de “Tequio”. 
• 3 actividades de “Ajedrez”. 
• 15 actividades de “Cine Comunitario”. 
• 3 actividades de “Prevención de Adicciones”. 
• 1 actividad de “Vivir en Sociedad”. 
• 1 actividad de “Conocer para preservar”. Se reali-

zaron 2 actividades de “Cuidado Ambiental”.
• 1 actividad de “Arte Huichol”.
• 1 actividad de “Ética y Valores”.
• 1 actividad de “Sexualidad”.
• 1 actividad de “Taller de Costura”.
• 1 actividad de “Futbol en Convivencia”.
• 30 actividades de “Club de Lectura”.

Se realizaron intervenciones para retirar agua y lodo 
en casas de vecinos afectados por la Tormenta Tropical 
“Hernán” y por la tormenta atípica ocurrida la madruga-
da del 16 de septiembre. Las actividades se realizaron a 
partir del 28 de agosto y concluyeron el 21 de septiem-
bre.

Durante el pasó de la tormenta “Hernán”, se efectuaron 
recorridos para la identificación de personas en situa-
ción de calle, logrando que Diez de ellos (4 mujeres y 
6 hombres), voluntariamente aceptaron ser trasladados 
al albergue temporal del CONALEP.

A partir del 16 de agosto del presente año, cómo par-
te del Programa humanitario de rescate de las Perso-
nas en Situación de Calle, se está efectuando el Censo 
a fin de identificar a la población que se encuentra en 
esta condición y las circunstancias bajo las cuales están, 
para contar con una base de datos que contenga la in-
formación básica y fotografía de los mismos. A la fecha 
se han censado a un total de 78 personas, siendo identi-
ficados en los puntos de mayor circulación en el Centro, 
San Pedrito, Santiago y Salagua, así mismo se les brinda 
asistencia médica, vestido y se les procura una ocupa-
ción para que se valgan por sí mismos; en coordinación 
con la Dirección de Obras Públicas, se habilita una casa 
de asistencia para brindar techo, cobijo y alimentos a 
las personas que deseen hacer uso de este espacio.

Brigada de Embellecimiento Urbano 

A partir del 16 de junio y hasta la fecha ha realizado las 
siguientes actividades cómo parte del programa de re-
cuperación de espacios públicos; recuperación del Cen-
tro Histórico, arreglo de mobiliario, censo de luminarias, 
cambio de luminarias, participación en la descacharri-
zación de las colonias, desbroce de parques, cambio de 
loseta en el centro histórico, soldadura, albañilería,  he- 91
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rrería, recuperación de espacios públicos, recoger cas-
cajo, demolición de banquetas y machuelos, colados 
de concreto, recoger basura, tirar desperdicio al relle-
no sanitario, censo de tapas en calles y avenidas, armar 
tapas, construcción  de bodega para servicios públicos 
en los talleres municipales, construcción del letrero de 
mediación jurídico en Salagua y  colocación  del basti-
dor, pintar, lavar pisos, armado de tapas de registro, co-
locación de tapas de registro, apoyo en limpieza de las 
afectaciones provocadas por la Tormenta Tropical “Her-
nán”, repartición de despensas, reforestación de zonas 
en el municipio de Manzanillo en los que cabe mencio-
nar, cambio registros, comedor comunitario, limpia de 
escombro en casas por lluvias, reparación de muebles, 
hechura de banquetas y machuelos, recolección de ba-
sura, tequios, poda de árboles, trabajos de electricidad, 
fontanería, pintado de casas y del Ayuntamiento.

Atendiendo las solicitudes de algunas familias afecta-
das por la Tormenta Tropical “Hernán”, cuyas viviendas 
tuvieron daños estructurales en algunos de sus muros, 
esta dirección coordina los trabajos de levantamiento 
de las bardas derribadas por el cauce del agua.

Para impactar el entorno urbano a fin de volverlo más 
seguro para la población, coordinamos las tareas de 
pintura de edificios del Barrio 1 del Valle de Las Garzas.

Buscando el embellecimiento de los espacios públicos 
a través de la participación ciudadana, coordinamos los 
esfuerzos entre diversas direcciones del municipio y la 
población para embellecer los principales jardines de 
nuestro municipio, mejorando así la imagen de nuestro 
destino turístico. 

Gas para tu familia

En apoyo a la economía familiar y atendiendo la difícil 
situación económica causada por la pandemia que afec-
ta a miles de hogares, la Presidenta Municipal, Griselda 
Martínez, puso en marcha el Programa Municipal “Gas 
Para Tu Familia”, mismo que permitió distribuir a 5 mil 
500 familias vulnerables del municipio, vales de $300 en 
moneda comunitaria, para rellenar su tanque de gas, apli-
cando una inversión total de 1 millón y medio de pesos. 
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Para abatir el desempleo y contribuir al embelleci-
miento de nuestro municipio, pusimos en marcha 
el programa “Intendente Comunitario”, benefician-
do a 200 personas que se autoemplean garantizán-
dose un sustento familiar y apoyando a su comuni-
dad, brindando el servicio de limpieza de banquetas 
y mantenimiento a las áreas verdes de sus vecinos.  
 
El H. Ayuntamiento de Manzanillo les facilita a los inten-
dentes comunitarios -en comodato- las herramientas y 
enseres que necesitan para la realización de sus activi-
dades. El beneficio es para todos, pues cada colonia y 
comunidad de Manzanillo cuenta con el valioso servicio 
de un “Intendente Comunitario”.

Intendente comunitario 
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DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

 La Atención Ciudadana que brinda actualmen-
te el Ayuntamiento de Manzanillo habla de los nuevos 
valores que se están instaurando en la sociedad. Don-
de las personas son escuchadas y tratadas con respeto, 
donde hay un trato igualitario e imparcial, que garanti-
za la prestación de los servicios públicos con indepen-
dencia de su raza u origen étnico, religión, orientación 
sexual, ideología política, condición física o posición so-
cioeconómica; evitando cualquier trato privilegiado sin 
motivo alguno, como era costumbre.

Se está llegando a rincones del municipio que jamás 
habían sido escuchados, mucho menos atendidos, dé-
cadas sin inversión pública en beneficio de su entorno 
y familias, llámese zona urbana o rural. Hoy por hoy, se 
cuenta con un Modelo Integral de Atención Ciudadana, 
que nos permite detectar las principales carencias y de-
ficiencias que presenta la ciudad en los servicios públi-
cos que demandan los manzanillenses, para ser regis-
tradas y atendidas en tiempo y forma. Se dejó a un lado 
la política de atención ciudadana clientelar que utiliza-
ba recursos públicos de la gente para fines proselitistas, 
que en nada beneficiaban a largo plazo a la sociedad y 
se cambió por una que busca combatir los males de raíz 
de la mano de la sociedad, porque tenemos muy claro 
que solo juntos podemos hacer historia. 

Somos un gobierno que está convencido en la impor-
tancia de construcción de comunidad para que, de ma-
nera colectiva, sean los ciudadanos los que se involu-
cren en la toma de decisiones y desarrollo de su ciudad 
y municipio, por lo que al llegar a la administración, nos 
dimos a la tarea de constituir 165 comités de barrios, 
sectores y colonias populares a lo largo del municipio.

Cada comité de colonia está integrado por 6 personas, 
logrando una participación ciudadana en la conforma-
ción de los mismos, de 990 personas, comités elegidos 
democráticamente como representantes de sus veci-
nos, conformación llevada a cabo mediante Asamblea 
Electiva organizada y presidida por esta Dirección.
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En la zona centro del municipio se eligieron 39 comi-
tés, en la Delegación El Colomo 18, en la Delegación 
Tapeixtles 8, en la Delegación Las Brisas 5, en la Dele-
gación Valle de Las Garzas 18, en la Delegación Salagua 
28, en la Delegación Santiago 49, y en la comunidad de 
El Naranjo 1.

Se han realizado 167 recorridos en igual número de co-
lonias en compañía de los respectivos comités ciuda-
danos.

Se han llevado a cabo 18 reuniones de trabajo con los 
comités ciudadanos, en las siguientes colonias: 

• Valle del Coral
• Valle Dorado
• Vista del Mar 1ra Sección
• Vista del Mar 2da Sección
• Vista del Mar Secc. 3, 4 y 5
• La Cruz. (Entrando por L. Cárdenas y Brasil)
• Paseo del Mar
• Obradores
• Barrio Nuevo
• Perla de Occidente
• San Isidro
• Porfirio Gaitán
• Jabalí
• Col. Centro Santiago
• El Cerrito (Entre kiosko y Abasolo)
• El Pípila (Entrar por Emiliano Zapata)
• Los Joyas (Entrar por E. Zapata)
• San Martín

TOTAL 2018-2020: Se han realizado un total de 
37 reuniones vecinales para tratar diversos temas 
que atañan a las colonias del municipio.

Atención ciudadana presencial, telefónica y digital

• Se han recibido y gestionado un total de 2 mil 
221 peticiones ciudadanas en igual numero de 
reportes.

• Se han concluido de manera satisfactoria la canti-
dad de mil 397 peticiones, quedando pendientes 
824 peticiones, a las cuales se les sigue dando se-
guimiento.

• En el módulo de información ubicado en la plan-
ta baja del Edificio de Presidencia se ha brindado 
información a alrededor de 6 mil 853 ciudadanos.

TOTAL 2018-2020: Se han recibido y gestionado 
un total de 4 mil 106 peticiones ciudadanas en 
igual número de reportes.
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• Se han concluido de manera satisfactoria la canti-
dad de 2 mil 873 peticiones, quedando pendien-
tes mil 233 peticiones, a las cuales se les sigue 
dando seguimiento en la plataforma virtual de 
atención ciudadana

• Se ha brindado en módulo de información aten-
ción a un total de 16 mil 644 personas.

Programa Lunes Con Tu Presidenta

A través de este programa la Presidenta Griselda Martí-
nez, en dos años de gobierno, ha atendido de manera 
personal y dado respuesta satisfactoria a 2 mil 053 per-
sonas.

Debido a la pandemia, este programa que brindaba 
atención directa de la Presidenta a los ciudadanos, tuvo 
que suspenderse privilegiando la salud de los ciudada-
nos.
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

 Para esta administración, el crecimiento econó-
mico del Municipio y de las personas debe ir de la mano 
y es de vital importancia lograr un desarrollo armónico, 
sostenible y sustentable que mejore la calidad de vida 
de las familias de manera significativamente. 

Hemos trabajado de la mano con productores manza-
nillenses, vinculándolos a los mercados locales, nacio-
nales e internacionales; hemos facilitado la labor del 
sector empresarial y sobre todo, hemos creado opor-
tunidades y condiciones para generar economía desde 
abajo, para que el dinero circule en nuestros barrios, co-
lonias, delegaciones y comunidades. 

El programa más exitoso creado en nuestra administra-
ción para el desarrollo económico en nuestro munici-
pio, es el Programa “Emprendiendo Mi Autoempleo”, en 
el que invertimos 8.7 millones pesos en equipamiento 
para 864 emprendedores.

En 2020 creamos 133 nuevos autoempleos y fortaleci-
mos 400 microempresas, beneficiando a 533 familias 
manzanillenses. En total, beneficiamos a 89 giros de 
negocios en 142 distintas colonias 80% zona urbana y 
20% zona rural.  

Verificaremos el avance de cada beneficiario con 4 visi-
tas durante el año. (2,132). 

Otorgamos 56 charlas informativas 
• 11 impartidas en ejidos de zona rural
• 35 impartidas en colonias de zona urbana
• 10 impartidas en Oficinas del Centro Municipal 

de Negocios Manzanillo

Realizamos 850 visitas de verificación.

Todos y cada uno de los 850 proyectos recibidos fueron 
evaluados por parte del comité evaluador. 
Total de beneficiarios aprobados: 533.

Promoción Empresarial

• Creamos en el municipio el Consejo Consultivo 
de Desarrollo Económico del Municipio de Man-
zanillo el cual está integrado por Sector Privado, 
Sector empresarial, Sector público municipal y 
estatal, instituciones educativas y organizaciones 
civiles. 97
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• Manzanillo es el primero de los 10 municipios en 
contar con un Consejo Consultivo de Desarrollo 
Económico Municipal. 

• Participamos en 30 reuniones de trabajo con di-
versos sectores productivos: logístico-portuario, 
comercial y de servicios, agroindustrial, hotele-
ros y restauranteros, dependencias de Gobierno 
Estatal, Federal y sector académico, así como 
también realizamos acciones de promoción em-
presarial al vincular a empresas de servicios con 
pequeños negocios.

• Promoción del Mercado Interno y Comercializa-
ción, a través del Programa: Por amor a Manzani-
llo #Consume Local, realizamos diversas activida-
des, tales como:

• Creación de la marca “Por amor a Manzanillo # 
Consume Local” misma que busca genera el sen-
tido de pertenencia e identidad de productos y 
artesanías del municipio. 

• Creamos un “Pabellón Artesanal” en el centro 
histórica durante la temporada de cruceros (ene-
ro-marzo) beneficiando a más de 50 productores 
y artesanos del municipio. 

• Creamos en el marco del evento “Carnaval 2020” 
el “Pabellón Artesanal” donde beneficiamos a 45 
productores y artesanos durante los tres días del 
evento. 

• Derivado de la contingencia sanitaria Covid-19 
y como estrategia de venta y apoyo a nuestros 
productores y artesanos diseñamos la campaña 
de promoción permanente en redes sociales “Por 
Amor A Manzanillo #consumelocal” beneficiando 
a más de 30 productores y artesanos locales. 

• Como parte de la estrategia de promoción de la 
marca “Por amor a Manzanillo #Consume Local” 
colocamos en una primera etapa siete “Puntos de 
Venta” en restaurantes representativos del muni-
cipio como son: Wings Army, La Vainilla, Sr. Sushi 
Centro, Sr. Sushi Boulevard, El Vaquero, El Napoli, 
y Mariscos Carlos. En una segunda etapa coloca-
remos 10 puntos de venta más en Hoteles y res-
taurantes del municipio, contando con un total 
de 17 puntos de venta en este mes de diciembre. 
Beneficiando así al día de hoy, a 15 productores y 
artesanos locales donde se exhiben y venden más 
de 50 productos diferentes. 
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Programa: “Manzanillo en Todo Lugar”
• Participamos a través de productores y artesanos 

locales en la feria del Limón del Municipio de Te-
comán, y en las Fiestas del municipio de Villa de 
Álvarez, Colima, logrando con esto tener repre-
sentatividad y promoción de lo que manzanillo 
produce en otros municipios de nuestro estado. 

Programa: “Reactivación Económica de Las 
Zonas Rurales”

• En coordinación con la empresa PINTURAS CO-
MEX realizamos el curso “Certificación del oficio 
de pintor”. Donde obtuvieron su certificación 29 
personas.

• En coordinación con la Dirección de Turismo, rea-
lizamos una visita de turismo internacional a la 
comunidad de Canoas “Ruta Canoas”, benefician-
do a más de 10 productores y artesanos de la co-
munidad.

• Llevamos a cabo la Rehabilitación de un inmue-
ble en la comunidad de Puertecito de Lajas, don-
de con el trabajo colaborativo de diversas áreas 
del ayuntamiento y las gestiones correspondien-
tes en la comunidad, creamos e inauguramos en 
la comunidad de Puertecito de Lajas la primera 
casa del artesano en nuestro municipio “Thali, 
Casa de Artesano”, dicho proyecto además de un 
atractivo turístico, es un espacio donde se brin-
dan cursos de capacitación y talleres de arte-
sanías, así como ser un espacio de exposición y 
venta de las artesanías que se elaboran por los 
habitantes de las comunidades de: Puertecito de 
Lajas, Llano de la Marina, El Ciruelito, Cedros, el 
Huizcolote, Canoas, Veladero de Camotlán y Ca-
motlán.  El objetivo es que mediante las visitas 
de turistas nacionales y extranjeros a “Thali, Casa 
de Artesano”, se genere una derrama económica 
importante para estas comunidades. 

Como parte de la reactivación económica local, hemos 
realizado 7 cursos de capacitación a un total de 145 per-
sonas en el desarrollo de habilidades para la creación 
de actividades productivas, artesanales y de pequeños 
negocios en los siguientes temas:                                                  
 

Comunidad de Canoas
• Elaboración de artesanías con café y semillas de 

la región.
• Elaboración de productos alimenticios derivados 

del café. 
• Manejo higiénico de alimentos
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Comunidad Veladero de Los Otates
• Curso taller de carpintería

Comunidad de Puertecito De Lajas
• Curso taller de Artesanías con palma. 

Comunidad de La Rosa
• Curso taller para la elaboración de Productos cu-

linarios con identidad
• Manejo higiénico de alimentos. 

Comunidad San José de Lúmber
• Curso taller para la elaboración de Productos cu-

linarios con identidad
• Manejo higiénico de alimentos. 

Hemos realizado cuatro encuentros de negocios:

En la comunidad de Canoas enlazamos a 14 empresa-
rios del ramo restaurantero con más de 20 productores 
locales de café, para vincularlos y realicen sus tratos co-
merciales sin intermediarios.

En las comunidades de La Rosa y en San José de Lúm-
ber, vinculamos a 12 empresarios del ramo restauran-
tero con la familia de productores de Licor de Agave a 
fin de que realicen sus tratos comerciales sin interme-
diarios.

En la comunidad de Veladero de los Otates vinculamos 
a 13 empresarios del ramo de la construcción con el 
aserradero Woodland, beneficiando así a más de 15 pro-
ductores locales y a más de 11 ejidos del municipio que 
tienen permisos de explotar los productos maderables.
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DIRECIÓN GENERAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES
 El municipio de Manzanillo cumple con la im-
portancia de la prestación de servicios públicos, se cen-
tra principalmente en cuidar y mejorar las condiciones 
de salud y seguridad de la población.

Con la eficiente prestación de los servicios públicos in-
dicados y con el adecuado cumplimiento en tiempo y 
forma se mejora sustancialmente la calidad de vida en 
la población al hacer sus necesidades e insumos más  
seguros y saludables, para todos.
 
Con un mejor aprovechamiento por parte de la pobla-
ción de los servicios públicos, el municipio otorga una 
mayor área de oportunidad para la  atracción de inver-
siones que propician el desarrollo y crecimiento  q u e 
beneficia a la población económica, política y cultural-
mente.

En los 2 años de gobierno hemos brindado atención 
a la gran cantidad de jardines, áreas verdes comunes, 
camellones, y áreas verdes de instalaciones, siendo las 
siguientes acciones:

• Poda 6 mil 394 árboles
• Poda 2 mil 062 palmas
• Poda de setos 5 mil 226 metros
• Limpieza jardineras 496 
• Desbroce 568 mil 510 m2
• Bordeo 2 mil 750 mts
• Limpieza jardines 8 mil 137
• Macheteo 3 mil 247 mts
• Instalación de 3 mil 600 mts de riego por goteo 

Panteón Municipal “Teresa S. De Escobar”

Cuando llegamos a la administración, nos enfrentamos 
a la total falta de espacios para inhumaciones en nues-
tro panteón municipal, no había donde sepultar un di-
funto más, era y es uno de los problemas más graves 
que se tiene, por lo que nos dimos a la tarea de buscar 
y rescatar áreas, y con el apoyo de maquinaria, habi-
litamos nuevos espacios. Con estas acciones, pusimos 
a disposición de las personas, terrenos y gavetas para 
darles sepultura a sus difuntos. 

El panteón cuenta aproximadamente con 9.5 hectáreas 
de superficie, tiene 3 secciones por el lado norte y 3 por 
el lado sur, teniendo en total 103 columnas que limpia-
mos constantemente. 101
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Actualmente se construye una sección de baños total-
mente nueva, para brindar un mejor servicio a los vi-
sitantes y acompañantes a sepulturas en el panteón, 
con esta acción serán beneficiadas un promedio de 30 
mil personas, las cuales contarán con servicios sanita-
rios dignos. El proyecto se desarrolló por la Dirección de 
Obras Públicas Municipales.

En 2011 se techaron las instalaciones del panteón con 
lozas de concreto y desde entonces no se impermeabi-
lizaban. Al llegar a la administración nos encontramos 
con un abandono total de las instalaciones del panteón. 
Las filtraciones de agua no solamente habían afectado 
archivos y libros de suma importancia, sino también ha-
bían dañado el equipo de cómputo, muebles e impre-
soras.

A la fecha se ha impermeabilizado la mayoría de las ins-
talaciones.

Con recursos propios y personal del panteón, se ha re-
modelado la fachada de la entrada principal, además 
se continúa con el mantenimiento permanente de las 
instalaciones.

Ante la demanda creciente de inhumaciones se instaló 
una nueva toma de agua en la parte superior del pan-
teón que vendrá a beneficiar a los visitantes, que encon-
trarán abastecidas las pilas superiores.

Actualmente construimos 2 nuevas pilas cercanas a las 
gavetas, para abastecimiento de agua en esa zona del 
panteón, para ello, se realizaron excavaciones para in-
troducir aproximadamente 400 metros de manguera, 
desde la toma de agua nueva, hasta las pilas, también 
se instalaron accesorios hidráulicos, para llaves y cone-
xiones.

En la oficina del panteón, se encuentran documentos 
como libros de inhumaciones, libro de propietarios, ex-
pedientes, carpetas de servicios prestados, los cuales 
son muy importantes, ya que guardan el acervo históri-
co del panteón.  

Ante la importancia nos hemos dado a la tarea de, res-
catar, organizar, cuidar y resguardar todos estos docu-
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mentos, por lo que construimos repisas y anaqueles 
para su resguardo y conservación.

Buscando tener al mayor control y certeza sobre los te-
rrenos en el panteón, se ha llevado a cabo un levanta-
miento de localización y ubicación de gavetas, esto nos 
ha permitido ubicar cada lote, gaveta y datos del pro-
pietario, así es como tenemos referencia de todas las 
columnas que se tienen. Estamos en proceso de digita-
lización de los planos del panteón. 

La oficina donde se les da atención a los propietarios de 
lotes o solicitantes de servicios estaba en total abando-
no, generando mala imagen a los visitantes. Decidimos 
transformar el espacio y lo hicimos con: La instalación 
de nuevo aire acondicionado, nueva instalación eléctrica 
en oficinas, instalación de nuevas luminarias, colocación 
de un nuevo ventilador de techo, cambio de muebles de 
baños en oficina y bodega de jardineros, adquisición de 
una nueva silla secretarial y sillón. Instalación de repi-
sas, colocación de mosquiteros en ventanas, entre otros. 
Todo esto lo hemos hecho con recursos propios y perso-
nal asignado a la dirección que ha enjarrado, pintado y 
da mantenimiento permanente a las oficinas.

Actividades realizadas, del 16 de octubre de 2018 al 31 
de octubre de 2020

• 1,283  Inhumaciones en total
• 227  Exhumaciones
• 303 Espacios nuevos para inhumaciones vendidos
• 19 Lotes recuperados, por familiares de los                                                

sepultados
• 180  Permisos para construir gavetas o mejoras en 

las mismas

Relleno Sanitario
Para mantener en las mejores condiciones posibles 
nuestro relleno sanitario, desde que llegamos a la ad-
ministración y a la fecha, le hemos dado mantenimien-
to permanente y hemos buscado cumplir en todo mo-
mento con las recomendaciones del Instituto del Medio 
Ambiente (IMADES), por lo que reforzamos los trabajos 
en octubre de este año, llevando a cabo las siguientes 
acciones:

• Regulación y atención en el nivel de las fosas de 
lixiviados, así como una cerca perimetral en las 
pilas de lixiviados. 

• Extracción de lixiviados de las fosas por medio de 
rebombeo con una empresa contratada y por me-
dio de pipas.

• Aumento del peralte de las piletas con balastre 
para la retención de lixiviados. 103
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• Ampliación del camino para la circulación de 3 
unidades para el depósito de los residuos.

• Levantamiento topográfico para la colocación de 
banderines que indican las celdas.

• Contratación para limpieza y reparación de geo-
membrana.

• Habilitado de los cárcamos para la descarga de 
los lixiviados de las celdas a las piletas.

• Balastreado de celdas y del camino para el depó-
sito de los nuevos residuos.

Derivado del cierre del Relleno Sanitario Municipal de 
Manzanillo por parte del IMADES, nos vimos en la ne-
cesidad de realizar el tiro de residuos sólidos urbanos 
en el municipio de Tecomán, acción que nos generó un 
gasto no programado de casi 500 mil pesos en tan sólo 
una semana, situación que afectó las finanzas de nues-
tro municipio.

Hemos mantenido en nuestro Relleno Sanitario las si-
guientes acciones:

• Limpieza de camino hacia el Relleno Sanitario.
• Limpieza en alrededor de la Báscula.
• Reforestación de las pilas de lixiviados.
• Reforestación hacia el área de tiro.
• Mantenimiento general 

Dirección de Limpia y Sanidad

Derivado de la pandemia y desde el inicio de ésta a la 
fecha, hay un 23% de personal en cuarentena, por lo 
que con el 77% del personal, se realizan los trabajos de 
recolección de Residuos Sólidos Urbanos, papeleo en 
las principales avenidas y accesos de la ciudad y Puerto 
de Manzanillo, limpieza en miradores turísticos, limpie-
za de banquetas y machuelos, barrido de calles, aveni-
das, jardines y camellones; cepillado manual y levan-
tamiento de tierra, limpieza de paraderos en avenidas 
principales, accesos, colonias, calles en delegaciones y 
comunidades.

Se realiza limpieza constante de canales pluviales, corte 
de maleza en machuelo y despeje de los mismos. Traba-
jos de limpieza con sopladora en banqueta y machue-
los, limpieza de distribuidores viales y entronque salida 
a Colima.
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Con disciplina y desde el inicio de la pandemia, se apli-
can filtros sanitarios al personal que ingresa en cada uno 
de los turnos y entregamos a los empleados de Limpia 
y Sanidad, un kit de seguridad, lentes, gel anti bacterial 
y cubre bocas para que lleven a cabo sus labores con 
los menores riesgos de contagio por contingencia CO-
VID-19.

Para mantener una ciudad más limpia, instalamos le-
treros en lugares estratégicos señalando los horarios de 
recolección para evitar que las personas, saquen sus de-
sechos fuera de los horarios establecidos. 

Es importante destacar la capacitación que se ha brin-
dado a los trabajadores responsables de manejar nues-
tros nuevos camiones de basura, buscando con esto la 
preservación y el buen funcionamiento de las unidades 
compactadoras de residuos sólidos que son patrimonio 
de los manzanillenses.
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Dirección de Alumbrado Público

La Dirección de Alumbrado Público, mantiene y pre-
serva la red de alumbrado de todo el municipio. Den-
tro de los trabajos de mantenimiento que se realizan 
se encuentra la reparación de lámparas de diferentes 
tecnologías, así como el mantenimiento, cableado de 
las mismas y mantenimiento y reparación de postes y 
brazos metálicos donde se encuentran instaladas las lu-
minarias.

Diariamente se trabaja en la atención de reportes ciu-
dadanos, en dos años de administración se han aten-
dido 6 mil 213. Además, se atienden directamente las 
delegaciones y comisarias donde mensualmente se les 
da atención 2 ó 3 veces al mes.

Para estos trabajos de reparación se han utilizados cer-
ca de 11 mil 530 metros de cableado, más de 2 mil ba-
lastros y focos de Vapor de Sodio y Aditivos Metálicos y 
demás materiales e insumos necesarios para la atención 
a todos los reportes, como lo son cinta aislante, conec-
tores, abrazaderas para postes, bases y fotoceldas etc.

Dentro de los reportes de las delegaciones y comisarias 
se encuentra la solicitud de ampliaciones de la Red de 
Alumbrado Público, es decir, la instalación de nuevos 
puntos de iluminación, las cuales comprende desde la 
instalación de una nueva luminaria en un poste existen-
te hasta la instalación de postes, cableado y luminaria 
en lugares donde es necesario y se beneficia a la pobla-
ción que transita por ahí. Solamente en este año, 2020, 
se han realizado más de 25 ampliaciones de la Red de 
Alumbrado Público en comunidades como Chandiablo, 
el Centinela, Huizcolote, Camotlán de Miraflores, Cirue-
lito de La Marina y Colonia las torres, además se tienen 
contempladas para este año más ampliaciones en Col.

A través de las direcciones de Servicios Públicos Muni-
cipales y Mejora Regulatoria creamos un sistema que 
permite brindar una mejor atención al contribuyente 
para: Trámites de convenios de recolección de residuos 
sólidos urbanos y uso del Relleno Sanitario, así como 
para atención de quejas y sugerencias de la población 
y mantenerlas en seguimiento hasta su total solución.
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En Las brisas, El Colomo, etc. Se han utilizado y recupe-
rado para estos trabajos cerca de 20 postes de concreto, 
más de 1000 metros de cableado y 5 reflectores.

Debido a la necesidad de mejorar las instalaciones de 
Alumbrado Público se adoquinaron más de 200 metros 
cuadrados correspondientes al taller de alumbrado pú-
blico, esto durante los meses de marzo y abril, así como 
también se mejoró con piso firme un área de 72 me-
tros cuadrados los cuales están destinados para la fu-
tura implementación de un área de laboratorio dentro 
del mismo taller. De igual manera se adquirió un nuevo 
contenedor para mejorar la capacidad y la distribución 
de los diferentes materiales e insumos utilizados por la 
dirección. Es importante destacar que todos los traba-
jos de mejora del área fueron realizados por el mismo 
personal existente en la Dirección, demostrando así su 
capacidad y compromiso con el manejo de los recursos 
existentes.

Así mismo, con la finalidad de eficientar y mejorar los 
tiempos de atención a reportes se adquirieron dos uni-
dades con grúa canastilla elevadora con alturas de 14 y 
20 metros, esta última contribuyendo además a prestar 
apoyos a otras áreas del ayuntamiento donde se requie-
ren hacer trabajos en altura con mayor rapidez y segu-
ridad.

La Dirección de Alumbrado Público es el principal re-
ferente en las diversas áreas ayuntamiento en lo que 
respecta a la solicitud de apoyos para trabajos técnicos
relacionados con la electricidad o trabajos que requie-
ran hacerse en alturas o con grandes cargas, esto debi-
do a que cuenta con el equipo y personal capacitado 
para llevarse a cabo.

Mensualmente se brinda la atención a al menos 1 área 
del ayuntamiento, dentro de las que destacan INMUDE, 
Dirección de Turismo, IFEEMAN, Policía Vial, etc. Se tra-
baja en colaboración con el INMUDE para la reparación 
y mantenimiento a luminarias y reflectores de diversas 
canchas y unidades deportivas en el municipio, así mis-
mo en el mes de septiembre y octubre se colaboró con 
la Dirección de Policía Vial en los trabajos realizados en 
la carretera Jalipa – Manzanillo. El incrementar el ahorro 
y eficientar la Red de Alumbrado Público son los princi-
pales vectores de la dirección y la administración actual 
por lo cual desde el mes de febrero se iniciaron los tra-
bajos de recopilación de información y levantamiento 
de datos para llevar a cabo un proyecto para la susti-
tución de las más de 18 mil luminarias existentes en el 
municipio por luminarias LED, esta tecnología resulta 
mucho más eficiente que las existentes y nos permite 
disminuir el consumo de energía y a la vez incrementar 
los niveles de iluminación en calles y avenidas. 107
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Derivado de dicho proyecto en el mes de agosto se ini-
ció un proceso de licitación de 7 mil 050 luminarias LED. 
El proyecto presentado por la Dirección de Alumbrado 
Público, contemplaba que la instalación de estas lumi-
narias fuera realizada por el personal de Alumbrado 
Público con lo cual se lograba un ahorro de más de 8 
millones de pesos por estos trabajos. Una vez terminada 
la instalación de las 7 mil 050 luminarias se tiene cal-
culado un ahorro de más de 500 mil pesos mensuales 
en el pago de energía eléctrica, se tiene calculado ter-
minar los trabajos de instalación a mediados del mes 
de diciembre, en colonias como: Marimar, La Joya I y II, 
La Perla I y II, Fracc. Santa Carolina, Del mar, Jardines 
de Santiago, Valle del Coral, Paseos del Mar, Vista del 
mar, Barrios 1, 2, 3, 4, y 5 en el Valle de las Garzas, Nuevo 
Salagua, Av. De las Rosas, etc. Además, en 2019 instala-
mos 835 luminarias tipos LED en los diversos sectores 
del Centro de Manzanillo. Se seguirá invirtiendo en este 
mismo año 2020, en la modernización de nuestro sis-
tema de alumbrado público, particularmente en zonas 
rurales, más de 15 millones de pesos. 

Es importante mencionar que, durante estos trabajos 
de cambio de luminarias iniciados en el mes de sep-
tiembre, también se implementó un proyecto para el 
mejoramiento de la infraestructura lo cual incluye la 
reparación de postes y brazos metálicos dañados, para 
evitar futuros riesgos a la población.
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
Y PESCA
 Al llegar a la administración nos encontramos 
con una Dirección de Desarrollo Rural que carecía de 
la elemental información para su operación, de tal ma-
nera que se tuvo que trabajar desde la creación de for-
matos, hasta crear el Manual de Organización, adquirir 
el mobiliario y equipo de oficina necesario para poder 
realizar y atender las demandas que tan urgentemen-
te se requerían en el campo de nuestro municipio. Por 
lo que a lo largo de dos años hemos podido reparar 2 
vehículos que estaban descompuestos, 3 equipos con-
sistentes en maquinaria y la adquisición de 1 vehículo 
nuevo para recorrer el municipio y brindar la atención 
a la población de la zona rural. Con estas elementales 
herramientas y equipos, en 2 años de gobierno hemos 
brindado las siguientes atenciones en el campo:

Hemos reforestado nuestra zona rural con mil 101 ár-
boles:

• La Floreña: 50 árboles rosa morada.
• Nuevo Cuyutlán: 21 árboles frutales: limón, gua-

nábana, marañón, guayabos, naranja y yaca, y 30 
árboles de rosa morada.

• Puertecito de Lajas: 106 bugambilias y 20 taba-
chines, 25 rosa moradas; 12 cedros rojos, 2 jaca-
randas.

• La Rosa: 50 jacarandas, 15 rosa moradas, 20 gua-
nábanas y 4 moringas.

• Canoas: 290 bugambilias, 20 tabachines y 4 pi-
nos.

• Punta de Agua: 20 rosa moradas.
• San José de Lúmber: 40 tabachines, 2 árboles de 

pingüica, 20 guanábanas y 10 jacarandas.
• Chandiablo: 6 bugambilias, 5 rosa moradas, 5 ce-

dros, 5 moringas y 5 tabachines.
• Camotlán: 31 bugambilias.
• Llano de la Marina:10 pinos, 5 tabachines, 20 bu-

gambilias.
• A IFFEMAN se les entregaron 60 bugambilias para 

sembrarlas y embellecer sus áreas verdes
• En diversas localidades, se sembraron 188 árbo-

les de diferentes especies.

Dentro del Programa Sembrando Vida (Federal), esta 
dirección apoyó con la coordinación en las comunida-
des rurales para la entrega-recepción de 125 mil arboli-
tos de cedro y rosa morada.

Hemos difundido en nuestras comunidades los progra-
mas de beneficio social de apoyos municipales, estata-
les y federales, a personas del municipio que así lo re-
quieren: mil 157 personas beneficiadas. 109
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En el caso del Programa federal “Sembrando Vida” -cuyo 
desafío es concientizar a la población rural de cuidar, 
mejorar y conservar sus ecosistemas- hemos consegui-
do el apoyo para cafetaleros de Canoas, beneficiando a 
724 personas y para las comunidades de La Rosa, San 
José de Lúmber y Lomas de Ávila Camacho, consegui-
mos el apoyo para la construcción de 20 abrevaderos.

Hemos rehabilitado más de 381 mil metros lineales de 
caminos saca cosechas en las siguientes comunidades:

• La Rosa
• San José de Lúmber
• El Centinela
• El Vidrio
• Punta de agua
• Veladero de Camotlán
• Canoas
• El Charco
• La Floresta
• El Petatero
• Llano de La Marina
• Ciruelito de La Marina
• Ávila Camacho
• El Centinela
• Puertecito de Lajas
• Camotlán
• Huizcolote
• Ejido Salagua
• Camichín
• Cedros
• Ejido 3 de Mayo
• Entre otros.

En 2 años de gobierno construimos y rehabilitamos 62 
mil m3 de ollas y 42 mil m3 de bordos.

Rehabilitamos 3 bordos para apoyar a agricultores de ji-
tomate y chile, beneficiados con el Programa Sembran-
do Vida, en las comunidades de: Puertecito de Lajas, 
Huizcolote y Camotlán de Miraflores.

Construimos con maquinaria 7 ollas en el Ejido 3 de 
mayo (El Vidrio y Camotlán), para apoyar a los benefi-
ciados con el Programa Sembrando Vida:
Rehabilitamos 5 ollas más en Camotlán de Miraflores, El 
Vidrio, Ejido 3 de Mayo y 2 más en Ávila Camacho.
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Construimos 2 ollas para el Programa Sembrando Vida 
en La Rosa y San José de Lúmber.

Construimos bordos en Chandiablo, donde se rehabilitó 
un ojo de agua con capacidad de 450 m3 y una olla con 
capacidad de 600 m3.

Construimos una obra para llevar agua a la Presa de “Los 
Pinitos”, en el Ejido de Puertecito de Lajas, esta obra be-
neficia a ejidatarios de las comunidades de: Puertecito 
de Lajas, Cedros, y Huizcolote.

Rehabilitamos vialidades por 61 mil m2 en las comuni-
dades de: Veladero de Camotlán, El Naranjo, y Camot-
lán.

Reparamos el vado camino a La Aguacatera 300 m2

Rehabilitamos vialidades en:
Puertecito de Lajas, Huizcolote, Lomas de Ávila Cama-
cho y Marabasco.
212 mil 580 m2.

Se gestionó la pavimentación de caminos a cabeceras 
municipales, trámites en los que se asesoró a 12 comi-
sarios municipales para su solicitud ante la Presidencia 
de la República y la SCT.

Nivelamos 15 mil m2 de plataformas para reforestación, 
en las comunidades de: Puertecito de Lajas, Cedros, La 
Rosa, San José de Lúmber, Lomas de Ávila Camacho.

Hemos gestionado la rehabilitación de caminos en zo-
nas rurales a través del “Programa de Pavimentación de 
Caminos a Cabeceras Municipales”:

Canoas a Carretera Federal No. 98, con Concreto Ecoló-
gico por ser un Poblado Ecológico con las coordenadas: 
Latitud 19.254775° y Longitud 104.151200°, con un reco-
rrido de 2.2 kilómetros. 

Camichín a Carretera Federal No. 98, con concreto hi-
dráulico con coordenadas: Latitud 19.266786° y Longi-
tud 104.166777°, con una distancia de 1.4 kilómetros.
De El 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. 111
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Poblado de Venustiano Carranza (Cualata) del jardín 
a la Carretera Federal No. 200, con concreto hidráuli-
co con coordenadas: Latitud 19.011785° y Longitud 
104.109327°, con una distancia de 0.973 
Kilómetros.

Nuevo Cuyutlán del jardín al entronque con la Carrete-
ra Federal No. 200, con concreto hidráulico con coorde-
nadas: 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 
19.012060° y Longitud 104.160004°, con una distancia 
de 0.700 kilómetros. 

La Central del jardín a la Carretera Federal No. 200, con 
concreto hidráulico con coordenadas: Latitud 19.14030° 
y Longitud 104.437703°, con una distancia de 0.300 ki-
lómetros. 

Don Tomás 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 Lon-
gitud 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
25% de avance. 

En la zona rural hemos impulsado el Programa munici-
pal “Emprendiendo Mi Auto Empleo”, beneficiando a 71 
personas.

Hemos difundido la Cultura de Paz y Mediación Comu-
nitaria en nuestra zona rural, beneficiando directamen-
te a 252 personas.

A esta fecha hemos recibido un total de 44 solicitudes 
para rehabilitación de infraestructura rural, de las cua-
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les se ha dado respuesta a 37 y se han llevado a cabo 
cientos de acciones necesarias que las personas no tu-
vieron necesidad de solicitar.

Realizamos 50 mil 500 m2 de cunetas en diversas co-
munidades rurales de nuestro municipio.

Colocamos tambos recolectores de basura en diversas 
comunidades.

Limpiamos el azolve en carril de Miramar-Naranjo des-
pués del paso de la Tormenta Tropical “Hernán”.

Rehabilitamos la carretera estatal a la altura del Km 5. 
4 de la carretera Huizcolote-Camotlán que había sido 
dañada desde la anterior temporada de lluvias y que 
a más de un año y a pesar de estar considerada por 
el FONDEN, no fue rehabilitada, por lo que colocamos 
5 tubos de neopreno que funcionan como alcantarilla 
pluvial y que fueron trasladados desde la comunidad 
de Campos hasta Huizcolote. Esta tubería colocada bajo 
la carretera permite el paso del agua de un lado a otro, 
evitando que la carretera se troce e impida el paso ve-
hicular.

En la comunidad de Chandiablo rehabilitamos vialida-
des, rellenamos socavones, rehabilitamos la base del 
puente, desazolvamos el cauce del rio, reacomodamos 
el talud del arroyo, construimos zampeado en el bordo 
del arroyo para evitar un desbordamiento del mismo y 
proteger la vialidad, así como evitar daños a terceros; 
para ello se tiraron 20 viajes de piedra en el cauce del 
arroyo de Chandiablo.

Con el Apoyo de personal de Protección Civil, impar-
timos en la Casa Ejidal de Camotlán y Marabasco, el 
curso- taller de “Primeros Auxilios ante un desastre: 
inundación o sismo”; a estos eventos se invitó a los ha-
bitantes de las localidades de Marabasco, Camotlán, Pe-
tatero, Cedros, Colimilla, Chavarín, El Charco, Aserradero 
de la Lima.

A través de nuestra dirección, hemos insistido y dado 
seguimiento a la construcción de la presa “Veladero de 
Camotlán”, que ha sido, por años, una demanda de la 
población de la zona, el último oficio girado a la CO-
NAGUA fue el BOO.908.02.01/1661 con fecha del 19 de 
agosto de 2020, dirigido a la C. Biol. Tania Román Guz-
mán. - Directora Local de CONAGUA en Colima, que se-
ñala.- “……Hago de su conocimiento que conforme a la 
normatividad vigente de la SHCP, se tuvo la necesidad 
de llevar a cabo la Actualización del Estudio de Factibili-
dad del proyecto en cuestión, mismo que en el segundo 
semestre del ejercicio pasado fue elaborado y enviado 113
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a finales de 2019 para revisión y en su caso, autoriza-
ción y visto  bueno. Derivado de dicho análisis por parte 
de las gerencias correspondientes en oficinas centrales, 
se generaron observaciones de las cuales entre las que 
más destacan es la parte de la factibilidad hidrológica, 
mismas que están atendiendo y que deben quedar sub-
sanadas a la brevedad. Una vez que se obtenga el visto 
bueno de los análisis y cálculos presentados por esta 
Dirección Local, se procederá a tramitar ante la Unidad 
de inversiones de la SHCP...”
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

 Importancia de buenas políticas urbanas en el 
municipio y como impacta en beneficio de la sociedad.

La aplicación de las políticas establecidas en los planes 
y que éstas sean congruentes con la ciudad y la correc-
ta administración del desarrollo urbano incide direc-
tamente con la ciudad de Manzanillo y sus habitantes, 
impacto directo en su calidad de vida.

Es decir que la existencia de planes y programas con-
gruentes, participativos, democrático y plurales más el 
establecimiento de políticas públicas congruentes con
lo planeado, la buena gestión y administración de las 
mismas para su implementación en obras y servicios 
mejora la calidad de vida de los habitantes en  diferen-
tes ámbitos como lo es la salud y la interacción social, 
el contexto ambiental y económico en cuanto a la dis-
ponibilidad y calidad de los recursos.

Estableciendo una fórmula que pareciera sencilla, pero 
se necesitan objetivos políticos claros y la participación 
social, buscando la calidad de vida mediante bienes y 
servicios. Fórmula que se define de la siguiente forma 
y que puede ser debatida: Excelentes instrumentos de 
planeación + Objetivos claros de aplicación + políticas 
públicas sanas + participación social = Mejora sustancial 
de la ciudad y de la calidad de vida de sus ciudadanos.

Principales acciones realizadas por la Dirección General 
de Desarrollo Urbano, durante los años 2019 y 2020 de 
la presente administración.

• En nuestra administración creamos el Nuevo Re-
glamento de Edificaciones para el Municipio de 
Manzanillo, Colima, que abroga el Reglamento de 
Construcciones del Municipio de Manzanillo, pu-
blicado desde el año 2000, y el cual tenía 20 años 
de emitido, por lo que estaba desactualizado y 
desfazado de la realidad normativa y social que 
se vive en el Municipio de Manzanillo.

• Creamos un formato único para los trámites de 
alineamiento y número oficial, licencia de cons-
trucción, terminación de obra y ruptura de pavi-
mento.

• Creamos un catálogo de giros VECS, alineado con 
el Sistema de Clasificación Industrial para Améri-
ca del Norte (SCIAN).

• Creamos el Manual de Operación de la Ventanilla 
de Construcción Simplificada (VECS), así mismo, 
acreditamos cumplir con las características bási-
cas solicitadas por la Comisión Nacional de Mejo- 115
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ra Regulatoria (CONAMER) en el otorgamiento de 
trámites para la autorización de construcciones 
de bajo riesgo e impacto, a través de una ven-
tanilla única, un sólo formato, la creación de un 
expediente único y un plazo máximo de 10 días 
hábiles, de conformidad con los lineamientos es-
tablecidos para la CONAMER - y por esta acción, 
obtuvimos  por parte de la CONAMER, el Certifi-
cado por el cumplimiento de los estándares mí-
nimos para la instalación y funcionamiento de la 
Ventanilla de Construcción Simplificada (VECS).

• Instalación de la Comisión Consultiva de Edifica-
ción.
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Que, no obstante, a partir de marzo del 2020 se inició 
con la pandemia, la Dependencia no dejó de dar aten-
ción a los usuarios, y para septiembre del 2020, se lleva 
el 70% del total te los trámites de licencia de construc-
ción realizados en el 2019

Programa Para La Regularización de Anuncios

Que para septiembre del 2020 se ha superado la canti-
dad de licencias de anuncios emitidas en el año 2019, 
esto debido al programa que se inició, para la Regulari-
zación de Anuncios el cual consistió en visitas de cam-
po y la realización de los procedimientos administrati-
vos de los anuncios irregulares, contando en el 2020 de 
enero a septiembre con 76 actas levantadas por dicho 
concepto, contra 45 actas por el mismo concepto en el 
2019. 117
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Que se disminuyó la cantidad de dictámenes de voca-
ción considerablemente debido a la implementación 
de la mejora regulatoria en los procesos de construc-
ción en el cual, si es compatible el uso solicitado con el 
predio, no se requiere la expedición de un dictamen de 
vocación, únicamente se verifica su compatibilidad. 
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Existe una diferencia entre los predios irregulares y las 
actas levantadas, ya que suele haber más de un patio 
operando en un sólo predio.

Para este 2020, se han recaudado alrededor de 1 millón 
250 mil pesos por concepto de los procedimientos ad-
ministrativos en las zonas industriales, lo que ha logra-
do el acercamiento de los promotores, propietarios o 
arrendatarios de los predios, con la finalidad de iniciar 
el procedimiento de regularización dando cumplimien-
to con la legislación aplicable. 

Programa Regularización De Zonas 
Industriales
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DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE
 En la Dirección de Medio Ambiente, se han eje-
cutado principalmente las siguientes líneas de acción: 

Desde el arribo a nuestra administración, la Dirección 
de Medio Ambiente dejó de ser un área de mero trá-
mite para convertirse en una dirección que realmente 
crea, e implementa políticas públicas para la correcta 
regulación del uso de suelo, revirtiendo la tendencia de 
afectación de ecosistemas forestales, de ríos, arroyos, 
zonas de dunas y lagunas, fomentando la inclusión de 
la ciudadanía en el proceso de opinión que el ayunta-
miento realiza sobre los proyectos que se pretenden en 
nuestro territorio, brindándoles conocimiento y espa-
cios necesarios para fomentar el conocimiento de nues-
tro medio ambiente y las situaciones que lo afectan. Lo 
que ha permitido transitar a un esquema de gobierno 
que antepone el bienestar colectivo y de su biota, so-
bre el interés particular y económico, buscando en todo 
momento, el desarrollo de forma sustentable.

Se ha fomentado entre la población la protección a 
nuestra flora y fauna silvestre, incluyendo la socializa-
ción del problema que representa una mala interacción 
y el daño a los mismos, la gestión de capacitaciones 
y adquisición de equipo para el manejo de fauna sil-
vestre, capacitaciones para criterios de podas, el esta-
blecimiento de acuerdos con dependencias del orden 
federal para el manejo y atención de fauna silvestre, 
modificación a los criterios de compensación ambien-
tal por derribos, supervisión de solicitudes de podas 
y derribos, y la aplicación de sanciones a quienes da-
ñan de forma intencional la flora y la fauna silvestre de 
nuestro municipio. Esto ha permitido que el municipio 
de Manzanillo, hoy día, sea punta de lanza en nuestro 
Estado en la atención a los casos de interacción con 
fauna silvestre, en beneficio de los ciudadanos, y de su 
fauna representada por iguanas, patos, pelícanos, tor-
tugas, serpientes, cocodrilos, felinos y todas las demás 
especies de flora y fauna que forman parte de la riqueza 
biológica de nuestro municipio.

Los espacios naturales, además de brindar servicios 
ambientales proveen de una riqueza paisajística muy 
importante para nuestro municipio que incide en el tu-
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rismo, por ello, se ha trabajado de la mano con la ciu-
dadanía en todas sus formas de expresión, en la recu-
peración de los espacios naturales y la concientización, 
logrando una sinergia única en nuestro municipio, pero 
también única en el Estado de Colima. 

Si bien la pandemia ha afectado la posibilidad de las 
actividades masivas, el municipio de Manzanillo ha se-
guido reforzando las soluciones institucionales, se han 
mejorado y rescatado los espacios públicos que se inte-
gran a estos espacios naturales, se lanzó una campaña 
de concientización mediante murales con temática am-
biental, se adquirieron equipos especiales para vigilar, 
mantener limpias y rescatar las riberas de ríos, arroyos, 
lagunas y las playas, se renovó la señalética necesaria 
y los ciudadanos poco a poco vuelven a apropiarse de 
los espacios públicos de forma más ordenada. Esto ha 
permitido modificar la composición de los residuos que 
arriban a los espacios públicos, reduciéndose la canti-
dad de plásticos y mejorando la capacidad de recolec-
ción de residuos, con 3 mil 545 toneladas de residuos 
retirados de estos espacios a la fecha.

Se ha integrado el tema ambiental en prácticamente 
todas las áreas de la administración, desde la colabo-
ración para realizar congresos, proyecciones de cine, 
disminución de la huella ecológica en los trámites que 
brinda la administración, instalación de luminarias led, 
adquisición de equipo vehicular que genera menos 
emisiones y con su mantenimiento adecuado para el 
correcto funcionamiento, mantenimiento y remplazo 
del sistema de drenaje colapsado, mejora en el manejo 
de residuos que produce, socialización del problema hí-
drico en Manzanillo, colaboración de las fuerzas de Se-
guridad Pública y de Protección Civil en el resguardo y 
cuidado de la fauna, entre otras.

Durante nuestra administración, hemos reforestado de 
manera permanente nuestro municipio con más de 5 
mil especímenes de árboles de todo tipo en espacios 
públicos, incluyendo: jardines, camellones y calles, me-
diante acciones de reforestación masivas que han in-
cluido a particulares, empresas, asociaciones, ONGs, 
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entre otras. Derivado de la condición de la pandemia 
COVID-19, se inició con otro mecanismo más focalizado, 
que permite generar apropiación de los espacios verdes 
y combatir la dependencia alimentaria, reforestando 
con especies frutales que incluyen guamúchil, guana-
bo, nance, arrayan, limón, mandarino, carambolo, yaka, 
granada, marañón, naranja agria, entre otras especies 
tropicales en colonias de Manzanillo, que además abo-
nan a proveer alimento a las especies polinizadoras.

Se ha brindado atención a 431 denuncias y regulado 87 
fuentes de ruido excesivo, 126 generadores de emisio-
nes a la atmósfera fuera de norma, 64 vertimientos de 
aguas residuales a la vía pública, 56 actos de mal ma-
nejo de arbolado, 45 incidencias en materia de residuos 
sólidos urbanos, 13 de tiro de escombro irregular, 12 de 
fauna, 10 por crianza de animales en zona urbana, 2 de 
invasión en áreas naturales y 16 de problemáticas am-
bientales diversas. Aunado a esto, la implementación 
del juzgado cívico, viene a incrementar la capacidad de 
respuesta ante las faltas que cometen los ciudadanos y 
que inciden en materia ambiental, fomentando la pres-
tación de servicio social como medida correctiva.

Se ha dado seguimiento y después de 15 años se logró 
el cumplimiento a los compromisos adquiridos por la 
API Manzanillo, los cuales incluyen la mejora en la cana-
lización y tratamiento de aguas residuales, la restaura-
ción de la Laguna del Valle de las Garzas y su posterior 
registro como un área protegida.
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DIRECCIÓN DE CATASTRO
 La Dirección General de Catastro, es la encarga-
da de contar con un censo analítico de las propiedades 
dentro del territorio municipal, que tiene el propósito 
de ubicar, describir y registrar, las características físicas 
de cada bien inmueble con el fin de detectar sus parti-
cularidades propias que lo definen. 

Como una administración responsable y ordenada que 
somos, desde el inicio de la administración, a través de 
Catastro, hemos buscado detectar las características de 
cada bien inmueble del municipio, conocer y registrar 
su situación jurídica-económica para fines -tanto lega-
les como impositivos-. 

Para el municipio, el catastro permite para cada predio, 
censar y registrar los datos exactos relativos a sus ca-
racterísticas, determinar su valor y conocer la situación 
jurídica de los mismos respecto a sus propietarios, todo 
ello encaminado principalmente a la captación de re-
cursos a través del cobro de diferentes impuestos a la 
propiedad inmobiliaria, como son el predial y el de tras-
lación de dominio, entre otros; recursos que en nuestra 
administración, regresan a la gente en obras públicas y 
prestaciones de servicios públicos.

En nuestra administración, la Dirección General de Ca-
tastro ha implementado diferentes acciones para la re-
gularización y ordenamiento del territorio Municipal, 
mediante el análisis de información gráfica y mapeo de 
bases de datos. Hemos incentivado la recaudación de 
ingresos por concepto de predial, se han desarrollado 
plataformas digitales para dar puntual seguimiento a 
cada uno de las servicios solicitados por los contribu-
yentes, así como la generación de estadísticas y mapas 
para las diferentes Direcciones de la Administración, lo 
cual se ha traducido en acciones y políticas públicas de 
regularización para una mejor planeación urbana, todo 
esto se traduce en la prestación de mejores servicios 
públicos y obras en beneficio de nuestra ciudadanía.

Nuestra Dirección de Catastro se ha modernizado para 
el bien del municipio. No sólo atiende las responsabili-
dades propias de su área, sino que ha venido trabajando 
en coordinación con otras direcciones apoyando para la 
implementación de sistemas que faciliten la atención 
de los ciudadanos que acuden a hacer solicitudes ante 
el municipio, así mismo, ha realizado un confiable le-
vantamiento cartográfico y coordinado con diferentes 
dependencias municipales, estatales y federales, se ha 
podido elaborar la cartografía total del municipio de 
Manzanillo; este trabajo permite una mejor planeación 
de la ciudad, y en consecuencia, acertadas tomas de de-
cisiones. 123
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Digitalización Catastral DIGECAT  

Durante nuestra administración, en la Dirección de Ca-
tastro se ha creado el DIGECAT, que es un sistema inte-
gral, con modularidad y adaptabilidad, porque permite 
controlar los diferentes procesos entendiendo que to-
dos los departamentos se relacionan entre sí, es decir, 
que el resultado de un proceso es punto de inicio del 
siguiente. Por ejemplo, el contribuyente que realice una 
solicitud de aclaración se le genera un “ticket” con nú-
mero de folio que desencadena todo un proceso de se-
guimiento, inspección, planificación, y actualización de 
la base de datos, etc. 

Nuestra Dirección General de Catastro ha buscado en 
todo momento, facilitar la atención a los ciudadanos, 
por lo que dentro de las diferentes acciones que está 
implementando, cuenta con el servicio de mensajes de 
texto SMS a través de la plataforma digital DIGECAT por 
medio del cual el contribuyente recibe una notificación 
sobre el estatus de su trámite para que acuda a la Direc-
ción a darle seguimiento, con esto optimizamos tiempo 
y recursos, evitando que el contribuyente en muchos 
casos, tenga que trasladarse desde puntos retirados so-
lamente a preguntar por el estatus de su servicio.

Hemos elaborado la cartografía para la Delimitación y 
actualización de las Delegaciones Municipales de: Cam-
pos, El Colomo, Las Brisas, Tapeixtles, Valle de las Gar-
zas, Jalipa, Salgua, Santiago, así como comunidades. 

Manzanillo es de los pocos municipios del país y el úni-
co en el Estado de Colima que cuenta con un Sistema 
Municipal de Información Cartográfica, Estadística y 
Geográfica (SIMICEG) permanentemente actualizado y 
orientado a la gestión y planificación territorial abar-
cando múltiples disciplinas profesionales permitiendo 
una correcta toma de decisiones e implementación de 
políticas públicas adecuadas para nuestro puerto.
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

 Desde el inicio de nuestra administración, la Di-
rección de Recursos Humanos, se ha ocupado no so-
lamente de atender los asuntos cotidianos propios de 
la dirección, sino que ha puesto como una prioridad, 
aplicar cursos y capacitaciones, tanto al personal de 
confianza como sindicalizados de la administración. Al-
gunos de los cursos y capacitaciones son los siguientes:

Síndrome de burnout: 
Se capacitó a 46 trabajadores de distintas áreas del 
H. Ayuntamiento de Manzanillo. Sobre cómo ayudar a 
reducir los estímulos de estrés causados en el área de 
trabajo, no se invirtió en nada ya que la capacitación 
la impartió un empleado del H. Ayuntamiento el 03 de 
octubre del 2019.

Introducción a Protección Civil:
Se capacitó a 7 trabajadores como brigadistas del edifi-
cio, con el objetivo de dar a conocer a los servidores pú-
blicos los elementos fundamentales para la prevención, 
auxilio para la estructura municipal, logrando así que 
los trabajadores desarrollaran los conocimientos para 
reconocer riesgos. Impartida el 11 de octubre del 2019.

Taller de formación y capacitación:
Se capacitó a 74 servidores públicos para formar bue-
nos líderes y concientizar una visión organizada con ob-
jetivos y estrategias para un buen gobierno municipal, 
con lo que se logró conocer las fortalezas y debilidades 
para ejecutar metas y obtener funcionarios y servidores 
públicos con responsabilidad y eficacia. Impartida el 12 
de octubre del 2019.

Taller agenda de identidad de un gobierno de 
izquierda:
Se capacitó a 76 servidores públicos en la correcta ima-
gen y concepto de un gobierno de izquierda y que erro-
res cometidos por otras administraciones, no se deben 
cometer. Impartido el 26 de octubre del 2019.

Las emociones y el rendimiento laboral:
Se capacitaron 20 servidores públicos de diferentes 
áreas, en el conocimiento de cómo las emociones pue-
den influir de manera tanto positiva o negativa, en el 
rendimiento de sus áreas. Impartido el 05 de noviembre 
del 2019.
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Activación afectiva:
Se capacitaron a 16 servidores públicos en ejercicios de 
activación física para evitar problemas a corto y largo 
plazo por las malas posiciones en el trabajo, logrando 
así que los participantes conocieran técnicas que pue-
den aplicar en sus áreas de trabajo. Impartido el 07 de 
noviembre del 2019.

Alimentación en diabetes e hipertensión:
Se capacitaron 18 servidores públicos en el tema de una 
buena alimentación, para personas con diabetes e hi-
pertensión, logrando así que ellos conocieran las necesi-
dades que tienen como personas diabéticas e hiperten-
sas y trabajar en conjunto para obtener una mejor salud 
a base de una buena alimentación. Impartido el 14 de 
noviembre del 2020.

Habilidades directivas para mandos medios:
Se capacitó por 4 días a distintos funcionarios públicos 
de mandos medios ayudando así a desarrollar habilida-
des de dirección y funciones de un buen líder. Imparti-
do los días 10, 11, 12 y 13 de diciembre del 2019. 

Calidad en el servicio:
Se capacitó a 102 servidores públicos en atención y cali-
dad en el servicio tanto a la población en general, como 
a los mismos compañeros de trabajo. Impartido el 22 de 
febrero del año 2020.

Medidas preventivas para el covid-19:
Se capacitó a un total de 28 servidores públicos de dis-
tintas áreas para conocer las técnicas y estrategias pre-
ventivas sobre cómo prevenir la infección del covid-19, 
intentando reducir el número de posibles contagios en 
el edificio. Impartido el 10 de marzo del 2020 por perso-
nal de la Dirección de Salud Pública.

Planeación estratégica:
Se capacitó a 24 directores de distintas áreas del H. 
Ayuntamiento de Manzanillo, colima creando en con-
junto una nueva misión, visión y objetivos generales 
más apegados al proyecto de gobierno que encabeza la 
Presidenta Griselda Martínez, impartida el 06 de marzo 
del 2020.
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Prevención y combate contra incendios:
Se formó el grupo de brigadistas del edificio del H. 
Ayuntamiento de Manzanillo, el cual fue capacitado por 
personal de Protección Civil en la prevención y comba-
te contra incendios, logrando así desarrollar las habili-
dades necesarias para saber cómo actuar y auxiliar en 
caso de un siniestro. Impartido el 23 de septiembre del 
2020.

Prevención y combate contra incendios de las 
dependencias del Centro de Cultura, 
Dirección de Servicios Públicos y 
Centro de Negocios:
Se formó un grupo de brigadistas en cada área antes 
mencionada, de igual forma fueron capacitados por 
personal de la Dirección de Protección Civil en la pre-
vención y combate contra incendios, desarrollando en 
ellos las habilidades necesarias para integrar al grupo 
de brigadistas de sus áreas. Impartido el 24 de septiem-
bre del 2020.

Primeros auxilios:
Se capacitó al grupo de brigadistas del H. Ayuntamiento 
de Manzanillo, Colima en primeros auxilios, desarrollan-
do las habilidades necesarias para una correcta y opor-
tuna atención en caso de algún siniestro y/o accidente 
de trabajo. Impartido el 21 de octubre del presente año.

Filosofía organizacional:
Se capacitó 42 servidores públicos tanto directores 
como jefes de departamento en la primera parte de 3 
capacitaciones retomando el tema de planeación estra-
tégica impartido en el mes de marzo, dando a conocer 
al resto del personal la nueva filosofía organizacional, 
como misión, visión, valores y objetivos de la misma. Im-
partido el 28 de octubre del 2020.

CURSOS IMPARTIDOS SERVIDORES PÚBLICOS
CAPACITADOS

51215
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

 Somos una administración que en todo mo-
mento ha buscado dar certeza jurídica a las familias en 
nuestro municipio, por ello, emprendimos la campaña 
de regularización del estado civil de las parejas, a través 
del programa:

Bodas Colectivas: “Dile Sí al Amor”
Evento en el que 133 parejas se registraron para unir 
sus vidas en matrimonio, en el marco del Carnaval Man-
zanillo 2020, celebrado en Playa Azul. Con un magno 
evento colectivo, una boda de ensueño, a la orilla del 
mar, con mariachi y un magno concierto de La Original 
Banda El Limón amenizando la fiesta; así, como la rifa 
de diversos premios como: paquetes hoteleros, cenas 
románticas, sesiones fotográficas, colchones de regalo y 
atractivos descuentos en tiendas de servicio.
Matrimonios

• 2019 200 parejas
• 2020 133

 333 matrimonios en dos años de gobierno

Programa “Yo actúo por Manzanillo”
Desde el gobierno municipal, promovemos la partici-
pación de la Sociedad Civil organizada, en el diseño e 
implementación de acciones concretas que generen 
beneficios sociales, de planeación a medio y largo pla-
zo, para el establecimiento de procesos de cambio, en-
caminados a la mejora de las condiciones de vida para 
la población municipal, sin fines políticos electorales. 

Recibimos proyectos de organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC), Instituciones de Asistencia Privada (IAP) le-
galmente constituidas, a los colectivos u otras formas 
asociativas no formales, que residen en el Municipio 
de Manzanillo, cuyas acciones estén enfocadas al Bien 
Común de la ciudadanía, y participan en el diseño de 
proyectos que se dirige en las líneas de acción del plan 
municipal. 

En 2019
Recibimos 38 proyectos, de los cuales 19 recibieron re-
curso económico global por $1,113,989.00.
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OSC RECURSO APROBADO

$72,000.00ASOCIACIÓN COLIMENSE DE LUCHA CONTRA EL CANCER I.A.P.
$71,760.00CASA HOGAR PARA MENORES LIBORIO ESPINOZA I.A.P.
$71,998.80ASOCIACIÓN MANZANILLENSE DE APOYO A SORDOS I.A.P.
$60,000.00ASILO DE ANCIANOS DE MANZANILLO I.A.P.
$60,000.00UNA NUEVA VIDA I.A.P.
$59,846.50FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y DESARROLLO INTEGRAL I.A.P.
$60,000.00CASA HOGAR PARA MAMÁS SOLTERAS RITA RUÍZ VELAZCO I.A.P.
$60,000.00CENTRO DE INTEGRACIÓN JUVENIL MANZANILLO A.C.
$50,000.00IGUANARIO ARCHUNDIA A.C.
$75,000.00COMANDO REACCIÓN INMEDIATA A.C.
$35,000.00DANZA FOLKLÓRICA “XOCHIPILLI MACUILZÓCHITL”
$45,000.00DI MÁS POR TI A.C.
$54,000.00UNIDOS POR EL HOSPITAL GENERAL I.A.P.
$41,390.00ASOCIACIÓN DE PADRES DE HIJOS CON DISCAPACIDAD A.C.
$45,000.00VOCES CONTRA EL CÁNCER I.A.P.

GRUPO PREVENCIÓN DE ADICCIONES POR UN DESPERTAR A LA VIDA I.A.P. $48,000.00
$35,000.00AGGRO COLECTIVO GRAFITTI
$25,000.00COLECTIVO AXM AMIGOS POR MANZANILLO
$42,000.00UNA MANO AMIGA IAP
$42,000.00CIRCUITO AGUAS ABIERTAS MANZANILLO AQUAZPORTS AC

TOTAL $1,052,995.30

En lo que va de la presente administración, a través del 
Programa “Yo Actúo por Manzanillo”, hemos entregado 
un total de 2 millones 166 mil 984 pesos.

Beneficiarios (OSC) del programa Yo Actúo por Manzanillo.
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Con un presupuesto aprobado de 1 millón 052 mil 995 
pesos, se benefició a 20 proyectos.
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Autoridades Auxiliares

Para apoyar a nuestras autoridades auxiliares en comu-
nidades y delegaciones, entregamos herramientas de 
trabajo y papelería a 36 autoridades auxiliares con el 
objetivo de que den atención a la población de sus de-
legaciones y comunidades.

Dirección Municipal de Protección Civil y 
Bomberos

Trabajando en coordinación con la Asociación de Res-
cate Acuático (ARA) y la Federación Mexicana de Sal-
vamento y Rescate Acuático (FMSRA) logramos formar, 
capacitar, certificar y contratar guardavidas; con el ob-
jetivo de vigilar, prevenir, atender y garantizar la seguri-
dad en nuestras playas, brindando respuesta inmediata 
de rescate acuático y/o atención básica de emergencia 
a quienes estén en situación de peligro en el mar.

En octubre de este año, contratamos a 3 guardavidas 
más, que se suman a los guardavidas de Protección Ci-
vil y de la Policía Turística que desempeñan labores de 
prevención y auxilio en las payas durante todo el año.

Para dar respuesta a la población de nuestro municipio 
que con frecuencia solicita auxilio ante emergencias de 
incendios, en un hecho histórico, adquirimos un camión 
de Bomberos -Motobomba KME-, en abril 2020, con 
una capacidad de 1,500 galones por minuto, tanque de 
agua de 2,875 litros de agua, un tanque para 100 litros 
de espuma. 

Mejorando la capacidad de respuesta a la población 
ante una emergencia bomberil.
De su entrada en funcionamiento, en menos de un año, 
el Cuerpo de Bomberos de Protección Civil ha atendido 
casi 300 servicios.

Reglamento
Creamos y fue publicado el nuevo Reglamento de Pro-
tección Civil con enfoque a la Gestión Integral del Ries-
go. Su objetivo: Incluir la gestión integral del riesgo en 
la normativa municipal para dar prioridad a la preven-
ción y reducción del riesgo. Tiene alcance a toda la po-
blación de Manzanillo con especial importancia en las 
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empresas y zonas acuáticas. De su aprobación a la fecha 
se han realizado un total de 346 inspecciones basadas 
en la gestión integral del riesgo; se ha mejorado la se-
guridad acuática en el municipio y, se han capacitado 
aproximadamente a mil personas en comunidades y 
colonias para la actuación coordinada en materia de 
Protección Civil ante riesgos y desastres.

Hoy el Municipio de Manzanillo cuenta con una ambu-
lancia en la Dirección de Protección Civil, donde se brin-
dan a la población de manera gratuita, servicios prehos-
pitalarios y traslados, los cuales en el presente año han 
sido casi 100.

Archivo Histórico Del Municipio De Manzanillo

Diseñamos y validamos el cuadro archivístico del acervo 
determinando fondos, secciones y series de documen-
tos resguardados con el fin de catalogar adecuadamen-
te la colección. Creamos una base de datos digitalizada 
para ponerla a disposición de la población en general, 
con ello se busca agilizar las solicitudes de información 
y documentos a través de bases de datos de acuerdo a 
la normativa vigente, relacionada con la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información. 

Se apoya a la ciudadanía para la obtención de copias 
certificadas de documentos albergados en el Archivo, 
así como de información general e histórica. A la fecha, 
llevamos un avance del 80%.
 
En apego a la Ley de Archivos del Estado de Colima las 
secciones de Archivo de concentración y de Archivo de 
trámite, se designaron encargados de archivo de con-
centración en las siguientes dependencias: Desarrollo 
Urbano, Transparencia, Catastro, Seguridad Pública, Se-
cretaría del Ayuntamiento y Comunicación Social.

Creamos el Programa de Recepción Documental con 
el objetivo de recibir documentación de los diferentes 
departamentos del H. Ayuntamiento para su custodia y 
resguardo. Este programa está dirigido al personal de 
las diversas dependencias municipales, pero especial-
mente para atención al público que acude a solicitar 
documentos o información.

Durante el presente año de esta administración se reci-
bieron 29 cajas de diversas dependencias, debidamen-
te etiquetadas, puestas en caja de archivo y separadas, 
proceso que no se seguía en administraciones pasadas.

Mediante el Programa “Tu Barrio Cuenta”, hemos re-
corrido barrios tradicionales de Manzanillo con el fin de 
entrevistar a la población y rescatar la memoria históri- 131
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ca de personajes, eventos, tradiciones, sucesos, lugares y 
costumbres representativos de cada localidad, median-
te la participación directa de sus pobladores.
Con el Programa De Investigación Histórica se fo-
menta y realiza investigación histórica y antropológica 
desde el Archivo Histórico, con el fin de generar infor-
mación sobre la historia del municipio, por lo que ges-
tionamos y producimos publicaciones en colaboración 
con instituciones académicas y gubernamentales tanto 
nacionales como internacionales. 

Logramos la publicación de un artículo relativo a la his-
toria de la gastronomía en Manzanillo en el libro “Costas 
de Colima”. Se terminó de escribir también el artículo 
“Grafitis de la ex cárcel municipal de la presidencia de 
Manzanillo” que está en espera de ser publicado.

Programa Cronistas Comunitarios
En colaboración con el Director de Participación Ciuda-
dana y Desarrollo Comunitario, Luis Valdivia, y forman-
do parte del programa general de Desarrollo Territorial 
coordinado por él, el objetivo de Cronistas Comunitarios 
es reclutar habitantes de diversas localidades de Man-
zanillo interesados en el rescate y registro de la histo-
ria de sus comunidades. En las sesiones del programa, 
y en colaboración con el cronista municipal Humberto 
Muñiz, se dialoga con los interesados, registrando sus 
historias y anécdotas y proporcionándoles capacitación 
en puntos básicos para que desarrollen habilidades en 
la mencionada tarea.
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REGISTRO CIVIL
 El Registro Civil realizó en estos dos años, 11 mil 
366 inscripciones de actas, más de 30 mil trámites de 
distintos tipos.

Somos una administración comprometida con el dere-
cho de las personas, en este caso, el derecho a la iden-
tidad, por ello, de 11 mil 366 actas, 5 mil 646 fueron 
registros de niños y niñas a los que se reconoció este 
derecho, de ellos, el 98.3 % su trámite de registro fue 
completamente gratuito.

De los mil 701 matrimonios realizados, poco más de 
270 matrimonios se realizaron en las campañas de re-
gularización del estado civil de las personas, condona-
do el costo total.

Realizamos 3 mil 136 registros de defunciones, 17 adop-
ciones, 165 reconocimientos de hijos y 701 divorcios.

Realizamos 35 reconocimientos de identidad, dos reco-
nocimientos con dos madres, 30 matrimonio igualita-
rios, y 5 registros de nacimiento con dos madres, siendo 
Manzanillo de los municipios que más han trabajado 
en el reconocimiento de los derechos de la comunidad 
LGBTTTI. 

En vinculación con la Dirección de Salud impartimos 
pláticas prematrimoniales.
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COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDAM)
 En estos 2 años de administración la Comisión 
de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzani-
llo (CAPDAM), se ha caracterizado por ser un organismo 
comprometido con la población, atendiendo a 71 mil 
283 usuarios con contrato. Al llegar a la administración 
nos encontramos con un organismo operador de agua 
completamente desmantelado en equipos e infraes-
tructura, con gran deuda y un aparato burocrático in-
viable para el sostenimiento del organismo. 

Dos años no han sido suficientes para limpiar CAPDAM 
de los malos manejos de administraciones anteriores, ni 
tampoco para dotarlo de equipamiento a fin de poder 
brindar un mejor servicio a la gente, así como tampo-
co de contar con los recursos mínimos necesarios para 
atender las demandas de obras de drenaje y redes de 
agua que exige el crecimiento de la ciudad, sin em-
bargo, no nos hemos cruzado de brazos, no solamente 
mantenemos la viabilidad operativa de nuestro organis-
mo de agua y no lo hemos endeudado, sino que, hemos 
disminuido su deuda en casi 9 millones de pesos, y apo-
yados con recursos de la administración municipa he-
mos realizado grandes obras de rehabilitación de dre-
najes y redes de agua que carecían de mantenimiento 
desde hace más de 30 años, así también, hemos cons-
truido nueva infraestructura para dotar de los servicios 
básicos a la población. 

El monto de inversión en 2019 fue de 29 millones 667 
mil 792.84 pesos, con el cual se realizaron 16 importan-
tes obras, y en 2020, la inversión fue de 28 millones 356 
mil 873 pesos en 21 obras; dando un total de 58 millo-
nes 024 mil 665 pesos, en 37 obras realizadas, tanto en 
la zona urbana como en la zona rural, beneficiando de 
manera directa a más de 100 mil personas en las colo-
nias, comunidades y delegaciones siguientes: Península 
de Santiago, Los Cedros, Puertecito de Lajas, Delegación 
del Valle de las Garzas, Colonia Las Joyas, Delegación 
de Santiago, Barrio de La Pedregosa, Centro de Man-
zanillo, Soleares, Delegación de Tapeixtles, Delegación 
de Salagua, Delegación de Las Brisas, Delegación de El 
Colomo, Comunidad de Jalipa, y Comunidad de Canoas, 
por mencionar algunas. 
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Algunos de los datos que reflejan las finanzas de nues-
tro organismo operador de agua son las siguientes:

Dirección Administrativa

Los ingresos por concepto de recaudación de servicios 2020, es la meta que se pre-
tende lograr este año, debido a la contingencia este año es un poco menor a la del 
año pasado.

Dirección Comercial

Dirección de Operaciones
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Atención A Usuarios
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INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE (INMUDE)
 En nuestra administración buscamos fomentar 
en nuestra sociedad, particularmente en nuestros jóve-
nes y niños, una cultura de salud física que contribuya 
no sólo al esparcimiento, sino a la ocupación en activi-
dades que alejen a nuestras juventudes de vicios que 
pudieran dañarlos a ellos y a nuestra sociedad, por ello, 
trabajamos con ahínco, en la construcción y reconstruc-
ción de espacios deportivos, así como en la creación y 
aplicación de programas que fomenten la cultura del 
deporte. 

Al llegar a la administración nos encontramos con la 
falta de herramientas necesarias para llevar a cabo cual-
quier tipo de trabajo, así como instalaciones en total 
abandono y, en consecuencia, con múltiples necesida-
des de mantenimiento en todos los espacios deporti-
vos, por lo que pusimos manos a la obra. 

Algunas de las primeras acciones y trabajos de mante-
nimiento que, a lo largo de 2 años, que realizamos son 
los siguientes:

Compra de herramienta y maquinaria consistente en: 
desbrozadoras y un tractor para poda.

Rasqueteo, resane, y pintura de las gradas del estadio 
de futbol “Héctor Hernández” en la Unidad “5 de Mayo”.

Rasqueteo, resane y pintura del graderío y baños del Es-
tadio “López Mateos” en las Brisas, además impermea-
bilizamos las gradas con el fin de evitar filtraciones en 
los negocios adyacentes.

Rasqueteo, resane y pintura del estadio de beisbol de 
la Unidad “5 de Mayo”, incluidas las gradas, dug outs y 
barda perimetral, además, se mejoró en un 80% la ilu-
minación de este estadio, ya que cuando lo recibimos, 
la iluminación era nula.

Reconstrucción, soldadura, pintura y modernización de 
aparatos de calistenia de todas las unidades deportivas.

Mejora y atención de problemas de alumbrado de di-
versos espacios deportivos tanto en las unidades como 
en las canchas y campos de barrios y colonias.

Modernización y rehabilitación de los sistemas de rie-
go de los campos deportivos, compra de aspersores y 
mangueras cambiando además bombas de agua por 
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equipos de mayor y mejor capacidad, a los cuales se 
les construyeron áreas de protección, a fin de evitar 
los constantes robos y vandalismos que producían una 
merma económica importante, especialmente en los 
campos de la zona alta.

Fumigamos y fertilizamos los principales campos de-
portivos bajo jurisdicción del INMUDE.

Colocamos señalética y de manera visible, el reglamen-
to de buen uso de instalaciones en las unidades depor-
tivas, del mismo modo se invirtió en la Identidad de las 
oficinas INMUDE y la Unidad “Jaime Tubo Gómez”.

Colocamos pintura especial en estructuras metálicas 
como bancas y postes estructurales en las unidades de-
portivas.

Pintamos las instalaciones generales de las unidades 
deportivas y las oficinas INMUDE.

Instalamos malla sombra en la alberca municipal para 
proteger a los nadadores.

Instalamos 2 bombas nuevas con sistema de filtración 
para la alberca municipal, lo que ha permitido mejorar 
la calidad del agua para los usuarios.

Invertimos 744 mil 480.99 pesos para renovar la deterio-
rada maya perimetral de la unidad 5 de Mayo, reempla-
zándola por un cerco de material hecho a base de tubos 
de concreto, el cual es resistente a las condiciones de 
salinidad a las que se exponen por estar frente al mar.

Asesorados por la Dirección de Obras Públicas se rea-
lizan tres obras de alto impacto: La Construcción de 
baños en el campo de fútbol del Barrio 2 -una deman-
da muy sentida por los usuarios de esta instalación-, la 
remodelación -luego de años de abandono de baños y 
vestidores- del campo “Héctor Hernández” en la Unidad 
“5 de Mayo”, y la reparación de la explanada central de 
la Unidad “Jaime Tubo Gómez”, la cual estaba levantada 
debido al crecimiento de las raíces del arbolado circun-
dante.

138



SEGUNDO INFORME DE RESULTADOS  |  GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE (INMUDE)

Pintamos las estructuras metálicas en canchas y pare-
des de las principales edificaciones deportivas. Con una 
inversión de 232 mil 378.27 pesos.

Pintamos el cercado perimetral de la Unidad “5 de 
Mayo” con una inversión de 134 mil 070.14 pesos.

Reparamos el techado del estadio de beisbol “Francisco 
Alvarado Orizaba” en la Unidad “5 de Mayo” con una in-
versión de 462 mil 019.24 pesos.

Construimos y reparamos los aparatos athletics para 
pull ups, tableros y estructuras de baloncesto de la Uni-
dad 5 de Mayo.

Reparamos el sistema de alumbrado eléctrico en can-
chas e instalaciones deportivas tales como:

• Cancha de usos múltiples del Chavarín 
• Centro de carga bomba de riego Brisas
• Centro de carga de la cancha #1 de la Unidad 

“Tubo Gómez”
• Centro de carga de la Unidad “Jaime Tubo Gó-

mez” cancha de usos múltiples, la cancha que no 
está techada

• Luces de la Unidad Deportiva “Jaime Tubo Gó-
mez” (poste entre los soccer y americano)

• Luces de la cancha de usos múltiples parque me-
tropolitano

• Luces de la primera cancha de Unidad “5 de 
Mayo” -poste de 10 metros

• Luces del campo de futbol 7 de Las Joyas
• Luces de la cancha de usos múltiples del Barrio 

2 calle Laurel
• Luces de la cancha del Barrio 2 junto al club so-

cial del sindicato
• Luces de la cancha de volibol playero de Marimar 

2
• Luces de la Cancha de usos múltiples de Jardines 

de Santiago
• Luces de la Cancha de usos múltiples de la Colo-

nia Petrolera
• Luces de la Cancha de basquetbol Unidad “Jaime 

Tubo Gómez”
• Luces y pastilla de centro de carga de la cancha 

de usos múltiples de Emiliano Zapata
• Luces de la cancha de usos múltiples de la Uni-

dad Deportiva en Las Joyas

En nuestras actividades de Promoción Deportiva, he-
mos realizado los siguientes eventos:

Desfile de Gala Deportiva con el objetivo de brindar re-
conocimiento a la comunidad deportiva, a través de un 139
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espacio exclusivo que diera a conocer sus logros a la po-
blación. Participaron 2 mil 500 atletas en sus primeras 
dos ediciones.

Participamos activamente en el programa “Día Del De-
safío 2019”, donde logramos activar a 9 mil 152 perso-
nas, gracias a los promotores deportivos inscritos en el 
Programa federal “Jóvenes Construyendo el Futuro” y de 
entrenadores y maestros de educación física de la Se-
cretaría de Educación Pública que se sumaron.

Organizamos la Carrera “Love Run”, en el marco del Día 
de la Amistad.

Organizamos la “Macro Clase de Zumba” en la explana 
del Pez Vela, en el marco del Día Internacional de La 
Activación Física.

Organizamos el marco de las Fiestas de Mayo 2019, los 
eventos: “Yoga para Todos y Yoga Ayudarte”, “Torneos 
Deportivos”, “Torneo de Ajedrez Manzanillo” y “Torneo 
de Boxeo Guantes de Oro”.

Organizamos el evento “Noche Patria de Contacto De-
portivo”, en el marco de los festejos de Independencia 
2019 en el Pez Vela.

Organizamos la “Carrera de los Muertos 2019”, con una 
participación de 450 personas.

Organizamos el “Segundo Desfile de Gala Deportiva 
2020” con la participación de más de 2 mil atletas de las 
diferentes disciplinas del municipio. En esta Gala De-
portiva, por primera vez, se entregaron reconocimientos 
y estímulos económicos a atletas y entrenadores desta-
cados del municipio que consiguieron medallas en la 
Olimpiada Nacional 2019.

Premiación:
• 1er lugar: Premio económico de 5 mil pesos.
• 2do lugar: Premio económico de 3 mil pesos.
• 3er lugar: Premio económico de 2 mil pesos

Además, se destinaron 200 mil 677.53 pesos en apoyos 
a la comunidad deportiva en general, consistentes en: 
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material deportivo, premiaciones, uniformes y apoyo 
económico por destacar algunos.

Trabajamos en fomentar la activación física, facilitando 
y acercando el deporte a las comunidades, con el obje-
tivo de contribuir a la salud de la población.

Con el programa “Pinta Tu Cancha” se rehabilitaron 10 
canchas de barrio con pintura especializada para recu-
brimiento de piso deportivo con el fin de que las colo-
nias tengan un espacio deportivo digno que motive la 
activación física.

El Programa “Actívate” ofreció actividades deportivas 
gratuitas los primeros 3 meses del año 2019, teniendo 
un impacto de mil 300 personas activadas.

Con apoyo de jóvenes inscritos en el programa “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”, en el periodo de marzo a no-
viembre de 2019, impartimos 32 talleres deportivos gra-
tuitos en diversos puntos del municipio, con disciplinas 
deportivas como: Voleibol, Futbol, Baloncesto, Ciclismo, 
Bailoterapia, Jazz, Jiu jitsu, Boxeo, Natación, Muay Thai, 
Acondicionamiento Físico, Ajedrez, entre otros.

Algunas de las delegaciones, colonias y comunidades 
beneficiadas con estos talleres fueron: el Fracciona-
miento “Los Patos”, Colonia “El Jabalí”, la Delegación 
de El Colomo, Delegación Valle de Las Garzas -Barrio 2, 
Barrio 3 y Barrio 5-, Delegación de Salagua, Delegación 
de Tapeixtles, Colonia Bellavista, Delegación de Santia-
go, Comunidad de Camotlán, Comunidad de Punta de 
Agua, Delegación de Jalipa y las unidades deportivas 
“Jaime Tubo Gómez” y “5 de Mayo”, con un impacto de 
más de  mil 700 personas activadas.

Para impulsar la competitividad de atletas y entrenado-
res del municipio, brindamos las herramientas para de-
sarrollar especialmente el deporte de alto rendimiento, 
teniendo como estrategia las siguientes acciones:

Por primera ocasión se entregaron estímulos económi-
cos a atletas y entrenadores de Olimpiada y Paralim-
piada que trajeron buenos resultados al municipio en 
la edición 2019. Además, se destinaron 765 mil 133.60 
pesos en apoyos a la comunidad deportiva en general, 
consistente en: material deportivo, premiaciones, uni-
formes y apoyo económico por destacar algunos.

2020 ha sido un año complejo para el mundo y el ámbi-
to deportivo no es ajeno a los estragos de la pandemia 
COVID19. Las políticas públicas adoptadas para la pre-
vención de contagios restringieron la movilidad y el día 
a día de los seres humanos confinándonos en nuestros 141
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hogares y limitando el contacto social. Por esta razón 
2020 fue un año que mantuvo la actividad deportiva 
en pausa cancelando eventos masivos, campeonatos 
y entrenamientos con el fin de contribuir con las me-
didas preventivas impuestas por la autoridad sanitaria 
y, siguiendo instrucciones de la COESPRIS; los espacios 
deportivos públicos permanecieron cerrados en su to-
talidad durante 4 meses. A la fecha se trabaja sólo con 
horario restringido y bajo un protocolo sanitario estricto 
que limita el contacto social y los deportes en equipo. 

Todas estas situaciones derivaron en un cambio tanto 
en el desarrollo y estructura del plan anual de trabajo. 
Por lo que este 2020 se enfocaron gran parte de los es-
fuerzos en labores de mantenimiento de espacios de-
portivos. 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 
MANZANILLENSE (INMUJERES)
 Al llegar a la administración, uno de los principa-
les objetivos fue brindar una atención integral particu-
larmente a las mujeres víctimas de violencia, por lo que, 
en un hecho histórico, se construye una de las primeras 
Puerta Violeta en todo el país y la primera en el Estado 
de Colima.

“La Puerta Violeta” es un espacio de protección tempo-
ral para mujeres violentadas, que brinda atención legal, 
médica y psicológica especializada; da servicio las 24 
horas del día, los 7 días de la semana, con el objetivo 
de que las usuarias reciban la atención necesaria para 
superar la delicada situación que amenaza su vida.

Así mismo, reinstalamos el Sistema Municipal para Pre-
venir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Muje-
res en el Municipio de Manzanillo. El Sistema Municipal 
tiene por objeto la coordinación interinstitucional de 
la política pública integral en materia de prevención, 
atención y erradicación de la violencia y derechos hu-
manos de las mujeres en el Municipio. 

Desarrollamos talleres y Mesas de trabajo con las Direc-
ciones que conforman el Sistema.

Construimos una política pública integral que com-
prende las estrategias, los programas y las acciones que 
llevarán a cabo de manera coordinada las dependen-
cias municipales.

Elaboramos el Reglamento de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el Municipio de Man-
zanillo. 

Establecimos las siguientes acciones afirmativas a tra-
vés de los tres ejes operativos (Plan Integral):

• Modelo Único de Prevención,
• Modelo Único de Atención; y
• Modelo Único de Erradicación.

Elaboramos los Protocolos para la prevención y aten-
ción de la violencia contra las mujeres.

Monitoreamos, damos seguimiento y evaluamos que 
los programas y acciones se lleven a cabo.

Reinstalamos el Sistema Municipal de Igualdad en el 
Municipio de Manzanillo.

143



SEGUNDO INFORME DE RESULTADOS  |  GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
INSTITUTO DE LA MUJER MANZANILLENSE (INMUJERES)

El Sistema Municipal es el conjunto de estructuras, re-
laciones funcionales, métodos y procedimientos que 
establecen las direcciones municipales entre sí, con el 
objetivo de garantizar la Igualdad Sustantiva entre mu-
jeres y hombres

Ayuntamiento Libre de Acoso
Desde el inicio de la administración, nos enfocamos en 
construir una cultura institucional de igualdad de géne-
ro y un clima laboral libre de todos los tipos de violen-
cias dentro del H. Ayuntamiento.

Identificamos y aplicamos disposiciones o normativas 
nacionales y estatales.

Elaboramos y actualizamos el Protocolo para Prevenir, 
Atender y Sancionar el Hostigamiento y Acoso Sexual 
en el Municipio de Manzanillo.

Dimos a conocer de manera amplia, el programa a di-
rectivos y personal de trabajo a través de una intensa 
campaña interna.

Realizamos las siguientes campañas de difusión perma-
nentes:

• Obras Públicas Libres de Acoso.

• Programa Cultura Institucional.

Creamos propuestas de mejora al clima laboral al inte-
rior de las dependencias del H. Ayuntamiento a favor de 
la igualdad de género.

Espacios Seguros para Mujeres
Pusimos en marcha el programa Espacios Seguros para 
Mujeres donde se conjugan esfuerzos entre el Inmuje-
res y el sector empresarial con la intención de generar 
redes de apoyo para que, en caso de crisis, los estable-
cimientos sean espacios seguros para las víctimas o 
posibles víctimas de agresiones dentro y fuera de los 
mismos.

• Elaboramos e implementamos la estrategia mu-
nicipal para prevenir, atender, sancionar y dismi-
nuir la violencia en contra de las mujeres en el 
municipio de Manzanillo.
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Ellas son de Manzanillo
Programa que busca desarrollar capacidades y habili-
dades de mujeres a través del empoderamiento para 
contribuir a que desarrollen autonomía económica me-
diante la capacitación en oficios no tradicionales con 
perspectiva de género.

Herramientas Tecnológicas y Manejo de la 
Computadora
Programa dirigido a adultas y adultas mayores para dis-
minuir la brecha tecnológica a través de contenidos re-
lacionados con el uso y escritura en una computadora. 

El segundo nivel comprende las temáticas sobre el pa-
quete Office y elaboración de su currículum basado en 
sus habilidades.

Bolsa de trabajo y Becas académicas
Programa dirigido a mujeres usuarias del Inmujeres 
para generar oportunidades laborales y escolares en 
coordinación con empresas y la Universidad Vizcaya 
para mejorar sus condiciones y calidad de vida.

Taller de Autoestima y Empoderamiento para 
Niñas
Proyecto dirigido a niñas de entre 6 y 10 años de edad, 
con modalidad continua los últimos viernes de cada 
mes y cursos de verano, donde se abordan temáticas 
entorno a los derechos de las niñas y los niños, identifi-
cación de las violencias, estereotipos de género, autode-
fensa, sororidad, entre otras. 

Diplomado Mujeres y Política
Construir conocimientos, metodologías y herramientas 
para el desarrollo de habilidades y fortalezas apropia-
das para el posicionamiento de las mujeres en el ejer-
cicio de la participación política y social atendiendo los 
retos y necesidades que presentan las mujeres vincula-
das a los asuntos públicos en el país.

Juega como Niña
Desarrollamos el empoderamiento de las niñas a través 
de deportes no tradicionales como es futbol 7, creando 
espacios para el surgimiento de grupos deportivos para 
ellas y para la convivencia familiar.

Ellas Importan (Fortalecimiento de las medi-
das y órdenes de protección)
Por parte del Inmujeres, elaboramos material de difu-
sión sobre las órdenes de protección y algunas reco-
mendaciones para un correcto seguimiento de las mis-
mas. 145
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Capacitamos al personal operativo de la Dirección de 
Seguridad Pública, sobre los procesos de acción y la ad-
quisición de herramientas que favorezcan la eficacia de 
sus intervenciones en atención y protección a mujeres 
en situación de violencia.

Gracias a la intervención de la Presidenta Municipal, en 
las mesas de trabajo de seguridad, logramos la coordi-
nación entre la Fiscalía del Estado y el Inmujeres para 
poder identificar a aquellas mujeres a las que se les han 
otorgado medidas de protección o botones de pánico, 
con el objetivo de mantenerlas localizadas y sus domi-
cilios georreferenciados, para en el supuesto de solici-
tar auxilio, las unidades de la Policía Municipal, puedan 
atender el llamado, en el menor tiempo posible.  

Charlas diversas y Mesas de servicios
Proyecto continuo con temáticas como ciclo de la vio-
lencia, violencia de género y familiar, trata de personas, 
violencia en el noviazgo, amor romántico, acoso calle-
jero, sexting, trabajo en equipo, sororidad, autonomía.

Ferias de salud sexual
Concientizamos sobre el ejercicio responsable de los 
derechos sexuales y reproductivos con las temáticas 
como el placer, el autocuidado, la violencia sexual, de-
tección oportuna de enfermedades o ITS y la NOM 046.

Conversatorios
Proyecto continuo con temáticas relacionadas a fechas 
conmemorativas y reivindicativas de las mujeres con 
el propósito de escuchar historias de vida y encontrar 
coincidencias con temáticas como derechos sexuales, 
derechos políticos-electorales y significados de la ma-
ternidad.

Campañas temáticas
Programas constantes de difusión con el fin de dar a co-
nocer a la sociedad en general la problemática, los de-
rechos de las mujeres, los lugares de atención, la AVGM 
y temáticas diversas en medios digitales, radio y perió-
dicos locales.
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Primer Concurso de Fotografía “Los Derechos 
de las Niñas y las Mujeres”
Desarrollamos la creatividad de mujeres y niñas en la 
visibilización de sus derechos a través de la fotografía 
con celular.

Concurso de Dibujo “Así sueño mi Ciudad”
Desarrollamos la creatividad de niñas en el que invita-
mos a reflexionar y soñar el #Manzanillo que deseamos 
en esta #NuevaNormalidad.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 
CULTURA DE MANZANILLO

 En Manzanillo somos Cultura
Creamos una agenda con identidad cultural que nos re-
presenta dentro y fuera del municipio, a través de mani-
festaciones artísticas que rescatan la identidad de nues-
tra comunidad urbana y rural.

Se han realizado 343 presentaciones artísticas y cultu-
rales en zona rural y urbana. Hemos invertido más de 3 
millones de pesos en 88 distintos talleres de formación 
y expresión artística como: guitarra clásica, saxofón, gui-
tarras populares, ballet folclórico, coro infantil, jazz líri-
co, coro para adultos, violín, teclado, violoncello, flauta, 
trombón, teatro, pintura, dibujo, cerámica; que han be-
neficiado a más de 2 mil personas.

Hemos llevado a cabo los Festivales: Navideño, Pabellón 
Infantil, festival de Danza y Festival del Centro Histórico, 
así como los programas “Sábados en tu Comunidad”, 
“Jueves de Danzón”, “Domingos Culturales del Pez Vela” 
y cursos de verano.

Por primera vez en la historia del Instituto, se dotó de 
vestuario y utilería al Ballet Folclórico y a la Compañía 
de Teatro Adolescente.

En nuestra administración y gracias al talento de nues-
tros jóvenes, pudimos crear el Ensamble Musical “An-
dante”, grupo conformado por talentosos jóvenes de 
nuestro municipio que a través de su arte, estimulan e 
impulsan a otros jóvenes talentos a participar de la mú-
sica clásica y popular mexicana, con sus exitosas pre-
sentaciones y amplios y variados repertorios.

Sin duda, uno de los tesoros intangibles de nuestro mu-
nicipio, es nuestra Orquesta Filarmónica de Manzanillo 
que, a través de su planeación técnica, se ha fortalecido 
y madurado proyectándolo en la ejecución de concier-
tos y recitales públicos. 
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INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE DE MANZANILLO 

(INPLAN)
 Luego de 17 años de su fundación, construimos 
el edificio que alberga el Instituto de Planeación para 
el Desarrollo Sustentable de Manzanillo (INPLAN), el 
cual se consolida como un lugar permanente, abierto 
y dispuesto para generar los instrumentos de planea-
ción, políticas y gestiones para que, de la mano entre el 
gobierno municipal, los actores claves para que el de-
sarrollo, las instituciones y los ciudadanos hagamos de 
Manzanillo una sociedad con un crecimiento ordenado 
y sustentable.

A través del INPLAN se mejora la calidad de los espacios 
públicos y la imagen urbana a través del diseño de po-
líticas públicas, investigación y planeación de equipa-
mientos urbanos hacia la sustentabilidad.

Consolidamos lo que será sin duda, uno de los gran-
des legados de la presente administración municipal a 
la sociedad manzanillense: el Plan Estratégico con Vi-
sión del Desarrollo Urbano, Articulación y Convivencia 
Ciudad puerto-Manzanillo 2050”, que es el instrumento 
rector más ambicioso jamás creado para el desarrollo 
de Manzanillo. Es un plan de gran visión que atende-
rá los problemas inmediatos del municipio, integra el 
desarrollo urbano, los elementos básicos del ordena-
miento territorial y ecológico, así como la prevención 
de riesgos, con un enfoque de participación ciudadana 
y de largo plazo.

Buen Gobierno Con Transparencia y 
Gobernanza
1. Participación Ciudadana En La Construcción De Po-
líticas Públicas 

El Inplan mantiene entre sus principios el fomento de la 
participación ciudadana en la construcción de políticas 
públicas para que, de manera gradual se consolide una 
estructura de gobernanza capaz de dar seguimiento e 
impulso a un desarrollo sostenido del municipio me-
diante la continuidad de programas, proyectos, estra-
tegias y políticas públicas que además contribuyan a 
el ejercicio de un buen gobierno con transparencia y 
gobernanza. 

La elaboración del Plan estratégico de Manzanillo 2050 
(PMOTDU) ha escalado la participación a un nivel de co-
laboración objetiva y dirigida que puede consolidarse 149
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en la construcción colectiva e incluyente del instrumen-
to rector del desarrollo de la ciudad y del municipio. 

Se logró la colaboración de 1221 personas en una pri-
mera etapa enfocada a la zona centro de Manzanillo y 
en la segunda etapa se ha trabado con más de 500 per-
sonas de manera directa en los 6 talleres desarrollados 
en octubre 2021.  El trabajo de vinculación y colabora-
ción técnica se ha desarrollado con 15 dependencias 
estatales y federales donde han participado 65 funcio-
narios, así como con los especialistas técnicos que apor-
tan al trabajo de 21 técnicos especialistas incluyendo 
el equipo técnico de Centro Eure bajo la dirección del 
Urbanista Dr. Alfonso Iracheta Xenacorta y el equipo 
técnico del INPLAN.
  
Ciudad Próspera, Infraestructura  y 
Comunidades Conectadas
Construcción del edificio sede del Inplan

El INPLAN en febrero de 2020 concluye la construcción 
de su edificio y habilita su sede para operar de mane-
ra adecuada a sus funciones y necesidades presentes, 
previendo en su estructura y diseño arquitectónico el 
futuro crecimiento del edificio. De esta manera se hace 
histórica en esta administración, el fortalecimiento 
institucional de este organismo paramunicipal de pla-
neación con la firme y acertada visión de la Presidenta 
Municipal, Griselda Martínez Martínez, por dotar a Man-
zanillo con un INPLAN fuerte, autónomo que pueda in-
cidir firmemente en la planeación, gestión y control del 
crecimiento de una ciudad con grandes retos y poten-
cialidades. La planeación es fundamental y pieza clave 
para la prosperidad del municipio. 

Planeación, gestión y control eficiente del 
desarrollo urbano de Manzanillo 

Las acciones del INPLAN realizadas respecto a la pla-
neación, gestión y control eficiente del desarrollo ur-
bano de Manzanillo han sido precisas, culminando con 
proyectos que permitirán avanzar en la regularización 
de las zonas industriales y la elaboración de proyectos 
urbanos integrales para la ejecución de obras con la 
participación de la iniciativa privada.
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En este rubro se concluyeron con: 

Proyecto ejecutivo del nodo entre calle Tapeixtles y ca-
lle algodones para ejecución por parte de la API.
Proyecto geométrico integral de la vialidad de acceso 
controlado VAC-3 de 6.1 km del tramo que va del libra-
miento al Naranjo a la comunidad de Jalipa y Francisco 
Villa.

El proyecto integral de vialidades y sistema vial del po-
lígono referido como “Polígono norte de la zona indus-
trial Tapeixtles” que incluye el proyecto de 4.7 km. 

Implementación de componentes de “Infraestructura 
verde” en proyectos viales para mitigar contaminación 
de aire por polvo en zonas industriales, captación de 
agua mediante corredores infiltrantes, arborización, 
medidas de protección de causes y escurrimientos que 
permitan consolidar zonas industriales acorde a una 
ciudad portuaria competitiva y sustentable. Esto como 
parte de la implementación del documento “Visión es-
tratégica para el ordenamiento de Zonas Industriales”, 
elaborado también por el Inplan. 

Investigación y capacitación para el manejo de siste-
mas constructivos alternativos y exploración del bambú 
como recurso para la contención de causes, generación 
de corredores verdes específicamente en las zonas In-
dustriales de Tapeixtles, Jalipa y el Colomo. En colabo-
ración con el INIFAP (Instituto nacional forestal y agro-
pecuario).

Propuesta de Ley Para Vincular Ley de Puertos y Nueva 
Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territo-
rial y Desarrollo Urbano.

En el ámbito del marco jurídico de la planeación urba-
na se participó comprometidamente con la elaboración 
del Proyecto de Ley de Asentamientos Humanos Orde-
namiento Territorial y Desarrollo Urbano del estado de 
Colima con la SEIDUR y la Comisión de asentamientos 
del Congreso del Estado, en un hecho histórico, integra-
mos los fundamentos legales para vincular la Ley gene-
ral de Puertos con la Ley de Asentamientos mediante la 
definición y reconocimiento legal  de los conceptos de 
“Desarrollo urbano-portuario”,” zonas de  desarrollo por-
tuario”, “Zonas de actividad logística portuaria y  polígo-
nos de desarrollo portuario”; de publicarse la Ley, esta 
aportación representará la gran oportunidad de vincu-
lar el desarrollo portuario con el desarrollo de la ciudad,  
al dar la factibilidad local de inversión directa por parte 
de la API en zonas específicas de la ciudad delimitadas 
claramente en el instrumento rector de la planeación 
municipal PMOTDU. Cumpliendo con lo establecido en 151
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el PMD 2018-2021, Programa 9.1.1 Desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial de Manzanillo de acuerdo a la 
LGAHOTyDU.

El Plan Estratégico Con Visión Del Desarrollo Urbano, 
Articulación y Convivencia Ciudad Puerto-Manzanillo 
2050”, tomará la figura legal de Programa Municipal De 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano De Man-
zanillo, Colima PMOTDU

De acuerdo a la Ley general de Asentamientos hu-
manos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano 
LGAHOTDU será el Instrumento Rector del desarrollo 
para Manzanillo. Un Plan de gran visión y atención a los 
problemas inmediatos del municipio, que integra el de-
sarrollo urbano, los elementos básicos del ordenamien-
to territorial y ecológico y la prevención de riesgos con 
un enfoque participativo y de largo plazo.

Al día de hoy tenemos un avance del 100% de los tra-
bajos esperando la publicación del instrumento en el 
primer trimestre del 2021.

Un proyecto que integra la participación ciudadana, las 
instituciones, los sectores productivos, la academia y los 
tres niveles de gobierno. 

MAPAS RIESGOS
Análisis De Riesgos Post Tormenta “Hernán”

El INPLAN realizó análisis de riesgos y sus causas me-
diante técnicas de teledetección, bases de datos ge-
neradas por la Dirección de Participación Ciudadana 
y Desarrollo Comunitario, informes de la Dirección de 
Protección Civil y Obras Públicas. Este trabajo permite 
identificar factores relevantes y determinantes para la 
definición de suelo URBANIZABLE Y NO URBANIZABLE, 
los valores catastrales, las obras a programarse para 
2021, medidas de mitigación de riesgo localizadas, Etc. 

Imagen: Mapa efectos de tormenta
Sociedad Digna, Segura e Incluyente

Atención a zonas marginadas y de rezago social: ela-
boración del Programa Territorial Operativo Puerto para 
gestión de recursos de la SEDATU
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Elaboración del Programa Territorial Operativo PTO en 
coordinación de la STIP y el INPLAN, donde se identifi-
caron y se analizaron zonas marginadas y de atención 
prioritaria en la ciudad para delimitar Polígonos con 
mayor rezago donde se definieron proyectos estratégi-
cos, registro de viviendas en alto grado de vulnerabili-
dad y el desarrollo de proyectos de infraestructura para 
ingreso al programa de mejoramiento urbano de la SE-
DATU 2021.

Los tres polígonos de atención prioritaria PAP, definidas 
para el 2021 son: Zona cerril de la delegación Santiago 
(12,859 habitantes a 2015). 2. Corredor Laguna (13,748 
habitantes a 2015). 3. Corredor Elías Zamora. (32,000 ha-
bitantes a 2015).
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 
(IMJUVE)
 Una de las características principales de nuestra 
administración es la participación de los ciudadanos, 
particularmente de nuestros jóvenes para que se invo-
lucren en la construcción de políticas públicas y toma 
de decisiones, por lo que al inicio de la administración 
se desarrolló un concurso para dar identidad a través de 
un logotipo al IMJUVE, el cual se utilizaría en la presen-
te administración y sería representativo de las juventu-
des de nuestro municipio; en la convocatoria emitida 
para dicho concurso, se invitó a jóvenes manzanillenses 
a participar. Participaron 15 jóvenes en dicho concurso, 
surgiendo de esa convocatoria, el logotipo ganador que 
hoy nos identifica. 

Llevamos a cabo reuniones con jóvenes de diversas par-
tes de nuestro municipio con el objetivo de conocer sus 
necesidades, derivado de ello pudimos hacer un diag-
nóstico para determinar qué tipo de políticas públicas, 
actividades, programas y proyectos debíamos imple-
mentar en el trascurso de nuestra administración. Se 
instaló una mesa de trabajo con 14 jóvenes con los que 
se construyó el rumbo de nuestro instituto, actividades 
y proyectos durante la presente administración. 

En nuestro gobierno hemos tenido la participación de 
nuestros jóvenes conscientes de las problemáticas so-
ciales, una de ellas es la falta de cultura del manejo de 
la basura, por lo que constantemente llevamos a cabo 
brigadas de limpieza en espacios públicos en las que 
participan nuestros jóvenes manzanillenses.

Buscando en todo momento la salud mental de nues-
tros jóvenes, hemos realizado charlas de control y ma-
nejo de las emociones, impartidas por el Instituto Muni-
cipal de la Juventud.

Durante dos Navidades hemos llevado el Tren de la Fe-
licidad del IMJUVE a comunidades rurales, entregando 
miles de juguetes a los niños y niñas de nuestro muni-
cipio. Agradecemos a todos aquellos quienes donaron 
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estos presentes para que nuestros niños tuvieran un 
momento de felicidad. Algunas de las comunidades vi-
sitadas son: El Petatero, la Lima, Veladero de Los Otates, 
Don Tomás, Parajes, Huizcolote, Camotlán de Miraflores, 
Ciruelito, Cedros, Ciruelito la Marina, Llanito de la Mari-
na, Puertecito de Lajas, Veladero de Camotlán, San José 
de Lúmber, La Rosa, entre otros.

Ocupados de que nuestros jóvenes tengan educación 
sexual, el Instituto Municipal de la Juventud desarrolló 
charlas para los jóvenes que cursan la educación supe-
rior, para que nuestros jóvenes ejerzan su derecho a la 
sexualidad, de manera responsable e informada, bus-
cando preservar la salud y el bienestar de nuestros jóve-
nes para que sean capaces de construir relaciones sanas 
y de respeto.

El IMJUVE ha participado y destacado de manera de-
cidida durante los dos años consecutivos que la admi-
nistración ha organizado la gran fiesta del Carnaval que 
se festeja cada año en nuestro municipio.  Cabe men-
cionar que son más de 165 jóvenes que cada año han 
participado como voluntariado del staff.

En nuestra administración buscamos humanizar a la 
sociedad y particularmente a nuestros jóvenes, por lo 
que uno de nuestros programas permanentes es el de  
“Acompaña a un Abuelo”, en el cual participan jóvenes 
solidarios que asisten a la Casa del Adulto Mayor, para 
brindar acompañamiento, apoyo y calidez humana a 
nuestros adultos mayores que se encuentran en ese lu-
gar; ya que ellos dieron mucho por Manzanillo, ahora 
nos corresponde darles todo nuestro amor. 

Hemos llevado a cabo charlas de concientización del 
cuidado del agua con los alumnos de educación media 
superior, buscamos con ello comprometerlos con el cui-
dado de nuestro planeta. 

El Instituto Municipal de la Juventud de Manzanillo de-
sarrolla actividades donde el objetivo principal es fo-
mentar la protección y defensa del medio ambiente, 
una de nuestras principales áreas a preservar y mante-
ner limpias en nuestro municipio, son nuestras playas, 
por lo que nuestros jóvenes con conciencia ecológica se 
han involucrado y comprometido de manera decidida 
con su limpieza y participado activamente en cada jor-
nada que se ha realizado.

El IMJUVE participó en la Mega limpieza del arroyo de 
Santiago donde diferentes direcciones se hicieron pre-
sentes en dicho evento, cabe mencionar que nuestro 
instituto participo con más de 50 jóvenes preocupados 
y ocupados por la preservación del medio ambiente. 155
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El IMJUVE ha incentivado la actividad deportiva y reali-
zando una gran cantidad de torneos con la finalidad de 
involucrar a nuestros niños y otros jóvenes en activida-
des sanas, así mismo ha entregado equipo y material 
deportivo en colonias del municipio. Entre los torneos 
locales llevados a cabo en nuestro municipio, surge un 
equipo ganador, auto nombrado: “Niños de la Calle”, 
que nos representó en el “Torneo de Fútbol 7 Estatal” 
que se llevó a cabo en el Municipio de Villa de Álva-
rez, este con el objetivo de fomentar el deporte en los 
jóvenes del estado de Colima; cabe mencionar que el 
Municipio acreedor del primer lugar fue el municipio 
de Manzanillo, cuyo triunfo vale la pena destacar en ra-
zón de que el equipo ganador “Niños de la Calle”, está 
conformado por jóvenes rehabilitados, siendo estos un 
ejemplo de superación personal, tenacidad, determina-
ción y amor por la vida.
 
Hemos realizado talleres con Jóvenes sobre “Identidad 
Ideológica”. Vivimos en una época con gran diversidad 
donde es necesario tener bien en claro quiénes somos 
ante el multiculturalismo. Es por ello que el Instituto 
Municipal de la Juventud tiene a bien desarrollar este 
tipo de talleres de identidad ideológica dirigido a jóve-
nes de bachillerato. 

El Instituto Municipal de la Juventud tiene como ob-
jetivo desarrollar políticas públicas para los jóvenes en 
distinto ámbitos y uno de ellos es la educación, es por 
ello que se firmó un convenio de colaboración donde se 
apoya a jóvenes Manzanillenses con el fin de darles una 
beca del 100% de inscripción y 30% de mensualidades 
en sus estudios. Hasta el momento se apoya a más de 
50 jóvenes que se superan día a día.

Rally Jóvenes por la Libertad en el CERESO de 
Manzanillo.
El Instituto de la Juventud fomenta la rehabilitación y 
readaptación social y por ello, construyó un programa 
titulado “Rally Jóvenes por la Libertad”, que se estuvo 
llevando a cabo al interior de las instalaciones del CE-
RESO de Manzanillo, donde el objetivo principal fue 
motivar en los internos, valores fundamentales como: 
Trabajo colectivo, el sentido de responsabilidad, el res-
peto a sus compañeros, el trabajo colaborativo, la par-
ticipación y sana convivencia entre las personas, gene-
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rando mediante este programa, lazos de fraternidad 
que contribuyeron a disminuir los índices de violencia 
al interior del Centro de Readaptación Social. De 217 
personas privadas de su libertad (PPL) dentro del CERE-
SO de Manzanillo, 102 son jóvenes que oscilan de 18 a 
29 años de edad, área en el que el Instituto Municipal 
de la Juventud, intervino. Es por ello que se trabajó en 
la participación de estos 102 PPL. Al final sólo un equipo 
fue el ganador indiscutible. 

En el marco de la Semana de la Juventud, realizamos 
los siguientes eventos:

Lanzamos convocatoria para elegir a la “Señorita Juven-
tud”. En las bases del certamen no se consideró la be-
lleza física de la joven como un atributo a calificar, sino 
que se priorizaron cualidades como: su compromiso so-
cial, su calidad humana, valores y principios. 

Realizamos el concurso “Jóvenes con Talento”, donde se 
invitó a jóvenes de Manzanillo a presentar sus habili-
dades y talentos en diferentes disciplinas como: canto, 
baile, poesía, entre otros.

Desarrollamos “El JUVETLON”, actividad deportiva ex-
trema donde participaron más de 250 jóvenes del Mu-
nicipio con el objetivo de demostrar su desempeño de-
portivo. 

Otorgamos el “Galardón de la Excelencia Académica” y 
se hizo entrega de 168 galardones por excelencia aca-
démica a jóvenes de Manzanillo, por ser estudiantes con 
10 integro en sus calificaciones.

Organizamos la carrera “Jóvenes a Todo Color”, donde 
participaron más de 90 jóvenes. 

Inauguramos las Casas del Estudiante en el municipio 
de Colima y Manzanillo, para los estudiantes que viven 
en comunidades alejadas de nuestro Municipio y que, 
por motivos de traslado y por encontrarse en vulnera-
bilidad económica, están imposibilitados de pagar pa-
sajes o una renta que les permita acudir a sus centros 
de estudio, por lo que nuestra administración les brinda 
un hogar donde se les proveen de los servicios básicos 
como: luz, agua, Internet, dormitorio acondicionado, co-
cina equipada y servicio sanitario, sin costo alguno. Al 
igual a los jóvenes que cursan alguna carrera Universita-
ria en Colima se les brinda este mismo apoyo.

Buscando fortalecer nuestros valores patrios, llevamos a 
cabo la “1a Verbena Juvenil”, donde participaron 8 ins-
tancias educativas, cada una representando números 
alusivos al tema de la Revolución Mexicana. Participa- 157
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ron más de 250 jóvenes, padres de familia y comunidad 
en general.

Hemos realizado el Torneo Relámpago de Futbol “Jaime 
Tubo Gómez”, con jóvenes de los alrededores de la De-
legación del Valle de Las Garzas, en dicho torneo parti-
ciparon alrededor de 60 jóvenes.

Embarazos No Deseados en Jóvenes 
El Instituto Municipal de la Juventud desarrolla charlas 
de manera permanente, para los jóvenes de educación 
media y superior, con la firme convicción de que tengan 
educación integral en temas de Sexualidad, buscando 
con estas charlas, que los jóvenes ejerzan su sexualidad 
de manera responsable y tengan la información sufi-
ciente para evitar los embarazos no deseados.

El IMJUVE participó de manera entusiasta en acciones 
de limpieza y embellecimiento de barrios y sectores de 
nuestro municipio con un grupo de más de 50 jóvenes.

Realizamos torneos de Voleibol Playero, en los que se 
han hecho presentes equipos de jóvenes para desarro-
llar dicha actividad deportiva, cabe mencionar que uno 
de los objetivos principales es fortalecer el deporte en 
los jóvenes y la solidaridad con las personas adultas ma-
yores, ya que al momento de la inscripción se les pide 
proporcionar una despensa básica que se entrega a la 
Casa del Adulto Mayor de Manzanillo. 

Para aminorar la afectación que el aislamiento social por 
motivos de la pandemia provoca en la sociedad, el Ins-
tituto Municipal de la Juventud desarrolló un programa 
virtual denominado “Arte Desde Casa”, con el objetivo 
de mantener a los jóvenes en constante ocupación con 
actividades recreativas, culturales, académicas, artísti-
cas, entre otras; por lo que se invitó a la población juve-
nil Manzanillense a participar realizando videos desde 
su casa en el cual manifestaban su arte, otorgándoles 
por parte del IMJUVE, reconocimientos por su partici-
pación.

Este IMJUVE tuvo a bien responder a la convocatoria 
humanitaria hecha por la Presidenta Griselda Martínez 
Martínez, para que participar en el Programa “Cocinas 
Comunitarias” que buscó otorgar alimento a las perso-
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nas con vulnerabilidad económica durante el auge de la 
pandemia del coronavirus, por lo que el Instituto Muni-
cipal de la Juventud, permaneció al frente de la Cocina 
Comunitaria en la Comunidad de Camotlán de Miraflo-
res, ofreciendo alimentos calientitos y nutritivos a las 
personas que más lo necesitaban en ese momento.

La Semana de la Juventud 2020 por razones de la pan-
demia fue virtual, por lo que impulsamos el talento de 
la juventud con actividades artísticas y culturales que 
promueven la libre expresión de los y las jóvenes Man-
zanillenses. La Presidenta Griselda Martínez, y el Direc-
tor del Instituto Municipal de la Juventud Manzanillo, 
entregaron premios y reconocimientos a los participan-
tes en las actividades de la Semana Virtual de La Ju-
ventud 2020, donde participaron más de 50 jóvenes en 
todas las categorías. 
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

 Desde la Dirección de Educación nos enfocamos 
en la formación de comunidad, a través de la participa-
ción ciudadana. Educar a la sociedad implica la integra-
ción de niños, jóvenes y adultos, en diversas actividades 
socioculturales; desde un escenario diferente. Por ello 
las diversas acciones atienden al sector escolar y comu-
nitario, desde el civismo, hasta programas de participa-
ción infantil, juvenil y de comunidad.

Civismo e Identidad Ciudadana. 
Somos una administración que recuperó y fomenta la 
conciencia cívica e histórica de los ciudadanos a través 
de:

Ceremonias Cívicas de honores a la bandera los lunes 
en el Ayuntamiento.

Desfiles Tradicionales en Manzanillo:
• Desfile de 24 de febrero
• Desfile de 5 de mayo
• Desfile de 16 de septiembre 
• Desfile de 20 de noviembre

Ceremonias cívicas en escuelas:
• 05 de febrero aniversario de la Constitución.
• 14 de febrero, Luctuoso de Vicente Guerrero
• 21 de marzo, Natalicio de Benito Juárez
• 24 de marzo Natalicio de ceremonia Cívica de 
 Ignacio Zaragoza.
• 10 de abril, Luctuoso de Emiliano Zapata.
• 8 de mayo, Natalicio Morelos. 
• 13 de septiembre, Gesta Heroica de los Niños 
 Héroes.

Realización del Primer Panel de Maestros de Historia de 
México. 

A través de la lectura buscamos desarrollar la creativi-
dad e imaginación de nuestros niños, por ello la reac-
tivación de los servicios en las bibliotecas municipales, 
ha sido un factor de atención prioritaria para nuestra 
administración.
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• Talleres de fomento a la lectura
• Pinta tu Mural.
• Inversión en obras de rehabilitación en 
 bibliotecas de El Colomo y Jalipa
• Caravana Literaria en Escuelas.
• Pabellón Infantil.

Somos una administración que a través de diversas ac-
ciones preservamos nuestras tradiciones para mantener 
la vinculación con nuestros orígenes culturales que nos 
dan arraigo e identidad, buscando con ello incidir en la 
solución de nuestros problemas sociales.

• Magno Altar de Muertos. 
• Muro por la Paz.
• Expo Salud.
• Jornadas Centro de Integración Juvenil
• Pláticas de Nutrición en comunidades 
• Pláticas para enfrentar el duelo ante la pérdida 

de un ser querido, en comunidades. 
• Caravana Navideña.

Buscamos el desarrollo de nuestros niños a través de ac-
tividades lúdicas y de convivencia, por medio del apren-
dizaje de juegos y manualidades.

• Cursos de Verano para niño 2019
• Primer Curso de Verano en Línea 2020
• Día del niño festejado con Cine Comunitario
• Tornero Deportivo por el 20 de noviembre
• Concurso de Poesía

Desarrollamos la conciencia ciudadana para conformar 
sociedades críticas y responsables, mediante activida-
des de vinculación entre la sociedad, a través de: 

• Presentación de libros del Dr. Juan Carlos Yáñez 
Velazco: 

1. “Elogios de lo Cotidiano”
2. “Colima: Avances y Retos de la 
 Educación” 

• Conferencia a Maestros: El Docente ser y queha-
cer en el siglo XXI.

• Inicio de las Pláticas Prematrimoniales.
• Seminario de psiquiatría.
• Semana de la Salud Mental: Inquietudes Juveni-

les sobre el Duelo.
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INSTITUTO DE FERIAS, EVENTOS Y 
EXPOSICIONES DE MANZANILLO  (IFEEMAN)

 Carnaval 2019-2020

Una de nuestras principales fiestas en nuestro munici-
pio es El Carnaval, donde se presenta el certamen de 
belleza para elegir a la Reina del Carnaval y el Rey de 
La Alegría.  Es el evento familiar más esperado del año 
por su algarabía, colorido, diversión y fiesta de nuestro 
pueblo en las calles; con una duración de 4 días.

En 2019 reunimos a más de 1100 participantes en com-
parsas y carros alegóricos, teniendo la asistencia de más 
de 80,000 espectadores en los 4 días de fiesta. 

En 2020, en el Carnaval participaron comparsas, carros 
alegóricos de escuelas y empresarios. Contando con una 
asistencia de más de 150 mil espectadores en los 4 días 
de fiesta. Contribuimos a fortalecer el turismo en nues-
tro municipio, ya que el sector hotelero registró -causa 
del Carnaval- una ocupación de más de 130,000 per-
sonas, entre visitantes locales, nacionales y extranjeros.

A través de este magno evento, fortalecemos la econo-
mía local de comercios fijos y ambulantes, al igual que 
hoteles, restaurantes y prestadores de servicios.

En 2019 la temática del Carnaval fue Flora y Fauna, 
tema elegido para hacer conciencia sobre la problemá-
tica que existe en el medio ambiente. En 2020 el tema 
fue Alebrijes, con el objetivo de rescatar la identidad 
de nuestros artesanos mexicanos, particularmente, los 
locales.

En 2019, invertimos en nuestro carnaval 3 millones 193 
mil 149.35 pesos

En 2020, la inversión fue de 3 millones 939 mil 416.42

Ambos carnavales  han sido organizados con mucho 
amor para las familias manzanillenses, teniendo  un 
éxito increíble y mejorando la participación de la gente 
de un año a otro. Han participado distintas escuelas del 
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municipio, empresarios, comerciantes, escuelas de bai-
le y en el Carnaval 2020 contamos con la participación 
de comparsas de otros municipios del país, entre ellos 
de los Estados de: Oaxaca, Puebla, Jalisco y Michoacán.

Feria Internacional Manzanillo 2019

En nuestra administración, la Feria de Manzanillo la 
convertimos en la “Feria Internacional de Manzanillo”, 
buscamos crear, no solamente un impacto favorable a 
la población Manzanillense de casi 200 mil habitantes, 
sino, hacia el exterior.

En 2019 acudieron a visitar la Feria Internacional de 
Manzanillo, más de 42 mil personas durante los 12 días 
de feria. 

En 2020 la Feria Internacional de Manzanillo tuvo que 
ser suspendida por motivos del aislamiento social im-
puesto por la pandemia del COVID19.

En la Feria Internacional Manzanillo 2019, se invirtió en 
la misma 4 millones 889 mil 025 pesos

En 2019 Lorena Yazmín Casanova Aquino fue la gana-
dora del certamen de la Feria Internacional Manzani-
llo. Uno de sus compromisos fue representarnos digna-
mente al municipio de Manzanillo en el certamen de la 
Reina de la Feria de Todos Los Santos 2019.

Cocinas Comunitarias; una acción 
humanitaria en nuestra administración

En enero de 2020, nos dieron a conocer al mundo que 
China luchaba contra un nuevo virus que se expandía 
por todo el país y fuera de éste. La pandemia era ya 
una realidad y el mundo se preparaba para enfrentar-
la. La realidad del mundo cambió y se impusieron en 
todos los países medidas de contención, prevención y 
atención al virus Sars-Cov 2 (coronavirus). Nuestro país, 
Estado y Municipio, no sería intocable, los sistemas de 
salud de los países más desarrollados del mundo, co-
lapsaban; las economías de los países más poderosos se 
convulsionaban y México, con un sistema de salud des-
mantelado y en ruinas, y una economía en las mismas 
condiciones, debía enfrentar esta pandemia, por lo que 
llevamos manos a la obra. Utilizamos toda la estructura 
de la administración para informar a la población, por 
todos los medios posibles: perifoneo en todas las colo-
nias y comunidades del municipio, entrega de trípticos 
con la información de prevención y contención del vi-
rus, colocamos carteles en zonas estratégicas de todo 
el municipio, utilizamos los altavoces de todas nuestras 
patrullas para solicitar a la gente mantenerse en casa 163
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durante el pico más alto de la pandemia en nuestro mu-
nicipio, recorrimos miles de establecimientos comercia-
les para solicitar se aplicaran las medidas de prevención 
y contención del coronavirus. Colocamos filtros sani-
tarios en todas las instalaciones de la administración 
municipal y dotamos de gel antibacterial en todas las 
áreas. Teníamos frente a nosotros un virus mortal, pero 
también, de fácil contagio, por lo que la prioridad era 
prevenir.

Por parte de la Secretaría de Salud se impusieron me-
didas para cerrar los establecimiento no esenciales, 
esto generó el colapso de gran parte de la economía de 
nuestro municipio, particularmente, todo el sector turís-
tico se vio afectado; miles de personas se quedaron sin 
empleo y sin la posibilidad de conseguir alimento para 
su sobre vivencia, por lo que en un hecho inédito e his-
tórico, la Presidenta Griselda Martínez se dio a la tarea 
de organizar personalmente la implementación y colo-
cación de 14 Cocinas Comunitarias en las delegaciones 
y comunidades con mayor población en el municipio, 
el objetivo era garantizar un derecho humano como es 
el de la alimentación. Convocó a ciudadanos para que 
donaran cualquier cantidad y tipo de alimentos que es-
tuvieran dentro de sus posibilidades, ordenó la adquisi-
ción de estufas industriales, tanques de gas, y todos los 
artículos necesarios para la preparación de alimentos. 
Solicitó el apoyo de la Secretaría de Marina Armada de 
México para que ésta se hiciera cargo de la elaboración 
de alimentos en dos de las delegaciones más grandes e 
inseguras del municipio: Santiago y Colomos. 

La respuesta ante el llamado de la Presidenta no se hizo 
esperar, directores de empresas, empresarios, comer-
ciantes, productores y ciudadanos en general, acudieron 
durante los 56 días (del 19 de abril al 14 de junio) que 
se mantuvieron las Cocinas Comunitarias otorgando ali-
mentos a la población a las instalaciones del Instituto 
de Ferias, que se fueron habilitadas por instrucciones 
de la Presidenta, como centro de acopio y distribución 
de alimentos.
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CONTRALORÍA MUNICIPAL
 La Contraloría municipal revisa la correcta apli-
cación del gasto de las dependencias, garantizando a 
la sociedad que sus pagos se destinen a la prestación 
de los servicios públicos necesarios en materia de obra, 
drenaje y alcantarillado, limpia, programas sociales.

Reporte global

La Contraloría Municipal entre las principales activida-
des que realiza es la de llevar a cabo visitas de inspec-
ción y revisión de obras en proceso, con la finalidad de 
verificar que los trabajos se están ejecutando de acuerdo 
a los procedimientos y normativa aplicables en materia 
de obra pública, con la calidad requerida, así como, ve-
rificar los avances físicos de las mismas, con la finalidad 
de validar las estimaciones que la Dirección General de 
Obras Públicas presenta para su revisión previo al pago. 
Asimismo, se ha realizado acompañamiento a personal 
del OSAFIG para la revisión de los avances y ejecución 
de las obras seleccionadas en la auditoría realizada por 
ese Órgano Fiscalizador.

La Contraloría también participa en los procedimientos 
de contratación de obras y adquisiciones como son: las 
visitas de obra, aperturas técnicas y económicas y apoyo 
en trabajos de limpieza y pintura en diferentes áreas del 
municipio.

En el mes de septiembre, se impartió la conferencia 
realizada por la Contralora Lic. Irene Rodríguez Cordero, 
a todo el personal de confianza de nuestra administra-
ción, sobre los Delitos Electorales.
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

 Uno de los mayores retos al llegar a la adminis-
tración municipal fue brindar atención de la población 
a través del DIF Municipal de Manzanillo, por lo que des-
de un inicio se trabaja en la integración social, en la asis-
tencia social, y de manera integral se brinda atención a 
la sociedad más vulnerable, contribuyendo a mejorar su 
calidad de vida.

Programa de Terapia Física y Rehabilitación
Este programa se opera en dos unidades; dimos 2 mil 
277 terapias otorgadas.

Programa de Intervención y Estimulación 
Temprana
Su la finalidad es asegurar el adecuado desarrollo de los 
menores, 
660 terapias otorgadas.

Odontología y Salud Bucal 
Se procura dar atención de calidad. Se promueve la 
educación bucal y el adecuado cepillado dental en cada 
consulta que se brinda. Hemos atendido a 200 perso-
nas.

Dirección de Área Médico Asistencial
Las valoraciones médicas en consulta, otorgamiento de 
certificados médicos, valoraciones nutricionales con la 
finalidad de verificar el estado nutricional de los meno-
res que aspiran a tener un beneficio alimentario.

Módulo de sanitización
Se instaló el módulo de sanitización a cargo de nuestra 
área, por lo cual se enrolo a todo el personal médico 
asistencial para el apoyo de dicho modulo. La finalidad 
de hacer la detección oportuna de síntomas respira-
torios que puedan presentar tanto trabajadores como 
usuarios con el fin de enviarlos a valoración médica y 
evitar posible brote viral dentro de la institución. 
4 mil 088 usuarios filtrados
2 mil 994 filtros a trabajadores
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Colaboramos de forma importante en brindar auxilio 
y atención a la población que resultó afectada por los 
fenómenos meteorológicos   que se presentaron en el 
municipio, desde atención en albergues temporales, así 
como colectas de insumos para el apoyo a gente dam-
nificada. 
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

 Departamento de Intendencia

• Derivado de la pandemia COVID-19, esta admi-
nistración preocupada por la salud y bienestar de 
sus trabajadores, usuarios han implementado y 
llevado a cabo acciones de sanitización periódi-
camente a las áreas de atención al público, insta-
laciones, oficinas, y edificios propiedad de este H. 
Ayuntamiento (Dif, Servicios Públicos, Centro De 
Negocios, Seguridad Publica Vialidad, Turismo, 
Instituto De Cultura Juzgado Cívico).

• Supervisión mensual de trabajos fumigación en 
edificios de H. Ayuntamiento presidencia, Jardín 
Municipal, Rastro, Delegaciones y Taller Munici-
pal, DIF, Servicios Públicos, Centro de Negocios, 
Seguridad Pública Vialidad, Turismo, Instituto de 
Cultura Juzgado cívico, así mismo se brinda apo-
yo en eventos especiales y brigadas municipales.

Departamento De Mantenimiento
• Trabajos de impermeabilización del edificio del 

Ayuntamiento, panteón municipal e instituto de 
cultura.

• Equipo de aires acondicionados en la Sala de Ca-
bildo

• Dotación de más de 50 equipos de aire acondicio-
nado distribuidos en el edificio del ayuntamiento, 
centro de negocios, Seguridad Pública y Vialidad, 
Oficialía Mayor, Tesorería y demás oficinas.

• Mantenimiento preventivo y correctivo a los equi-
pos de aire acondicionado ubicados en diferentes 
áreas y oficinas del H. Ayuntamiento, DIF, Servi-
cios Públicos, centro de negocios, Seguridad Pú-
blica Vialidad, Turismo, Instituto Cultura Juzgado 
Cívico.

• Rehabilitación del sistema hidráulico, sanitario y 
eléctrico de las instalaciones del H. Ayuntamien-
to y demás oficinas.
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• Mantenimiento preventivo y correctivo a las ofici-
nas del Mercado Municipal

• En proceso la adquisición de dos cisternas anti-
bacteriales con capacidad de 10 mil litros para 
garantizar el abastecimiento de agua potable en 
el edificio del ayuntamiento.

Administración del Mercado 5 de Mayo

• Colocación de torniquetes de acceso para la au-
tomatización al ingreso a baños públicos planta 
baja y planta alta, así como dispensadores de pa-
pel sanitario, para brindar un mejor servicio a la 
ciudadanía.

• Limpieza profunda mediante hidro lavado y des-
infección de áreas comunes banquetas y accesos 
a las instalaciones del mercado.

• Desazolve y limpieza de drenajes sanitarios, con 
apoyo de CAPDAM

• Aplicación de pintura en baños, así como su reha-
bilitación y reparación

• Campaña de Fumigación del mercado municipal.

• Rehabilitación de maceteros para mejorar armo-
nizar la imagen urbana del mercado, así como el 
suministro de plantas de ornato

• Aplicación de pintura al señalamiento horizontal 
en estacionamiento público

• Programa de recolección de envases de plástico y 
tapas para apoyar a los niños de cáncer.

• Construcción de contenedor para recolección de 
PET en el Mercado Municipal

• Atención a usuarios y locatarios del mercado 5 de 
Mayo.

• Control Patrimonial y Fundo Legal 
• Solventando la demanda vehicular se adquirie-

ron 136 vehículos para diferentes áreas.

• Maquinaria pesada para la Dirección de Obras Pú-
blicas: 2 (dos) retroexcavadoras y 1 moto confor-
madora, para brindar servicios y apoyo a la ciuda-
danía en casos de contingencia, una aplanadora.

• 13 (trece) camiones compactadores de recolec-
ción de residuos y una porta contenedor asig- 169
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nados a la dirección de limpia y aseo destinados 
para la realización de sus tares cotidiana.

• Para patrullaje en playas se dotó 3 de tres cuatri-
motos asignadas a Zona Federal

• 4 camionetas tipo estacas para la Dirección de 
Parques y Jardines y Obras Públicas para brindar 
mejor servicio a la ciudadanía

• 18 motocicletas para destinarlas como moto pa-
trullas a la Dirección de Policía Vial

• 29 camionetas habilitadas como patrullas para 
brindar seguridad y bienestar a la ciudadanía.

Al llegar a la administración encontramos que el inven-
tario de los bienes inmuebles del H. Ayuntamiento de 
Manzanillo era inexistente y la información de supues-
tos predios propiedad del Ayuntamiento, carecía en su 
mayoría de documentación que avalara la propiedad de 
los mismos, por lo que nos dimos a la tarea de actuali-
zar toda la información para darle orden al inventario, 
iniciamos la automatización, digitalización y actualiza-
ción del inventario de los bienes inmuebles del H. Ayun-
tamiento de Manzanillo:

De los inmuebles que no se han encontrado documen-
tos donde se acredite la propiedad, nos hemos dado a 
la tarea de investigar su situación y recopilar los docu-
mentos correspondientes, trabajando en coordinación 
con diferentes direcciones internas del H. Ayuntamien-
to, como: Catastro, Desarrollo Urbano, Secretaría Técni-
ca, y Secretaría del Ayuntamiento, así mismo se ha so-
licitado información a Notarías Públicas, Secretaría de 
Gobierno, Dirección de Catastro del Estado de Colima 
y al Registro Público de la Propiedad del Estado de Co-
lima, recuperándose testimonios de escrituras públicas 
que contienen contratos de donación y permutas, así 
como también se han recopilado copias de decretos, 
agregándolos a los expedientes digitales de los inmue-
bles correspondientes que nos dan certeza de la pro-
piedad.
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• Se han hecho visitas de verificación física de los 
inmuebles, para revisar la ubicación y uso, en-
contrándose a la fecha detectados e inventaria-
dos 314 Bienes Inmuebles, entre los cuales se en-
cuentran: edificios destinados a prestar servicios 
públicos, plazas, jardines, camellones, paseos, 
canchas y parques públicos, así como inmuebles 
otorgados en arrendamiento a particulares e in-
muebles afectados mediante acuerdo de cabildo 
a actividades de interés social a cargo de asocia-
ciones o instituciones privadas que no persiguen 
fines de lucro, de los cuales se está actualizado en 
el Sistema y en la cartografía en coordinación con 
la Dirección de Catastro.

Actualización del inventario de bienes mue-
bles y parque vehicular:

• Durante el periodo octubre 2019 a la fecha, ve-
rificamos los bienes muebles, y parque vehicular 
cada 6 meses.

• Hemos depurado el padrón de bienes muebles 
en cada área de la administración. Los bienes 
que existían en el inventario del sistema que no 
se recibieron dentro del proceso de entrega-re-
cepción, se ha dejado constancia de los hechos y 
se ha procedido a realizar acciones tendientes a 
depurar dicho padrón y remitir al órgano Interno 
de Control a fin de que se finquen las responsabi-
lidades correspondientes.

• En el entendido que el parque vehicular es parte 
del patrimonio de los manzanillenses, se instru-
ye a todo el personal a que dé cumplimiento a 
las normativas del Reglamento Para la Adminis-
tración, Control y Uso de Vehículos Oficiales del 
Municipio de Manzanillo, Colima, con el fin de te-
ner un padrón vehicular en óptimas condiciones 
y evitar el detrimento del patrimonio.

Taller Municipal de Mantenimiento 
Preventivo del Parque Vehicular:

• Cuando llegamos a la administración encontra-
mos un taller desmantelado, imposibilitado para 
dar mantenimiento al parque vehicular, por lo 
que una de nuestras acciones fue ponerlo en or-
den y equiparlo para su correcto funcionamiento.

• Hoy contamos con una base de datos de todo el 
parque vehicular donde se indica periódicamen-
te el servicio de mantenimiento que se le debe 
dar a cada unidad. 171
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• Desde la llegada a nuestra administración se im-
plementó el uso de bitácora por cada vehículo, 
ya que en administraciones anteriores no se lle-
vaba este control. 

• En administraciones anteriores no existía ningún 
control de acceso de personal al taller, de tal for-
ma que muy fácilmente eran sustraídos herra-
mientas, equipos o insumos para la reparación 
de los vehículos, por lo que se implementó en 
esta administración un registro de entrada y sa-
lida, así como se cuenta con el apoyo de un ele-
mento de Seguridad, las 24 horas. 
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