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MENSAJE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL
A 3 años de poner en marcha la transformación de Manzanillo, con mucha satisfacción informo 
lo que pudimos lograr con un gobierno humanista, incluyente, sustentado en principios de 
libertad, justicia social, austeridad, honradez, trasparencia, veracidad, honestidad y lealtad a los 
principios y a los ideales.
 
El 16 de Octubre del 2018 nos enfrentamos a grandes retos, no había dinero para pagar nómina, mucho 
menos para pago de aguinaldos en diciembre, hacía 15 días que no se recogía la basura en las calles 
y no contábamos con un solo camión recolector, entonces recogimos la basura con nuestras propias 
manos, el panteón estaba colapsado y no había espacio para sepultar una persona más, el relleno 
sanitario era un basurero y al tercer día de llegar a la administración, la CFE nos notificó el corte del 
suministro de energía eléctrica a la CAPDAM por adeudar esta desde meses atrás y no haber realizado 
el pago de más de 9 millones 600 mil pesos, Manzanillo entero estuvo en esos días a punto de quedarse 
sin agua y colapsar su sistema de drenaje.
 
Pagar las deudas de los que se fueron de manera inmediata y prestar los servicios públicos sin recursos 
económicos requirió de todo nuestro talento y capacidad, nos dedicamos a trabajar arduamente, a 
enderezar todo tipo de entuertos que nos dejaron autoridades irresponsables por decir lo menos.
 
A lo largo de 10 semanas, las oficinas se convirtieron en nuestra casa, apenas dormitábamos para seguir 
trabajando al día siguiente con el objetivo de sacar a flote el barco que encontramos hundido, con una 
deuda de más de 300 millones de pesos a pagar en alguna de sus partes hasta el 2035 y con menos 30 
millones de pesos en las cuentas bancarias para salir el año.
 
Al paso de las semanas logramos regularizar totalmente la prestación de servicios, conseguimos 
estabilizar financieramente al municipio, hemos sido el único gobierno municipal del Estado que no 
solicitó deuda para resolver el problema financiero que encontramos, tampoco solicitamos adelanto 
de participaciones ni ayuda de nadie, tampoco hemos incrementado los impuestos ni los servicios, 
hemos sido año con año el municipio que paga primero el aguinaldo a sus trabajadores y hemos 
cubierto puntualmente todos nuestros compromisos, hemos logrado pagar más de 200 millones de 
pesos de deuda que nos dejaron, realmente hemos hecho milagros.
 
A lo largo de 3 años hemos orientado y aplicado políticas públicas que han mejorado la calidad de 
vida de la población a través de obras, servicios, programas y del combate frontal a la corrupción. 
Sentamos las bases para la tan anhelada transformación y contra viento y marea hemos avanzado 
en la reconstrucción de un nuevo Manzanillo, con una sociedad más organizada, participativa, e 
informada, hilvanamos día con día un nuevo tejido social para conseguir la paz que nos merecemos.   
 
Consolidamos un gobierno al servicio del interés de la gente y no de grupos de intereses, 
hemos creado inf raestructura de calidad, combatido la pobreza y el rezago social, nos 
esforzamos en la prestación de los servicios públicos, creamos procesos procedimientos 
plataformas, y sistemas que nos permiten planificar, proyectar, desarrollar y ejecutar acciones 
de gobierno que van encaminados a la construcción de un Manzanillo ordenado y en paz. 

Permítame presentar algunas acciones que caracterizan nuestro gobierno y que explican el milagro 
de la cuarta transformación en Manzanillo en nuestro Tercer Informe de gobierno. 

C. Griselda Martínez Martínez
Presidenta Constitucional del

Municipio de Manzanillo
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Como se ha definido desde el primer día de este H. Ayuntamiento de Manzanillo 2018 
- 2021 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 presentación 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 indel mes de diciembre de cada año, con excepción del último año del periodo 
constitucional, 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, 
“Analizar anualmente el informe del estado que guarda la administración pública municipal, 
mismo que será rendido por el presidente municipal;”.

Marco Legal
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DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA
 En materia de seguridad pública, en el periodo 
comprendido entre el 16 de octubre del 2018 y 
agosto de 2021, se ejercieron recursos por la 
cantidad de 125 millones 623mil 493 pesos, inversión 
sin precedentes en seguridad pública en Manzanillo, 
destacándose las siguientes adquisiciones:

• Llevamos a cabo programas de homologación 
salarial y de dignificación policial por un impor-
te de 7 millones 878 mil 97 pesos.

• Practicamos 490 evaluaciones de control y con-
fianza, de nuevo ingreso y de permanencia a los 
elementos de la corporación por un importe de 
2 millones 205 mil pesos.

• Impartimos cursos de capacitación para los ele-
mentos de la Dirección de Seguridad Pública 
por un importe de 3 millones 305 mil 800 pesos.

• Equipamos a nuestro personal con: uniformes, 
chalecos balísticos, cascos, etc; por un importe 
de 31 millones 211 mil 352.22 pesos.

• Invertimos en becas para la formación inicial de 
los elementos de Seguridad por un importe de 
800 mil pesos. 

• Realizamos diversos programas de Prevención 
del Delito y Participación Ciudadana, por un im-
porte de 3 millones 316 mil pesos.
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• Adquirimos material diverso para mejorar la 
señalética de las calles de nuestro municipio, y 
para dar mantenimiento vial, por un importe de 
5 millones 596 mil 828 pesos.

• Adquirimos equipamiento para las oficinas de 
la Dirección de Seguridad Pública (mobiliario y 
equipo de oficina, equipo de cómputo, equipos 
de aire acondicionado, etc), invirtiendo 3 millo-
nes 11 mil 637 pesos.

• Compramos material sanitario y preventivo para 
el combate de la pandemia generada por el CO-
VID19 (mascarillas KN95, caretas, gel antibac-
terial, liquido Sanitizante, guantes, trajes este-
rilizados, etc), invirtiendo 1 millón 152 mil, 564 
pesos.

• Invertimos 500 mil pesos en un programa para 
el tratamiento de adicciones en menores de 
edad.

• Llevamos a cabo obras de mejoramiento y/o am-
pliación de las instalaciones de la Dirección de 
Seguridad Pública por un importe de 4 millones 
500 mil pesos; consistentes en remodelación de 
baños existentes, creación de un nuevo módu-
lo de baños, vestidores y regaderas, comedores, 
cerca perimetral, entre otros.

Dirección de Policía Vial
Educación Vial

En la Dirección De Policía Vial a través de sus de-
partamentos de Ingeniería y Educación Vial, desa-
rrollamos diferentes estrategias encaminadas a la 
promoción de la cultura vial.

Para una población de aproximadamente 200 mil 
habitantes en nuestro municipio, elaboramos pro-
gramas creativos encaminados a crear conciencia 
en materia de su seguridad, en conjunto con las 
instituciones educativas desde prescolar hasta uni-
versitarios; las empresas privadas y públicas y en 
conjunto con instituciones de prevención del deli-
to, nos unimos para las pláticas en las localidades 
de nuestro municipio en donde se exponen temas 
de educación vial.

9
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Realizamos las siguientes actividades:

En 2019 llevamos a cabo cursos de verano, exposiciones 
en diferentes instituciones, con un resultado de 196 
pláticas viales con una asistencia de 13 mil 246 de 
espectadores, resultando algunas instituciones 
beneficiadas como: 
• Escuela Primaria 5 De Febrero
• Escuela Primaria Ignacio Ramírez Garzas
• Escuela Primaria Vicente Guerrero
• Escuela Primaria José Santos Valdez
• Escuela Primaria 5 De Mayo
• Escuela Primaria Enrique Robles Rodríguez
• Escuela Primaria Basilio Vadillo
• Escuela Primaria Salvador Pérez Mancilla
• Escuela Primaria Jorge Lorenzo Guzmán
• Escuela Primaria Miguel Galindo
• Escuela Primaria J. Jesús Díaz Virgen
• Escuela Primaria Francisco I Madero
• Escuela Primaria Francisco Villa
• Escuela Primaria Marcelino Rentería
• Escuela Primaria Benjamín Amador Cisneros
• Escuela Primaria Abelardo L. Rodríguez
• Escuela Primaria Ramón López Velarde, entre otras.

En este mismo año desarrollamos el programa de 
“Familia Vial” a través de las escuelas, en donde los 
padres de familia son integrados en las actividades 
teórico-prácticas, para la enseñanza de los temas 
concernientes a la seguridad en el tránsito de vehículos 
y peatones.

Durante 2020 de enero a marzo, llevamos a cabo las 
mismas actividades educativas con un resultado de 
37 pláticas viales y con una asistencia de 3 mil 858 
de espectadores, en instituciones como: 
• Escuela Primaria Pablo Reyes Ávalos
• Escuela Primaria Heliodoro Trujillo
• Escuela Primaria Jardín De Niños Independencia
• Escuela Primaria Jorge Lorenzo Guzmán
• Escuela Primaria Elías Zamora Verduzco
• Escuela Primaria Javier Pinto Valle
• Escuela Primaria Rosa Lorenza Gómez
• Escuela Primaria Abelardo L. Rodríguez
• Escuela Primaria Jardín De Niños Jorge Chávez 

Carrillo
• Escuela Primaria Jardín De Niños María Idalia González 

Pimentel

10
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• Escuela Primaria Liceo Del Valle
• Escuela Primaria Nueva Creación Terraplena
• Escuela Primaria Salvador Pérez Mancilla
• Escuela Primaria Marcelino Rentería
• Escuela Primaria Ismael Aguayo Figueroa, entre 

otros.

En julio de 2020 implementamos el Programa Vir-
tual De Educación Vial, en el que participaron 29 
niñ@s, en una sola sesión. Cabe destacar que Man-
zanillo, es la primera entidad municipal en presen-
tar esta actividad, obteniendo una buena respuesta 
de nuestra ciudadanía y pensado en las y los niños 
de Manzanillo ante la situación de pandemia gene-
rada por el COVID19.

Este año 2021, en la colonia Las Brisas, instalamos 
sobre el área de banqueta de la avenida principal, 
letreros informativos enfocados en la seguridad vial 
del ciudadano y desarrollamos cursos de capaci-
tación para niñas y niños de Manzanillo, empresas 
privadas e instituciones públicas como la Secreta-
ría de Marina.

Asistimos a eventos sociales en donde impartimos 
talleres educativos enfocados al público en general. 
Algunos de los cursos los realizamos en lugares pú-
blicos como el Jardín de Santiago y el Jardín de El 
Colomo.

El Departamento de Educación Vial, llevó a cabo 
exposiciones teórico-prácticas para tratar temas 
del manejo de vehículos, el Reglamento de Tránsito 
y sus señalamientos, en lugares como:

• Hotel Best Western.
• 6ª Región Naval
• Empresa De Woodward Group.

Los cursos impartidos por parte del personal de la 
Policía Vial, tienen como principal objetivo promo-
ver el respeto a la normatividad de Tránsito, a la 
concientización de los ciudadanos y la enseñanza 
de técnicas de manejo a la defensiva, obteniendo 
una opinión positiva por parte de todos los partici-
pantes quienes obtuvieron los conocimientos nece-
sarios para evitar accidentes de tránsito.

En lo que va del presente año hemos realizado 5 
cursos con 210 espectadores en Educación Vial en 11
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beneficio de la seguridad del libre tránsito de los 
manzanillenses.

Operativos de Policía Vial 
En la Dirección de Policía se realizan operativos 
para atender las necesidades de nuestro municipio. 
Contamos con un aproximado de 137 mil 842 habi-
tantes que requieren de nuestra presencia para su 
protección y es donde se implementan puntos de 
estrategia para el resguardo y la seguridad vial.

Operativos para el control del transporte de carga
Desde el comienzo de esta administración munici-
pal, de octubre de 2018 a la fecha actual en 2021, 
realizamos convenios con el sector público y priva-
do (Secretaría De Marina, Guardia Nacional, Secre-
taría de Movilidad del Estado de Colima, Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal, la Administración In-
tegral Portuaria (A.P.I.), AAAPUMAC y representan-
tes del transporte de carga en el municipio); a fin 
de desarrollar estrategias para el control vehicular 
de los camiones de carga. Todos los días realizamos 
tareas de control vehicular para la prevención de 
hechos de tránsito. Mediante labores de regulación 
vial se han reducido los incidentes en la zona por-
tuaria, agilizado la circulación y garantizado la se-
guridad de los conductores que transitan por dicha 
zona, reduciendo también la taza de accidentes ve-
hiculares y dando preferencia a los habitantes de 
las poblaciones de Jalipa, Francisco Villa y la zona 
alta.

12
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Otros operativos viales

Del 17 de octubre de 2018 hasta finales de diciem-
bre de 2019, implementamos operativos en las fies-
tas patronales (Iglesia San Judas Tadeo, Misión De 
Guadalupe, San Martín De Porras, Santo Santiago), 
carreras (Terraplena, 3ra Carrera Para La Unión Fa-
miliar), desfiles (Colegio Ateneas, Escuela Sebas-
tián), Festival De Muertos, Capdam, Repuve, Cam-
paña, Eventos Culturales, Cabalgatas (Catem), Bici 
Paseo, Caravanas (Ford, Nissan, Festival Navideño, 
Carnaval, entre otros. Atendimos 733 zonas en el 
municipio contando con un incremento de 853 res-
guardos viales en favor de la seguridad de los even-
tos sociales.

De enero al 15 de marzo de 2020, realizamos más 
operativos, atendiendo 64 zonas y contando con 
un registro de 308 resguardos viales en favor de la 
seguridad de los eventos sociales; Implementamos 
el operativo de las Fiestas Patronales de Tapeixtles, 
apoyo para el turismo, el evento de Manzanillo Vive 
(INMUDE), festejos de las escuelas primarias: Nueva 
Creación, Rosa Lorenzana Gómez, actividades civi-
les de empresas privadas como Lobos Marinos De 
La Cima, Club RS, Gran Festival, Reto Guadalajara 
Manzanillo 300 K 2020 Ciclismo, C.F.E., apoyamos 
también bici paseos a lo largo de toda la ciudad, 
ceremonias religiosas y cortejos fúnebres, activida-
des de mejoramiento de CAPDAM y del resto de las 
direcciones municipales.

Pusimos en marcha el operativo “Cero Tolerancia” 
en la zona portuaria en la carretera hacia Minatit-
lán, instalamos un carril confinado para uso exclu-
sivo de la población del Ejido Francisco Villa, Jalipa 
y zona alta; lo anterior con la finalidad de que los 
ciudadanos transiten de forma libre y sea garanti-
zado su derecho a la movilidad. 
Realizamos operativos atendiendo 37 zonas, obte-
niendo un registro de 78 resguardos viales en favor 
de la seguridad de los eventos sociales.

En 2021 hemos implementado diferentes operati-
vos para la seguridad vial de los ciudadanos.

Desarrollamos actividades estratégicas para ga-
rantizar la seguridad en el tránsito de peatones y 
vehículos durante la época vacacional de Semana 13
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Santa. Diariamente atendemos peticiones de la 
ciudadanía para actividades civiles como: cabalga-
tas, caravanas vehiculares y de exhibición, obras de 
mantenimiento vial, actividades del sector público 
como el registro público vehicular, bici paseos, en-
tre otros.

La Dirección de Policía Vial, ha tenido una impor-
tante participación durante el proceso de vacuna-
ción de la ciudadanía para combatir la pandemia 
originada por el COVID19, ya que hemos imple-
mentado labores de resguardo vial en los puntos 
de vacunación, para garantizar la seguridad de los 
peatones. Así mismo, se llevan a cabo todos los días 
tareas operativas de seguridad pública en conjunto 
con la Secretaría De Marina, Guardia Nacional y La 
Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Operativos para garantizar la seguridad vial 
de la ciudadanía
Este año 2021, con una inversión de 1 millón 439 
mil 823 pesos, adquirimos 3 patrullas tipo Pick Up 
con el objeto de incrementar el estado de fuerza de 
la dirección de Policía Vial. Con ello ha sido posible 
atender diferentes eventos civiles para el resguardo 
de la ciudadanía logrando cumplir con 246 activi-
dades.

Retiro de vehículos abandonados en la vía pública
Mediante los reportes de la población ante el sis-
tema de 911, las peticiones emitidas mediante la 
plataforma de atención ciudadana de este ayunta-
miento y a través de las denuncias, se han retirado 
de la vía pública 619 vehículos en calidad de aban-
dono, logrando dar un mejor aspecto de las vialida-
des y garantizando la salubridad de los habitantes 
de Manzanillo.

Registro de los apoyos viales y registro de vehículos en 
abandono que fueron retirados de la vía pública.

14
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Resguardos viales y vehículos en abandono.

Ingeniería Vial
Balización (marcas de pintura en el pavimento).
La Dirección de Policía Vial creó el Departamento 
de Ingeniería Vial; históricamente el primero en 
esta dirección. Tiene como actividades, la realiza-
ción de estudios viales, el desarrollo de proyectos 
de mejoramiento, balización (pintar los señala-
mientos viales sobre el pavimento), la colocación 
de señalamientos, topes, instalación de semáforos, 
etc.

De 2018 al 2019 se realizaron 323 trabajos a bene-
ficio de 72 zonas en: Francisco Villa, La Cruz, El Ja-
balí, 16 de Septiembre, Zona Centro, Boulevard Mi-
guel De La Madrid, Av. López Mateos en El Colomo, 
Venustiano Carranza, Calle México en la Zona Cen-
tro, Valle de Las Garzas Barrio 1 al 5, Av. Manzanillo, 
Calle Juárez, Brisas, Indeco, Tapeixtles, entre otras.

En 2020 se realizaron 203 trabajos a beneficio de 50 
zonas: Boulevard Miguel de La Madrid, Zona Centro, 
Av. Manzanillo, Av. Elías Zamora Verduzco, La Cruz, 
entre otras.

A finales de cada año en el mes de noviembre se 
les da mantenimiento a los señalamientos de los 
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pasos peatonales de 4 panteones: en El Colomo, en 
16 De Septiembre, en Salagua y en Santiago.

Este año, el H. Ayuntamiento de Manzanillo invir-
tió 5 millones 565 mil 296 pesos en señalamientos 
y semáforos. Fueron adquiridos 360 nuevos seña-
lamientos viales. Con la adquisición de este mate-
rial desarrollamos diversos estudios viales y hemos 
dado cumplimiento al proyecto de mejoramiento 
de la infraestructura pública en materia de tránsito 
y vialidad.

Hemos pintado:
• íneas divisoras de carriles
• líneas de alto en las esquinas 
• flechas de sentido de circulación 
• topes delimitadores de carriles
• pasos peatonales
• áreas exclusivas para los discapacitados
• topes
• machuelos
• barreras de contención
• bolardos
• líneas divisoras
• líneas logarítmicas
• paradas urbanas
• flechas

Dimos atención a las vialidades principales, entre 
las que destacan: la glorieta de la Avenida de Las 
Rosas, Avenida Manzanillo, Avenida Primaveras, 
Santa Carolina, Carretera a Chandiablo, Avenida 
Elías Zamora Verduzco desde el Barrio 5 hasta la 
Avenida Manzanillo, Avenida Paseo de Las Gaviotas, 
El Boulevard Miguel De La Madrid, entre otras.

16
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Semáforos
• Líneas de cableado
• Cabezal
• Controlador
• CPU

Reactivación de sistemas electrónicos
• Tarjeta Gis
• Viseras
• Cambio de lámparas de flecha 
• Paso peatonal
• Lámpara ámbar
• Lámparas verdes
• Lámparas rojas
Lo anterior en las zonas de: Boulevard Miguel De La 
Madrid, Av. Elías Zamora Verduzco, Av. Niños Hé-
roes, Av. Manzanillo, Carretera Colima y tramo Mina, 
saliendo beneficiado los turistas y nuestros ciuda-
danos.

En noviembre 2019 se empezó la construcción de 
la instalación de los semáforos en la Glorieta Las 
Brisas, terminando a finales de enero 2020 y obte-
niendo una mejora vehicular con el beneficio que 
los ciudadanos tengan la seguridad de circular.

En marzo del mismo año se colocaron 14 tarjetas 
GPS de sincronización para todos los semáforos del 
Boulevard Costero Miguel de La Madrid y la Avenida 
Elías Zamora Verduzco con la finalidad de mejorar 
la fluidez vehicular.

De enero a julio en año en curso se ha dado segui-
miento a las peticiones de los ciudadanos para la 
instalación de nuevos semáforos. Gracias a la inver-
sión de este ayuntamiento se logró semaforizar: la 
Avenida Elías Zamora Verduzco frente al Hospital 
Civil, un lugar que, por sus características, debía ser 
intervenido para garantizar la seguridad de las per-
sonas que acuden a recibir atención médica.

Mediante un estudio de ingeniería vial, se logró el 
reordenamiento de la movilidad de los vehículos y 
los peatones en la glorieta del cruce que confor-
man la Avenida de Las Rosas, la Avenida de Las Pal-
mas y la Avenida Manzanillo. Por la complejidad de 
esta intersección y por la alta taza de accidentes 
fue necesaria la instalación de un nuevo sistema 
de semáforos controlados mediante un sistema de 



TERCER INFORME DE RESULTADOS  |  GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

GPS, el cual ha permitido garantizar la seguridad 
en esas vialidades.

Un semáforo adicional ha sido instalado en la ca-
rretera hacia Chandiablo a un costado del fraccio-
namiento los almendros. esta estrategia de inge-
niería ha permitido desahogar la circulación de las 
vialidades alternas y se suma a la red de semáforos 
controlados mediante el sistema de GPS.

Otras tareas de ingeniería vial
Esta dirección, a través del Departamento de Inge-
niería, ha realizado también labores de manteni-
miento, cambio y reparación de todos los semáforos 
y los señalamientos viales cuando así lo requiere, 
entre esas labores, destacan los trabajos en: 
• Líneas de cableado
• Cabezales de semáforos
• Sistemas de control
• Sistemas electrónicos
• Cambio de lámparas de flecha, paso peatonal, 

lámpara ámbar, lámparas verdes, lámparas rojas.

Dirección Operativa
Dando continuidad a los grandes retos de esta ad-
ministración en el tema de seguridad, la Dirección 
General de Seguridad Pública ha sumado esfuerzos 
y llevado a cabo acciones para reforzar la actuación 
policial; con el compromiso de obtener una policía 
más confiable y que lleve cabo operaciones proac-
tivas para prevenir la comisión de delitos.

Una de las principales ha sido la cooperación con 
los tres órdenes de gobierno para fortalecer los la-
zos y llevar a cabo operativos coordinados con la 
SEMAR y la Policía Estatal, estableciendo bajo los 
preceptos legales y estricto apego a los derechos 
humanos, filtros de seguridad que reduzcan la pre-
sencia de los grupos delictivos y no permitirles lle-
var a cabo sus operaciones ilícitas en el territorio 
municipal.

Por ello, en acuerdo con la Secretaría de Marina y a 
favor de los manzanillenses, se comisionó personal 
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de marina para reforzar los esfuerzos en materia 
de operaciones para la reducción de la violencia en 
este municipio trabajando hombro a hombro con 
los policías municipales, implementando durante 
el presente año el adiestramiento de reacción y tiro 
de combate impartido por personal de instructores 
de marina para los policías que integran los grupos 
de reacción de esta dirección; mismo que contie-
ne las siguientes asignaturas: Acondicionamiento 
físico, armamento portátil, primeros auxilios, pláti-
cas de concientización, tiro básico y de combate, 
contraemboscadas, defensa personal, operaciones 
urbanas, derechos humanos, simulador de tiro y 
práctica de tiro real; logrando con ello aumentar la 
capacidad física, las habilidades de reacción ante 
una amenaza y sobre todo un aumento en la profe-
sionalización del personal que se verá reflejada en 
la actuación policial.

De igual manera, por parte de SEMAR se recibió en 
calidad de donación una importante herramienta 
tecnológica denominada Sicopolnav (sistema de 
control policial) el cual es un sistema informático 
que opera de manera centralizada a nivel estatal y 
bajo un servicio web, que tiene por objetivo llevar 
un control en tiempo real de los eventos y la inci-
dencia delictiva del municipio para poder mante-
ner una presencia efectiva de las unidades policia-
cas y con ello lograr una perfecta ejecución de las 
operaciones para reducir la incidencia delictiva en 
las áreas que en ese momento lo requieran. 

Siendo Manzanillo el primer municipio del esta-
do de Colima en poner en funcionamiento a partir 
del mes de marzo esta herramienta que provee de 
productos estadísticos para generar análisis de la 
incidencia delictiva con mapas de calor, georrefe-
renciación de eventos delictivos, sábanas de infor-
mación, perfiles de dactiloscopia de los detenidos, 
generación de certificados médicos e implementa-
ción del IPH digitales, así como la administración 
de los recursos materiales y humanos de esta Di-
rección de Seguridad Pública.

Mismos motivos por los cuales este departamento 
de C-2 (centro de coordinación) fue reacondiciona-
do para cumplir con las necesidades de control y 
visualización de dichos eventos; adquirimos pan-
tallas de 40 pulgadas, equipos de cómputo y mo-
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biliario de oficina para brindarles las herramientas 
necesarias a los operadores de dicho sistema.

Para tal efecto también se dotó a las patrullas con 
16 TMI -Terminales Móviles Inteligentes- con inter-
net para mantenerse en comunicación directa con 
el C2 de la policía municipal y atender los eventos 
de la ciudadanía; así como dar cumplimento a las 
directrices del Centro Nacional de Inteligencia, fa-
cilitando el llenado del formato RND (Registro Na-
cional de Detenciones) gracias a esta herramienta 
tecnológica. 

En este mismo tenor tecnológico, se realizó una 
considerable inversión para impulsar una de las he-
rramientas más importantes que son las comuni-
caciones; por lo cual se adquirieron 8 antenas de 
radiocomunicación y 65 equipos de radiocomuni-
cación digital (25 móviles instalados en las patrullas 
y 40 portátiles); aunado a esto se generó un progra-
ma de mantenimiento preventivo para 5 antenas 
instaladas en el municipio y maximizar la eficiencia 
de las frecuencias en las radiocomunicaciones. 

Para brindarle un mejor confort y una habitabilidad 
digna al personal en las instalaciones, se acondi-
cionó un espacio de esparcimiento y convivencia 
donde puedan consumir sus alimentos adquirien-
do un comedor e instalando un área de lavado de 
recipientes; así mismo se edificó un inmueble para 
el aseo personal con regaderas, baños y vestidores, 
de igual manera una barda perimetral que brindará 
seguridad y protección a los policías y personal que 
visite o labore dentro de las instalaciones de la di-
rección general, evitando exponer a los elementos 
de esta corporación y reduciendo su vulnerabilidad 
durante su estancia en el Complejo de Seguridad.

Para ello también se adquirieron cámaras de vi-
deo-vigilancia para fortalecer el sistema de circuito 
cerrado dentro y fuera del perímetro de la direc-
ción general.
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Apoyos diversos a la ciudadanía
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Prevención Del Delito

La prevención social del delito y la violencia se ha 
convertido en una estrategia de seguridad ciudada-
na a la cual le apostamos con la finalidad de cam-
biar la percepción tradicional de seguridad pública 
en la que prevalece la persecución y el castigo de los 
delitos, por una nueva perspectiva que le dé igual 
importancia a la prevención social y al área opera-
tiva, buscando atender las causas que generan el 
ambiente de inseguridad y los conflictos sociales, 
mediante la proximidad social y el fortalecimiento 
de factores de protección para prevenir la violencia.

Durante los años 2019 y 2020, destinamos 3 mi-
llones 112 mil pesos del subsidio federal Fortaseg 
(programa de fortalecimiento para la seguridad) 
para la implementación de proyectos de preven-
ción social de la violencia y la delincuencia. 
Es importante mencionar que debido a la pande-
mia del COVID19, nuestro municipio invirtió 1 mi-
llón 152 mil 564.40 pesos del subsidio Fortaseg 
2020, en la compra de cubrebocas, guantes de lá-
tex, gel antibacterial y desinfectante para poder dar 
un servicio seguro a la ciudadanía. 

Proyectos de prevención social de la 
violencia y la delincuencia Fortaseg
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Programa De Becas Para Tratamiento 
Residencial De Las Adicciones

Durante este año destinamos 500 mil pesos de recursos 
propios para atender la problemática de adicciones 
que se tiene en este municipio, beneficiando a 
adolescentes y jóvenes que recibieron tratamiento 
residencial contra las adicciones en clínicas reconoci-
das o registradas ante la comisión estatal de salud 
mental y adicciones, Comisión Nacional Contra Las 
Adicciones (CONADIC) y  la Comisión Estatal Para La 
Protección Contra Riesgos Sanitarios  (COESPRIS).

Programa que benefició con becas del 50 ó 100% a 
adolescentes de 12 a 14 años de edad y a jóvenes de 
15 a 29 años, que viven en el municipio de Manzanillo, 
que presentan un problema de salud relacionado 
con las adicciones y que además no cuenten con 
los medios económicos para recibir tratamiento en 
una clínica. 

Programa de Seguridad Vecinal
Enfocado a fomentar la participación ciudadana en 
función de seguridad, por medio de la organización 
de las y los vecinos de las colonias con mayor incidencia 
de delitos patrimoniales, con la finalidad de promover 
la confianza entre la población y la policía municipal.

2021

PROGRAMA DE BECAS PARA EL TRATAMIENTO RESIDENCIAL 
DE LAS ADICCIONES

HOMBRES Y MUJERES 
MENORES DE EDADAÑO HOMBRES Y MUJERES 

MAYORES DE EDAD
RECURSO

INVERTIDO

07 04 500 mil 
pesos
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Mediación Comunitaria
Informar a la ciudadanía sobre la mediación comu-
nitaria y los beneficios que tiene este método alter-
nativo, para fomentar la cultura de paz y no violen-
cia, motivando a la participación ciudadana para la 
resolución de conflictos, de esta manera crear una 
cultura vecinal con base en la comunicación y res-
peto hacia los demás.

Semana Del Desarme Por La Paz
Programa preventivo que contribuye a la construc-
ción de una cultura de convivencia pacífica entre 
niñas y niños de nuestro municipio, por medio del 
canje de juguetes bélicos por juguetes divertidos 
y no violentos, con la finalidad de que la sociedad 
sea consciente de la importancia de que la niñez se 
desarrolle en un ambiente de paz.
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Mediación Comunitaria Para Funcionarios 
Públicos
Durante el año 2020 se realizó la capacitación a 
funcionarios públicos en Mediación Comunitaria 
en el marco de la implementación del Sistema de 
Justicia Cívica Municipal, con el cual se realizaron 5 
talleres de 4 sesiones cada uno,  que buscan princi-
palmente sensibilizar al personal del ayuntamien-
to sobre el Sistema de Justicia Cívica Municipal, así 
como dar herramientas a los funcionarios públicos 
para mejorar la calidad de la atención a los ciuda-
danos y para saber solucionar conflictos con los 
ciudadanos en los servicios ofrecidos en el H. Ayun-
tamiento, conocimiento que les ayudará para saber 
cómo gestionar un conflicto en el hogar, a través de 
las técnicas de la mediación. 

Patrullas Juveniles Por La Prevención
Programa que tiene como objetivo crear patrullas 
juveniles que realicen acciones preventivas por me-
dio de la formación a niñas, niños y adolescentes 
materia de disciplina militar, a la vez que se pro-
mueven los valores y se fomenta la realización de 
actividades culturales, deportivas y el trabajo co-
munitario.

A tres años de gobierno, la Dirección de Prevención 
Social del Delito se creó la agrupación Juvenil Elite 
de Impacto Vial que tiene sus actividades en la Co-
lonia Libertad con un estado de fuerza aproximado 
de 20 niñas, niños, adolescentes y jóvenes, a quie-
nes hemos equipado con uniformes y credenciales. 

Como parte de este programa se contempla el for-
talecimiento y capacitación a las agrupaciones ju-
veniles ya existentes, teniendo la coordinación para 
llevar a cabo diversas actividades a favor de la co-
munidad como lo son: recuperación de espacios, 
participación en el desfile del 24 de febrero (Día de 
La Bandera), charlas preventivas sobre prevención 
de delitos, apoyo en la limpieza de calles, avenidas 
y domicilios cuando son afectados por desastres 
naturales.
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Programa Educar Para Prevenir
Concientizar a niñas, niños y jóvenes sobre los ries-
gos y problemáticas que persisten en el municipio 
de Manzanillo por medio de medidas preventivas 
para evitar ser víctima de delitos y para reformar los 
factores de protección.
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Programa Mujer Segura
Con el objetivo de prevenir la violencia contra las 
mujeres manzanillenses por medio de formación 
en defensa personal y conocimientos básicos en 
violencia de género, con la finalidad de que sepan 
cómo actuar ante alguna agresión física y/o sexual 
que ponga en riesgo su vida o su integridad personal.

Programa Ellas Importan
Con este programa se busca que, mediante visitas 
domiciliarias con personal especializado en el tema, 
brindar información a las mujeres víctimas acerca 
de las instituciones que les pueden dar atención 
integral, así como canalizarlas en caso de ser ne-
cesario, a las dependencias especializadas para la 
atención de la violencia contra la mujer.

Coordinación con el área operativa de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal. Se hace el acerca-
miento de la mujer con las unidades con quienes 
atenderán los reportes del 911, y quienes estarán 
dando rondines por la zona brindando seguridad, 
generando mayor confianza en los elementos de 
seguridad pública municipal. 
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Programa Regalando Felicidad
Tiene como objetivo principal fomentar la proximi-
dad social mediante la convivencia de las y los ele-
mentos de seguridad pública municipal con niñas y 
niños residentes de comunidades rurales mediante 
el obsequio de un juguete.

Enlace Municipal del Diplomado en Línea 
Prevención de Las Violencias y Fortalecimiento 
de La Seguridad Ciudadana con Fundación 
Carlos Slim
Durante la presente administración se han capaci-
tado a un total de 30 funcionarios públicos y estu-
diantes de universidades del municipio en el diplo-
mado de Fundación Carlos Slim, el cual tiene una 
duración de 140 horas distribuidas en 7 meses; te-
niendo a la fecha dos generaciones de estudiantes 
egresados y una generación en curso del diploma-
do en línea. 

TOTAL
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Otras actividades:
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Cocina Comunitaria Colonia Marimar III
La Dirección de Prevención del Delito durante los 
días críticos de la pandemia del COVID-19 (corona-
virus), participó en el Programa de Cocinas Comuni-
tarias creado por la presente administración y que 
tuvo como objetivo primordial apoyar con alimen-
tos a la población que por la contingencia se quedó 
sin empleo. Coordinando la cocina comunitaria de 
la Colonia Marimar III, donde se entregaron 12 mil 
020 porciones de comida, beneficiando a alrededor 
de 70 familias, diariamente.

Departamento De Trabajo Social
En lo que va de la administración, en el departa-
mento de Trabajo Social de la Dirección De Preven-
ción Social del Delito se han recibido a menores de 
edad a resguardo por encontrarse en situación de 
riesgo, es decir, que estaban  en una situación que 
podía facilitar que fueran víctimas de algún delito 
o agresión en su integridad física; los cuales fue-
ron canalizados a DIF para su seguimiento y actual-
mente son enviados a la Procuraduría Municipal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Man-
zanillo (PROMMA). 
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Orientación a la Ciudadanía

Departamento de Psicología

Mediante el Programa Habilidades para la Vida, di-
rigido a elementos de Seguridad Pública, se bus-
ca el desarrollo de nuestros policías y de destrezas 
que les sirvan para relacionarse mejor consigo mis-
mos, con las demás personas y con el entorno; tra-
bajando los aspectos más personales, humanos y 
subjetivos del individuo, sin descuidar el papel de 
la interacción colectiva que contribuye a configurar 
su desempeño personal y social

Habilidades Para La Vida Para Elementos De 
Seguridad Pública
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Convivencia Sana
Programa implementado por el departamento de 
psicología que busca proporcionar a niñas, niños y 
jóvenes de educación básica estrategias de auto-
control, así como sensibilizarlos sobre la importan-
cia de tratar a los demás como nos gusta que nos 
traten, favoreciendo el valor del respeto.

Habilidades Para la Vida
Lograr que lo menores de edad conozcan sus emo-
ciones para aprender a controlar sentimientos, te-
niendo un concepto claro de sí mismo, estimulan-
do un pensamiento creativo y crítico al momento 
de tomar decisiones frente a situaciones que se 
presenten en su etapa de adolescencia para preve-
nir adicciones. 
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Atención Psicológica a Policías Municipales

Atención Psicológica a la Ciudadanía
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DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 En nuestra administración hemos enfrenta-
do grandes retos para romper con inercias de sa-
queo y corrupción y hemos podido poner por en-
cima de cualquier interés de grupos o sindicato, el 
interés general y aplicar los recursos de la gente 
en servicios y obras públicas de calidad, así mis-
mo hemos combatido de frente la corrupción y en 
nuestra administración se acabaron “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 Manzanillo, 
realizando 300 obras con una inversión de más de 
300 millones de pesos; somos ejemplo y referente 
estatal de como cuando se administra bien el dine-
ro de la gente, de manera honrada y transparente, 
el dinero alcanza para más y beneficia a todos.

Algunas de las obras realizadas en nuestra admi-
nistración son de urgente necesidad y para palear 
rezagos en su mayoría de más de 30 años, a conti-
nuación, detallamos las obras realizadas en barrios, 
colonias y comunidades 
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Dirección de Conservación y Mantenimiento
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Dirección de Padrón de Licencias, Inspección 
y Verificación

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

Al inicio de la pandemia en 2020, la Dirección de 
Padrón y Licencias asumió el compromiso de im-
plementar un plan estratégico de “Verificación de 
medidas preventivas COVID-19” visitando 5 mil 622 
negocios establecidos y en la vía pública, verifican-
do así que todos ellos tuvieran implementadas las 
medidas precautorias para la contención de la pan-
demia. 

Este año que se informa, nuevamente esta direc-
ción se dio a la tarea de visitar a estos negocios 
establecidos y en la vía pública verificando que se 
encontraran las medidas precautorias pertinentes 
implementadas y así aportar a su contención.

Durante la pandemia, la Dirección de Padrón y Li-
cencias visitó más de 5 mil establecimientos para 
notificar las medidas de prevención y contención 
por el COVID-19, buscando la contención de la pan-
demia, así mismo, se visitaron más de mil estable-
cimientos en la vía pública con el mismo objetivo.

Licencia y Refrendo en Línea
Es importante destacar que Manzanillo se convirtió 
en uno de los primeros municipios en implementar 
el programa “Licencia Comercial en Línea” en don-
de pueden los ciudadanos desde la comodidad de 
su casa u oficina, tramitar su licencia comercial, in-
dustrial o de servicios, con la simplificación de trá-
mites que nos da el nuevo reglamento de licencias, 
se logra ampliación de horarios para giros indus-
triales con relación al puerto, control de horarios de 
venta de alcohol e impulsar la zona turística. Tam-
bién para este año 2021 todos los contribuyentes 
con una licencia comercial, industrial, servicios o 65
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de venta de alcohol pudieron realizar también su 
“Refrendo en Línea” de su licencia ya sea desde la 
comodidad de su casa o negocio, más de cuatro mil 
negocios que ya disfrutan de este beneficio. 

Reestructuramos el Reglamento de Licencias Co-
merciales, Industriales, Servicios y de Bebidas Al-
cohólicas, este nuevo reglamento tiene como pro-
pósito vigilar y regular las actividades comerciales, 
de servicios, industriales, de venta y consumo de 
alcohol, preservar el orden y la tranquilidad social.

Se digitalizaron 5 mil 400 expedientes de licencias 
comerciales, industriales, servicios y de venta de al-
cohol, permitiendo disponer de la información en 
tiempo récord y responder a tiempo todos los re-
querimientos y o disposiciones. 

Dirección de Ingresos

Recaudación Impuesto Predial
Los contribuyentes año con año han confiado en 
nuestra administración poniéndose al corriente de 
las diferentes contribuciones.
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Acciones implementadas para el logro
• Los contribuyentes ven sus pagos reflejados en acciones: 

Los recursos son manejados con transparencia.
• Cobranza especial a montos mayores: Catalogamos los 

créditos fiscales de acuerdo a su cuantía.
• Cobranza especial a montos menores: En las actas de 

llenado de Requerimiento de Pago y Embargo se resal-
tan la fundamentación especifica de la legislación apli-
cable para el correcto señalamiento de la propiedad y 
garantizando la veracidad de acto del embargo.

Verificación y detección de irregularidades 
catastrales
En coordinación con catastro se ha estado actuali-
zando el padrón continuamente.

Aplicación legal de descuentos de jubilados, 
pensionados, tercera edad o discapacitados 
Para aplicar los descuentos en el pago del impues-
to predial, se realizaron de acuerdo a lo establecido 
en la Ley de Hacienda para el Municipio de Manza-
nillo cumpliendo cada uno de los requisitos seña-
lados.

Descuentos del 50% por jubilación, pensionado, 
discapacitado o tercera edad tramitados con 
anticipación durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre realizados en sus 
domicilios. 
La acción de realizar con anticipación el trámite del 
50% favorece primordialmente al ciudadano en la 
agilización del pago del impuesto predial durante 
la temporada alta de enero a marzo, y con ello evi-
tar la aglomeración de personas para cumplir con 
las medidas de sanidad que establece la nueva nor-
malidad.

Solicitudes de decretos de incentivos fiscales
Derivada de la situación actual propiciada por el 
Covid-19 el H. Ayuntamiento de Manzanillo ges-
tionó ante el Congreso del Estado, la autorización 
para llevar a cabo diversos incentivos fiscales du-
rante el ejercicio fiscal con el propósito de ayudar al 
ciudadano en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, tales como la condonación en recargos y 
multas de las distintas contribuciones, y bonifica-
ciones en el pago del impuesto predial. 67
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Cajas Móviles 
Tiene como finalidad acudir a las comunidades del 
municipio de manzanillo, para que el contribuyen-
te realice sus pagos y evite tiempos de traslado.

Facilidades de Pago 
Pagos a meses sin intereses, abonos parciales y pa-
gos en línea.

Mercados Municipales
Se han realizado múltiples visitas al mercado muni-
cipal 5 de Mayo con el objetivo disminuir el adeudo 
actual de cada locatario, gestionando por primera 
vez, descuentos en la condonación de recargos y 
multas por concepto de arrendamientos, y des-
cuentos al importe principal.

Cobranza Municipal Rezagada
Una de los principales logros de la Dirección de In-
gresos ha sido la implementación de distintas es-
trategias con el objetivo de disminuir el rezago de 
las diversas contribuciones, derechos, productos y 
aprovechamientos; siendo de primordial importan-
cia: el impuesto predial, panteón municipal, multas 
viales y mercados municipales.

Cabe señalar que los resultados alcanzados conlle-
van a una estrategia de ejecución implementada 
por la actual administración, generando en prome-
dio de 10 a 11 mil ejecuciones mensuales de crédi-
tos fiscales. 

Con respecto adeudos del impuesto predial de alta 
cuantía, se da seguimiento a cada una de las fa-
ses del Procedimiento Administrativo de Ejecución 
(PAE) hasta su total conclusión. Aplicando medidas 
de apremio a inmuebles que son considerados fo-
cos de infección, peligro de vandalismo, estado de 
abandono o inhabilitados y principalmente que re-
presentan un alto índice de morosidad.

Una de las principales inquietudes de la Dirección 
de Ingresos, ha sido el hecho de informar a los 
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contribuyentes del municipio de Manzanillo de sus 
derechos y obligaciones fiscales para el cumplimiento 
en el pago de sus contribuciones.

En ese sentido, se puede observar el crecimiento 
porcentual que ha tenido cada contribución municipal, 
mostrando un incremento significativo en los 
ingresos propios. 

Capacitación del personal sindicalizado y 
supernumerario
Se implementaron capacitaciones al personal 
sindicalizado y supernumerario, el cual fue imparti-
do por el Director de Ingresos y los jefes de depar-
tamento, con el propósito que pudieran entender, 
explicar y realizar diversas actividades y procesos 
administrativos, con sustento legal y profesionalismo.
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Logrando que de manera eficiente se atienda al 
ciudadano y se resuelvan todas sus inquietudes en 
de contribuciones, derechos y aprovechamientos.

Coordinación Financiera
Factoraje Financiero de NAFINSA
En el periodo septiembre 2019 a octubre 2021, el 
Municipio de Manzanillo generó flujos de efectivo 
con sus proveedores por más de 27.3 millones de 
pesos, a través del Programa Cadenas Productivas 
de Nacional Financiera, con estas acciones transpa-
rentamos y aseguramos la liquidez financiera de las 
operaciones con proveedores locales y foráneos.    

Obligaciones Financieras
En el periodo octubre 2018 a octubre 2021, la Tesorería 
Municipal implementó programas electrónicos de 
pagos de nómina, eliminando con esto una vieja 
práctica de manejo de nóminas para trabajadores 
en efectivo por 3 millones de pesos mensuales 
aproximadamente.

Actualmente, el 99% de la nómina se paga direc-
tamente en forma electrónica, mediante abono en 
cuenta de los beneficiarios, lo anterior fundamen-
tado en el artículo 54 la Ley de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria para los Municipios del 
Estado de Colima.

El programa de pagos de las obligaciones finan-
cieras del Municipio se elaboró en estricto apego a 
los principios de responsabilidad y disciplina fiscal 
que establece la Ley Estatal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria, en base a esta disciplina 
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hemos logrado pagar con puntualidad al 100% de 
proveedores, sueldos y salarios de empleados mu-
nicipales, cuotas al IMSS, INFONAVIT y pensiones al 
IPECOL, siendo Manzanillo el único Municipio del 
estado que se encuentra al corriente con estas obli-
gaciones. 

En el periodo octubre 2018 a octubre 2021, la 
Tesorería Municipal ha optimizado los recursos 
financieros en el pago a proveedores, sueldos y 
beneficiarios del presupuesto de egresos, con el 
propósito de generar economías suficientes para 
tener excedentes y así realizar Inversiones público 
productivas.

Se utilizaron herramientas administrativas para 
eficientar el funcionamiento de la Tesorería Municipal, 
utilizando el flujo de efectivo para planear y cumplir 
con el gasto operativo y de inversión de todo el ejercicio 
fiscal, creando certidumbre en la operación de los 
programas operativos y compromisos laborales.       

Se pusieron a disposición diferentes formas de cobro 
a los contribuyentes, facilitando la posibilidad de 
cumplir con la autoridad, como es a través de tiendas 
de conveniencia, instituciones bancarias o la misma 
página web del Municipio.

Dirección de Egresos

Disciplina Financiera
Gracias al excelente trabajo realizado en el manejo 
de los recursos, en esta administración no se ha 
solicitado adelanto de participaciones para poder 
cubrir los compromisos de fin de año, a diferencia 
de administraciones pasadas que solicitaron 132 
millones 042 mil pesos para cubrir compromisos 
como los aguinaldos.
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Deudas Heredadas
En un acto de justicia social, la Presidenta Municipal, 
Griselda Martínez, cumplió su palabra al reconocer 
la deuda con los ejidatarios de Salagua, a quienes 
hace 35 años les fueron expropiadas  parte de sus 
tierras que se utilizarían para la planta de trata-
miento de Manzanillo y la Dirección de Servicios 
Públicos.

Pese a que había resoluciones del Colegiado y del 
Tribunal Agrario a favor de los ejidatarios, las ante-
riores administraciones municipales se negaron a 
pagarles y fue hasta el gobierno encabezado por 
Griselda Martínez, que los ejidatarios de Salagua en-
contraron voluntad, empatía y soluciones. Gracias a 
que esta administración está basada en los valo-
res de honradez, disciplina financiera 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 
adeudaba; los 49 millones de pesos restantes se pa-
gan actualmente en mensualidades de 816 mil 667 
pesos, a partir 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.

A raíz del cumplimiento a la cláusula tercera del 
convenio de pago aprobado por el cabildo Muni-
cipal en sesión pública número 46 de carácter ex-
traordinaria celebrado por este H. Ayuntamiento 
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de Manzanillo y el ejido Salagua, dentro del juicio 
432/2088 tramitado Ante el Tribunal Unitario Agra-
rio del Distrito 38. A la fecha se han realizado cabal-
mente los pagos pactados por una cantidad de 25 
millones 716 mil 669 pesos. 

Transparencia y Rendición De Cuentas
Derivado de la continuidad de la pandemia en este 
ejercicio 2021 la administración municipal tuvo que 
cerrar filas entre su personal administrativo para 
evitar la propagación del virus COVID 19, sin em-
bargo ha sido prioritario para esta administración 
seguir trasparentando y eficientando los procesos 
por eso esta tesorería municipal continuo laboran-
do ininterrumpidamente para seguir brindando los 
servicios de emisión de pagos de ayudas sociales a 
las personas necesitadas por el cierre de empleos 
por la pandemia así como también apoyar a la ofi-
cialía mayor en realizar los pagos correspondien-
tes para equipar al personal de seguridad pública 
y servicios públicos con los materiales necesarios 
de protección para poder llevar acabo sus activida-
des minimizando el riesgo de contagio por parte 
del COVID 19.



TERCER INFORME DE RESULTADOS  |  GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
TESORERÍA MUNICIPAL

Además de esto se lograron excelentes resultados 
en las evaluaciones trimestrales de la Plataforma 
Nacional de Transparencia con lo cual se pone a la 
disponibilidad de la ciudadanía información rele-
vante del quehacer gubernamental.

En la administración municipal es importante 
transparentar las acciones y el manejo de los recur-
sos, por ello hemos atendido oportunamente las 
evaluaciones trimestrales en las plataformas:

¿Cómo vamos? Colima
Consejo Nacional de Armonización Contable (SEVAC)

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. Así tambien des-
tacar que al arranque de esta administración la 
emisión de las cuentas públicas y los presupuestos 
de egresos no cumplían con la normativa señalada 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), por lo que la información no cumplía con 
los requerimientos necesarios para la presentación 
de la información. 

También es importante recalcar que al arranque de 
esta administración la información presentada en 
la página del municipio era escueta y falta de trans-
parencia e información por lo que era difícil poder 
ver la evolución del gasto generado por administra-
ciones pasadas y gracias a el arduo trabajo que se 
ha realizado para contar con una plataforma digital 
actualizada que cumpla con los requerimientos de 
transparencia y rendición de cuentas, por lo que es 
una constante de esta administración el transpa-
rentar la información y los recursos ejercidos en sus 
distintos apartados. Cumpliendo con Ley de Trans-
parencia y acceso a la información pública del Es-
tado de Colima. 
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Capacitación del personal
Los retos en la presente administración han sido 
muchos sin embargo, esto no impide el poder con-
tar con personal altamente capacitado y competi-
tivo en la materia por eso se han llevado a cabo 
diversos cursos al personal capacitándolo para des-
empeñar las funciones que cada puesto demanda. 
Se realizaron cursos con valor curricular por parte 
de la Asociación Nacional de Organismos de Fis-
calización Superior y Control Gubernamental, A.C. 
(ASOFIS) en las materias de CONTABILIDAD GU-
BERNAMENTAL y DISCIPLINA FINANCIERA, además 
se realizaron diplomados por parte de la Auditoria 
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 
ADMISTRATIVAS, dando un total de 492 horas de 
estudio.

Contabilidad y Glosa
Se realizaron trabajos para la depuración de las 
cuentas bancarias del municipio, contando al 
arranque de la administración con un total de 102 
cuentas bancarias y a la fecha se operan con 36 
cuentas bancarias lo cual eficiente los procesos 
de conciliación y emisión de la cuenta pública del 
municipio, así también señalar que al arranque de 
la administración las conciliaciones se realizaban 
mediante hojas de cálculo, lo cual era un proceso 
que se realizaba fuera del sistema de armonización 
contable por lo que se capacitó al personal para po-
der realizar las conciliaciones automáticas desde el 
mismo sistema permitiendo reducir el tiempo de 
emisión de la cuenta pública de 15 días a 5 días. Se 
ha actualizado el registro contable del patrimonio 
del municipio y se han realizado trabajos para la 
depuración de los pasivos registrados en el muni-
cipio teniendo una disminución del 40% del saldo 
del pasivo registrado.

Con los trabajos realizados y el mantenimiento a 
los estados financieros, se obtienen reportes reales 
y apegados a la actualidad. Se actualizó el sistema 
de armonización contable ya que no cumplía con 
lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera, al 
no contar con una Matriz de Indicadores y Resulta-
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dos (MIR) con el cual medir el avance de las obras 
así como tampoco se contaba con la emisión de un 
Presupuesto Basado en Resultados (PBR), ni tam-
poco se podían emitir los informes trimestrales y 
semestrales como se señala en la Ley de Disciplina 
Financiera, todo esto con una inversión aproximada 
de 1 millón 200 mil pesos se logra contar con un 
sistema armónico apegado a la realidad.

En estos 3 años de trabajo se han detectado -en la 
contabilidad- movimientos de anteriores adminis-
traciones, los cuales conllevan a responsabilidades 
administrativas por ser movimientos incorrectos y 
generados con dolo, por lo que se procedió a le-
vantar las actas correspondientes ante la Contra-
loría Municipal y el órgano interno de control para 
el deslinde de responsabilidades y con forme a la 
Ley de Responsabilidades Administrativas se inves-
tigue y finquen responsabilidades, con estas accio-
nes nuestra administración refrenda su compro-
miso con la transparencia y en el combate con la 
corrupción.

Para esta Tesorería Municipal el tema del correcto 
registro del patrimonio del municipio es esencial 
por lo que se han realizado los trabajos necesarios 
para contar con un patrimonio real y así incremen-
tar los activos del municipio en 1 mil 055 millones 
307 mil 442.47 pesos.

Se ha actualizado el registro contable del patrimo-
nio del municipio. Este registro actualiza la infor-
mación presentada en los estados financieros y la 
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información emanada de la contabilidad se suje-
ta a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, 
comprensibilidad y de comparación.

Actualización del Patrimonio de bienes
Inmuebles del Municipio de Manzanillo

Se han realizado trabajos para la depuración de los 
pasivos registrados en el municipio teniendo una 
disminución del 40% del saldo del pasivo registrado. 

Archivo de Tesorería
Con base en la Ley General de Archivo y con el ob-
jetivo de mejorar el uso de métodos y técnicas ar-
chivísticas, realizamos un trabajo exhaustivo al de-
sarrollar un sistema digital y de encuadernación 
de documentos, que garantiza la organización, 
conservación, disponibilidad, integridad y localiza-
ción expedita, de los documentos de la Tesorería, 
dando como resultado al cierre de esta administra-
ción, la digitalización de los ejercicios 2018, 2019, 
2020 y 2021, con esto se deja un precedente en 
la conservación y digitalización de la información, 
tiendo procesos más eficientes en la atención de 
auditoria y presentación de la información cuando 
sea requerida. El orden generado en el archivo y su 
documentación, dejará una base de datos donde 
cualquier ciudadano podrá consultar las operacio-
nes de la administración actual, pasando de un ar-
chivo con deficiencias, a un proceso de imprenta 
municipal, dejando libros digitales y físicos para su 
consulta. 77
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Dirección de Control Presupuestal y fondos 
federales

Con el buen manejo de los recursos, esta Administración 
Municipal, adquirió 147 Unidades Vehiculares, este 
incremento en la flotilla vehicular nos permitió 
brindar mayores servicios a la ciudadanía, generando 
una inversión total de $112 millones de pesos.

El desglose de acuerdo al periodo 2018 a julio 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.

Durante la presente administración se han obtenido 
ingresos excedentes, durante el ejercicio 2018,2019 
y 2020 dan un total de $170,805,126.53 (ciento setenta 
mil ochocientos cinco mil ciento veintiséis pesos 
53/100 m.n.) usándose en equipamiento y obra pública. 

En el área presupuestal desde 2019 se ha imple-
mentado la justificación a las solicitudes de trans-
ferencias presupuestales de las áreas requirentes 
anticipando y cumpliendo con la actual Ley de Pre-
supuesto y Responsabilidad Hacendaria para los 
Municipios del Estado de Colima en su artículo 14 
fracción XI.

DIRECCIÓN         2018          2019            2020    2021

Seguridad Pública

Desarrollo Rural

Zona Federal

Obras Públicas

Servicios Públicos

Varias Direcciones

TOTAL

7

1

1

1

0

10

20

28

0

2

1

14

4

49

23

0

5

3

3

5

39

15

2

4

0

5

6

32

78



79

TERCER INFORME DE RESULTADOS  |  GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
TESORERÍA MUNICIPAL



TERCER INFORME DE RESULTADOS  |  GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección de Zona Federal

Tan sólo en equipo se ha invertido con recurso del 
fondo de zona federal 3.8 veces más que la admi-
nistración pasada.

En obras se ha invertido 12 veces más que la admi-
nistración pasada.

Por primera vez en la historia el Municipio de Man-
zanillo tiene guardavidas todo el año, además de 
ser los mejores equipados del estado, logrando así, 
salvar cientos de vidas.

Por primera vez en la historia se apoya a los ambu-
lantes con inspectores en las playas todos los fines 
de semana

Inversión de 10 millones 772 mil 211.15 pesos en 
mobiliario y equipos
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SISTEMA MUNICIPAL DE JUSTICIA 
CÍVICA
 Manzanillo con Justicia Cívica   
En nuestra administración creamos un nuevo Sistema 
Municipal de Justicia Cívica y Manzanillo es referente 
nacional en la aplicación de este innovador sistema 
que ofrece una solución a la violencia de nuestro 
municipio, atendiendo su raíz y las causas de los 
problemas, para lograr así la pacificación del mismo.

Construcción del Primer Juzgado Cívico a 
Nivel Nacional 
Con una inversión de 8 millones 604 mil 9.19 pesos, 
está en proceso de construcción el Primer Juzgado 
Cívico Municipal en el país, siendo el recinto 
municipal en el que se va a impartir y administrar 
la justicia cívica de Manzanillo. Esta edificación va 
a contar con áreas especializadas para brindar una 
atención digna a la ciudadanía, como son: 
• Dos salas de audiencias públicas; 
• Una área de evaluación médica;
• Una área de evaluación psicológica; 
• Una área de atención a víctimas; 
• Una área de mediación ciudadana; 
• Una área de resguardo ciudadano; 
• Una área de atención al público; 

Es así que Manzanillo se convierte en un referente 
nacional por la sensibilidad de la Alcaldesa, Griselda 
Martínez Martínez, en la necesidad de apostarle a la 
justicia cívica, para así contrubir a la pacificación y 
la prevención social del delito en nuestro Municipio. 

Único municipio con un proceso abierto para 
la selección de jueces cívicos municipales 
Somos el único Gobierno Municipal en el estado de 
Colima que ha emitido una convocatoria pública 
abierta para seleccionar a las y los Jueces Cívicos 
Municipales, por lo que se garantizó que las y los 
funcionarios fueran nombrados como tales: 

• Cumplan con los requisitos marcados por la legislación 
estatal.

• Tengan los conocimientos básicos en materia de justicia 
cívica.

• Sean personas que den un trato digno y sensible a las 
personas. 
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Asimismo, se cuidó el aspecto de la paridad de gé-
nero, por lo que actualmente tenemos 2 Juezas Cí-
vicas y 2 Jueces Cívicos que fueron propuestos por 
la Alcaldesa Municipal y aprobados por el H. Cabil-
do Municipal.

Implementación de audiencias públicas 
Durante el tiempo de la presente administración 
pública municipal, las y los Jueces Cívicos han aten-
dido un total de 1,202 audiencias públicas, en las 
cuales las personas que han sido presentadas ante 
el Juzgado Cívico Municipal por presuntamente ha-
ber cometido una infracción cívica, han tenido el 
derecho de exponer los motivos por los cuales fue-
ron detenidas, y en su caso, imponer una sanción 
que contribuya a que no vayan a reincidir en las 
mismas conductas.  

Es importante mencionar que las audiencias públi-
cas en materia de justicia cívica fueron implemen-
tadas por este gobierno municipal, con la finalidad 
de dar transparencia a las decisiones que tomen las 
y los Jueces Cívicos Municipales. 

Sanciones para una cultura cívica 
En el nuevo Reglamento de Orden y Justicia Cívi-
ca del Municipio de Manzanillo se establecen las 
sanciones que aplican las y los Jueces Cívicos Muni-
cipales cuando una persona comete alguna infrac-
ción cívica, como es la: 
Amonestaciones: 1 mil 118. 
Es la reconvención, pública o privada, a las perso-
nas primoinfractoras.
Multas: 413.
Es la cantidad en dinero que el infractor debe pa-
gar a la Tesorería.
Detenciones: 346. 
Es la privación legal de la libertad hasta por 36 horas;
Trabajo en favor de la comunidad: 84. 
Consiste en realizar acciones de servicio comuni-
tario o las medidas para mejorar la convivencia co-
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tidiana  que se trata de asistir a cursos, terapias o 
talleres para corregir el comportamiento de las per-
sonas.

En esta administración pública municipal se han 
implementado las sanciones alternativas a la mul-
ta y el arresto, las cuales buscan un cambio positivo 
en el comportamiento de la sociedad manzanillen-
se y evitar la reincidencia de las y los infractores. 

Creación de un Nuevo Catálogo de Infracciones 
Cívicas Municipales
Se adecuó la reglamentación municipal en materia 
de orden y justicia cívica a la nueva realidad social 
de Manzanillo, contando actualmente con un ca-
tálogo de 60 infracciones cívicas municipales que 
regulan el comportamiento de la población del 
municipio y fueron definidas con base en las nece-
sidades y reportes con mayor incidencia, destacan-
do las siguientes materias: 
• Garantizar a las mujeres espacios públicos seguros; 
• Tenencia responsable de mascotas;
• Convivencia vecinal pacífica; 
• Espacios públicos libres de basura; 
• Uso correcto de hidrantes, llaves y regaderas públicas;
• Municipio libre de quema de residuos; 

Atención a conflictos y quejas ciudadanas 
Se implementaron los mecanismos alternativos de 
solución de controversias, con la finalidad de facili-
tar la convivencia cotidiana en la comunidad y evi-
tar que los conflictos escalen a conductas delictivas 
o actos de violencia. Es así que la Unidad de Me-
diación Ciudadana es parte fundamental del Juz-
gado Cívico Municipal, contando con especialistas 
en mediación, conciliación y restauración. 

Desde la puesta en marcha de este tipo de aten-
ciones que fue en julio del año 2020, se han admi-
tido 297 casos de atención a conflictos vecinales, 
sociales y/o comunitarios. Además de han brindado 
un tota de 223 orientaciones en conflictos que son 
competencia de otra autoridad.

Asimismo, se pusieron en prácticas los procedi-
mientos por queja de particulares, en el cual una 
persona tiene el derecho de aportar pruebas ante 
la posible comisión de una infracción cívica munici-
pal, para que las y los Jueces Cívicos Municipales en 85
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una audiencia pública con el quejoso y el probable 
infractor determinen si se cometió una falta a la re-
glamentación municipal de orden y justicia cívica. 

Atención a víctimas y grupos vulnerables 
Como parte fundamental del Juzgado Cívico Muni-
cipal, se incoporó la Unidad de Atención a Víctimas, 
a través de la cual se da atención integral a las per-
sonas en situación vulnerable y personas ofendidas 
por conductas que deriven en infracciones cívicas. 
Es así que se ha brindado el resguardo de 70 niñas, 
niños y/o adolescentes para asegurar sus derechos 
hasta ser entregados a sus tutores, además de in-
formar a las autoridades competentes en caso de 
detectar alguna situación de riesgo. 

Asimismo, se han determinado casos en los que las 
víctimas y personas ofendidas requieren de los ser-
vicios de ayuda y atención inmediata en materia 
médica de emergencia, por lo que se han realizado 
10 traslados al Hospital Civil de Manzanillo. Ade-
más, se ha realizado el acompañamiento a perso-
nas migrantes ante el Instituto Nacional de Migra-
ción para la regularización en sus visados, ya que se 
encontraban expirados o algunos sin documenta-
ción legal, atendiendo a 1 mujer venezolana; 1 esta-
dounidense; 1 hondureño; y 1 colombiano. 

Además, se han atendido a 141 personas en situa-
ción de calle, a las cuales se vinculan a la Casa Ho-
gar Calli Tlaca, institución que pueden proporcio-
narles el apoyo requerido, además de verificar que 
no sean personas buscadas por sus familiares.  Por 
último, se realizó el traslado de una mujer de 22 
años a San Juan de los Lagos, Jalisco, en colabora-
ción con el DIF Municipal de San Juan de los Lagos, 
el instituto de Mujeres de Manzanillo y la Policía 
Municipal. 

Colaboración con instituciones aliadas de la 
Justicia Cívica
Se ha establecido colaboración con 14 agrupacio-
nes sociales, 6 agrupaciones empresariales, 2 ins-
tituciones públicas estatales y 11 instituciones de 
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asistencia privada, con la finalidad de difundir la 
nueva implementación del Sistema Municipal de 
Justicia Cívica, y que sean aliadas en sensibilizar y 
cambiar el comportamiento de las personas que 
han cometido infracciones cívicas, entre las que 
destacan:
• C.A.R.A. CLÍNICA DE ATENCIÓN RESIDENCIAL EN 

ADICCIONES FEMENIL de la Secretaría de Salud. 
• C.A.P.A. Centro de Atención Primaria en Adicciones de 

la Secretaría de Salud.
• Centro de Integración Juvenil Manzanillo (CIJ A.C.); 
• Asociación Manzanillense de Atención a Sordos de 

Manzanillo (AMAS I.A.P.).
• Asilo de Ancianos de Manzanillo I.A.P.
• Casa Hogar Liborio Espinoza, I.A.P. 
• Asociación de Restauranteros Paseo Las Brisas.
• Lucha contra el Cáncer I.A.P.

Capacitación en Justicia Cívica
Con la finalidad de poder trabajar de manera coor-
dinada con la Policía Municipal, se brindaron 3 ca-
pacitaciones a las y los elementos policiales, res-
pecto a los procedimientos que deben seguir ante 
el Juzgado Cívico, además para que conozcan las 
nuevas infracciones cívicas municipales e identifi-
quen con mayor claridad cuáles son los asuntos de 
competencia del mismo. Asimismo, se han capaci-
tado a 96 ciudadanos manzanillenses, a través de 
los siguientes talleres:
• Taller “Aspectos Generales de Derechos Humanos” Im-

partido por la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos.

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

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

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

Asimismo, se llevo a cabo la Conferencia Magistral 
Justicia Cívica y Policía de Proximidad desde una 
Perspectiva Municipal, participando: Griselda 
Martínez Martínez, Presidenta Municipal de Manzanillo; 
Mtra. Julissa Suárez Bucio, Comisionada de Seguridad 
Ciudadana de Morelia Michoacán; Jueza Cívica Paulina 
Torres Tinoco y la Licda. Isamar Ramírez Rodríguez del 
H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima. 
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En el mismo sentido, se llevó a cabo la Videoconfe-
rencia Transformación Positiva de Conflictos para la 
Construcción de Geografías de Paz, contando con 
la participación de 500 personas entre autoridades 
municipales, estatales y federales, ciudadanía, estu-
diantes y sector empresarial.

Profesionalización del personal 
Con la finalidad de contar con personal del servi-
cio público que brinde una buena atención, se han 
llevado a cabo diversas capacitaciones para mejo-
rar las herramientas de trabajo y el conocimiento 
en áreas vitales para el Juzgado Cívico Municipal, 
como son:
• Primeros Auxilios
• Perspectiva de Género
• Derechos humanos
• Integración 
• Funcionamiento de Empress
• Funcionamiento del Sistema Informático de Justicia Cívica

Difusión de la Justicia Cívica Municipal
Como parte de la vinculación social, se llevaron a 
cabo diversas jornadas de trabajo con las y los au-
toridades auxiliares del municipio, para darles a co-
nocer servicios que se brindan a través de Justicia 
Cívica, acudiendo así a las comunidades de Canoas, 
Veladero de Camotlán, San José de Lumber, Santa 
Rosa, Puertecito y Cedros. Además de llevar cabo 
mesas de trabajo con las y los Delegados de Co-
lomo, Tapeixtles, Salagua, Las Brisas y Valle de las 
Garzas. 

Asimismo, para que las personas conozcan la pues-
ta en marcha del Sistema Municipal de Justicia 
Cívica, se han realizado aproximadamente 185 ac-
tividades de difusión en las colonias y comunida-
des del Municipio, en las cuales se han difundido la 
atención a conflictos vecinales, sociales y comuni-
tarios, así como el catálogo de infracciones cívicas 
de Manzanillo, para que las personas se acerquen al 
Juzgado Cívico Municipal.
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En este sentido, se visitaron 167 colonias de la zona 
urbana de Manzanillo, además se acudieron a 15 
comunidades,  las cuales son: 
• Chandiablo
• La Lima 
• La Rosa
• Veladero  
• San José de Lumber 
• La Lima
• Canoas
• Cedros
• El Charco 
• Santa Rita
• Venustiano Carranza
• Río Marabasco
• El Naranjo:
• Francisco Villa;
• Jalipa.

Lengua de señas Mexicana

Acciones de gobierno inclusivas 
Se solicitó el servicio de interpretación de lengua 
de señas, con el objetivo de informar a la comuni-
dad sorda del municipio de manzanillo en temas 
de relevancia en donde la presidenta Griselda Mar-
tínez Martínez estuviera presente ante algún even-
to formal de relevancia y que toda la información 
se diera de manera completa por medio del acom-
pañamiento de la figura del interprete y el uso de la 
lengua de señas mexicana.

Actividades realizadas
En un inicio se presentó como proyecto de informa-
ción de manera inclusiva siendo el primer munici-
pio del estado de colima que cuenta con este servi-
cio en eventos oficiales y actividades realizadas por 
el H. Ayuntamiento de Manzanillo, con el apoyo de 
comunicación social se hizo un trabajo más amplio 
del servicio de interpretación. A continuación, se 
enlistan las actividades realizadas:
• Interpretación en 7 sesiones de cabildo
• Interpretación 17 eventos públicos 

El servicio de interpretación se agrega a las sesio-
nes de cabildo realizadas en un principio de ma-
nera virtual posteriormente regresando a las acti-
vidades dentro del mismo se realizaron de manera 
presencial esto para dar a conocer los nuevos cam-
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bios en los reglamentos permisos normatividades 
que se realizan dentro de las reuniones o sesiones 
del mismo cabildo, esto se agrega la información 
dada por el noticiero del ayuntamiento de la mis-
ma administración, además se realizan spots y cáp-
sulas informativas difundida por las redes sociales 
del ayuntamiento de Manzanillo en dónde se repli-
ca la información más importante, además de in-
formar temas relacionados con el municipio y por 
otra parte se atendieron más de 120 solicitudes de 
las personas Sordas que necesitan brindar algún 
servicio por parte del ayuntamiento donde cuentan 
con la figura del intérprete para mayor información 
y claridad en el mensaje que se le está ofreciendo 
a la ciudadanía, esto quiere decir que las personas 
sordas han recibido completamente la atención 
de cualquier área del ayuntamiento que soliciten 
ya que han estado constantemente acompañados 
con el servicio de interpretación.

Cursos y capacitaciones
El objetivo de crear cursos y capacitaciones para las 
áreas de del ayuntamiento es para generar una 
inclusión total con un numero de: 4 cursos de señas 
básico
Con un total de 160 horas de capacitación y 29 
servidores públicos 
• 5 de Justica Cívica 
• 4 Prevención del Delito
• 1 de Recursos Humanos
• 12 DIF Municipal
• 3 Desarrollo Social 
• 1 Oficialía de Partes  
• 1 Instituto de la Mujer
• 1 Secretaria de Regidores
• 1 secretaria de la Presidencia

Dentro del municipio como servidores públicos 
teniendo la responsabilidad de brindar los mejores 
servicios con la mejor atención recapacitaron las 
áreas más importantes del ayuntamiento, el cual 
tienen contacto directo con la ciudadanía y en mu-
chas ocasiones contacto con la comunidad sorda 
las primeras áreas que se capacitarán fueron justi-
cia cívica, desarrollo social, obras sociales licencia 

DIF municipal además de capacitaciones 
intensivas con el área de Seguridad Pública, 
Protección Civil, Atención Ciudadana y 
Participación Ciudadana dicha información 
se verá reflejado en medios de difusión 
masiva.

Materiales visuales e impresos
Se realizaron más de 100 manuales y 
folletos para los trabajadores del ayun-
tamiento como parte de las acciones a 
realizar a favor de la ciudadanía y de la 
comunidad sorda, uno de los ejemplos 
más claros fue la entrega de manuales 
para las patrullas y unidades de seguri-
dad pública y protección civil en caso de 
alguna emergencia y así poder utilizarlo 
al momento de tener algún contacto di-
recto con alguna persona sorda.
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 Durante los tres años de administración la 
Dirección de Turismo realizó:

Festival de Día de muertos 2018 y 2019.
Objetivo: La creación de este festival tuvo como 
objetivo posicionarse como un evento turístico lleno 
de color que perdure a través de los años en nuestro 
bello municipio. De esta manera se pretende inculcar 
y preservar una tradición ancestral mexicana declarada 
en el año 2008 por la Unesco como “Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad”.
Beneficiarios: 
Manzanillenses, turistas y visitantes.
Impacto urbano: 
Centro histórico y Las Brisas.
Colaboración con:
Paseo de Las Brisas, asociación pro-centro, Mercado 
5 de Mayo y comerciantes del Centro.
Participación social:
En las brisas hubo 15 altares y 5 en centro histó-
rico. La participación fue de escuelas y población 
en general. Sumado a esto, se montó un pabellón 
gastro-artesanal en ambas zonas.
Logros: 
Festival de día de muertos y vídeo promocional. 

Limpieza subacuática
“Salvando nuestro mar” 
Objetivos: 
Concientizar sobre el daño ocasionado por la basura 
al ecosistema marino.
Sugerir y exhortar a la población en general de buenas 
prácticas para la preservación y conservación de 
playas y el ecosistema marino.
Beneficiarios: 
Manzanillenses, turistas y visitantes.
Colaboración con:
Dirección de ecología. Haramara: Centro de Buceo 
Gdl y Universidad de Colima.
Zona de limpieza:
Playa la boquita y zona subacuática; barco hundido 
y parche coralino (Prof. 5-8 m).
Participantes: 
Enramadas: Eureka, Silvestre, Marildos, Juan Kiko, 
Tanilos, Lucita, El Rey, La Cooperativa Y Gorila.
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15 buzos y 89 personas.
Resultados:
200 kg de Basura, constituido principalmente por 
plásticos en sus diversas variantes. 

Recepción de Peace Boat 2018 Y 2019. 
Objetivo:
Organizar la bienvenida del PEACE BOAT con el 
objetivo de promover la paz y los derechos 
humanos, mediante conferencias de sobrevivientes 
de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Así como 
el hermanamiento de Culturas.

Con ello se buscó crear conciencia y fomentar acciones 
para lograr cambios productivos entre los Manzani-
llenses y los representantes de los países visitantes.

Actividad:
Se organizó la bienvenida y recepción del PEACE 
BOAT.
Beneficiarios: 
Manzanillenses.
Logros: 
Se logró el hermanamiento de Culturas.

“Festival con espíritu navideño” 2018.

Objetivo: 
Contribuir a que los y las niñas de Manzanillo disfruten 
de una celebración llena de colorido y que la magia 
de estas fiestas navideñas, tiempo de costumbres y 
tradiciones motiven a participar en un mensaje de 
unión y entrega sincera.
Beneficiarios: 
Niños y niñas de Manzanillo. 
Impacto social: 
Jardín de Santiago y explanada del Pez Vela.
Colaboración con:
Instituto de Cultura, Jazz Connection, Dance to be 
y Family Blue.
Logros: 
Entrega de 1 mil 500 Juguetes, dulces y piñatas entre 
Jardín de Santiago, explanada de Pez Vela y El Colomo. 
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Posada navideña con piñatas y Dulces.

Fiesta de fin de año y año nuevo 2018 – 2019 y 
2019 -2020.
“Manzanillo se Ilumina”, es un evento que atrae 
turistas y visitantes cada fin de año, mismos que 
disfrutan de un maravilloso espectáculo de fuegos 
pirotécnicos a lo largo de la bahía de Manzanillo. Si-
guiendo esta tradición Turismo municipal se sumó 
a la festividad a través de presentaciones musicales 
en la explanada del pez vela, con la finalidad de fo-
mentar la convivencia y armonía familiar en locales, 
visitantes y turistas.

Manzanillo disfrutó la última noche del año 2018 
con hermosos juegos pirotécnicos que dieron ilu-
minación a toda la bahía. Además de música en 
vivo:

Dueto Instrumental del Instituto de Cultura.
Banda de Rock Local, Antídoto para Locos.
Orquesta Colorado Naranjo.

Manzanillo disfrutó la última noche del año 2019 
con hermosos juegos pirotécnicos que dieron ilu-
minación a toda la bahía. Además de música en 
vivo:

Orquesta Colorado Naranjo.
Sonora Santanera, La nueva Imagen.
Beneficiarios: 
Miles de porteños y turistas que se reunieron para 
presenciar el espectáculo “Manzanillo se Ilumina”.  

Triatlón Manzanillo 2019 y 2020.
Objetivo:
El triatlón es un deporte individual y de resistencia, 
se caracteriza por 3 disciplinas deportivas: natación, 
ciclismo y carrera a pie; este evento se realizó en fe-
brero 2019, 2020 en su 12va y 13va edición respec-
tivamente encabezado por el Hotel Gran Festivall. 
La participación de Turismo Manzanillo fue con el 
objetivo de incentivar el turismo deportivo. Sector 
que genera gran derrama económica en las sedes 
donde se lleva este evento de talla internacional y 
como consecuencia positiva la estimulación de la 
promoción del destino.
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Actividad:
Cobertura del evento en materia de fotografía y vídeo.
Gestión de permisos.
Promoción del evento.
Gestión del encarpetado de la carretera para una 
de las disciplinas.
Gestión con otras direcciones:
Limpieza.
Vialidad.
Seguridad.
Beneficiarios: 
Turistas y visitantes en Manzanillo

Pabellón gastronómico: en el marco del 
Carnaval Manzanillo 2019 y 2020.
Objetivo:
Incentivar la economía local a través de la partici-
pación de negocios del sector de Alimentos y Bebi-
das del municipio de Manzanillo. 

Promover la participación del sector restaurantero 
con el municipio con la finalidad de ofrecer al tu-
rista local y nacional un espacio agradable, seguro 
y limpio para consumo de alimentos y bebidas a la 
cercanía de los eventos organizados por el Ayunta-
miento de Manzanillo. 

Logros 2020:
• Adopción del pabellón por parte de CANIRAC.
• Participación de 22 restaurantes, 15 artesanos locales y 

1 stand de Oaxaca como invitado.
• Fomentar la economía del municipio.
• Estimulación de venta de alimentos, bebidas y artesanías. 
Impacto social: 
Sector restaurantero, productores locales y artesa-
nos. 
Participación social:
15 stands de Negocios de alimentos y bebidas.
15 productores locales /artesanos. 
Colaboración con:
Dirección General de Desarrollo económico. 
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Tianguis Turístico 2019
07-10/abril. Acapulco.

Objetivo:
El Tianguis Turístico tiene como objetivo posicionar 
a México como destino turístico e impulsar la co-
mercialización de los destinos nacionales, logran-
do así mayor conectividad entre otros países y el 
nuestro. 

En esta edición la Dirección de Turismo participó 
en conjunto con el Fideicomiso de Promoción Tu-
rística, Asociación de Hoteles y Moteles, Paseo de 
Las Brisas y Secretaría de Turismo en la promoción 
de Manzanillo como destino turístico a empresa-
rios, hoteleros, agentes de viajes, operadores, mee-
ting planners y medios de la industria turística de 
todo el país.

Logros: 
Acercamiento con Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, 
CDMX, Aguascalientes y Tlaxcala, con la finalidad 
de hacer promoción de Manzanillo, como un destino 
de amplia oferta turística (sol y playa, negocios, 
convenciones, ecoturismo, deportivo y gastronómico). 

Firma de convenio de colaboración con Acapulco y 
CDMX, en materia de promoción turística. 

Por otro lado, se compartió el proyecto “Marca Pa-
cífico” cuya intención es incluir a los estados recep-
tores de cruceros, de manera que el año próximo se 
oferte este producto en el Sea Trade Cruises Global 
2020. 

Finalmente se concretó una reunión con FONATUR 
con la intensión de buscar inversionistas interesa-
dos en el destino que promuevan el pleno posicio-
namiento de Manzanillo. 

Apoyo en promoción de los eventos organizados 
por Dirección de Turismo a través de SECTUR Federal.

Seatrade Cruise Global
08-11/abril. Miami, Florida.
Objetivo:
Es un evento que reúne a la industria internacional 
de cruceros, englobando todas las regiones, desde 
Europa a Asia-Pacífico; Medio-Oriente al Medite-
rráneo. La finalidad es construir redes de negocio 95
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y colaboración entre los líderes más influyentes del 
sector. Con ello se fomenta la innovación, fortalecer 
relaciones entre países y sobre todo generar nuevas 
relaciones de trabajo.

Kermés del mar 
18-20/abril
Objetivo:
Dicho evento tuvo como objetivo brindar el escena-
rio a artistas y una plataforma a artesanos y comer-
ciantes locales para ofertar sus productos a propios 
y turistas, esto en el marco de la temporada vaca-
cional de semana santa.

Este evento, fue una festividad llena de color 100% 
familiar que dio vida a nuestro puerto y nos invitó a 
convivir, disfrutar en armonía y dar una muestra de 
nuestra identidad cultural y gastronómica.
Impacto social: 
Sector restaurantero, productores locales y artesa-
nos. 
Participación social:
16 stands de Negocios de alimentos y bebidas.
13 productores locales /artesanos. 
Colaboración con:
Dirección General de Desarrollo económico.

Muestra gastronómica e intercambio cultural en el 
marco de Las Internacionales Fiestas De Mayo 2019.
Objetivo: Fomentar la promoción turística e inter-
cambio cultural con el país invitado, mediante una 
muestra gastronómica.

ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN:
• Gestión e Invitación del país invitado: Costa de Marfil.
• Logística de recibimiento del embajador de Costa de 

Marfil Ly Djerour Robert.
• Coordinación de visita al Puerto interior, como parte del 

itinerario del embajador.
• Planificación y desarrollo de la muestra gastronómica 

en el marco de las Internacionales Fiestas de Mayo 2019. 
Donde los protagonistas fueron: Costa de Marfil, 
Casserole, Grupo Xantico y restauranteros reconocidos 
en Manzanillo como, Enrramada marildos, Pozole Raquelito, 
Mariscos Yujajay, Tejuino y Bate Quechimar. 
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Beneficiarios:      
Asistentes a las Internacionales Fiestas de Manzanillo.

Capacitación gratuita al sector turístico 2019, 
2020 y 2021.
Objetivo: Brindar herramientas a los estableci-
mientos con influencia y potencial de crecimiento 
turístico, fortalecer principalmente el servicio y los 
productos que ofrecen, de esta manera, crear un 
sector profesionalizado y capacitado.

2019: Capacitaciones presenciales
• Primeros auxilios y RCP.
• Seguridad contra incendios.
• Buenas prácticas en la Gestión de Playas.
• Habilidades Personales para la venta en el Sector Turís-

tico.
• Higiene en mi establecimiento.
• Por un Manzanillo con entornos limpios y libres de mos-

quitos.

2020 y 2021: Capacitación y presentaciones 
virtuales
La importancia de la Innovación en las actividades, 
empresas y destino turístico.
• Capacitación: La importancia de la Innovación en las activi-

dades, empresas y destinos turísticos.
• Capacitación: Municipio turístico, municipio exitoso.
• Capacitación: Marketing turístico, una escala al éxito.
• Presentación: Manzanillo, un destino turístico de mar, 

sal y café. 97
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• Capacitación: Habilidades en venta y atención al cliente 
en la Comunidad de Canoas. 

• Presentación: Playa la Audiencia, atributos ecológicos 
con potencial turístico.

Encuentro de mis raíces: “Herencia, Cocina y 
Tradición”. 2019.
Objetivo:
Preservar, salvaguardar y promocionar el patrimo-
nio culinario del municipio a través de la puesta en 
valor de la cocina tradicional y sus recetas para lo-
grar posicionar la gastronomía de Manzanillo como 
un producto turístico.
Beneficiarios: 
Zonas e instituciones participantes
Participación social:
Categoría Profesional y Estudiantes: 8 
Categoría Público en General: 10
Ganadores:
Edición del primer recetario: Encuentro de mis 
raíces. 2021. 
Objetivo: 
Elaborar el borrador del primer recetario.

Enviar el borrador a la editorial para estructurar el 
recetario.  
Presentación oficial del primer recetario de Manza-
nillo “Encuentro de mis raíces”.
Actividad:
Se redactó el borrador de las recetas y elección de 
fotografías para el recetario. 
Seguimiento a la edición del libro. 
Trámite de ISBN y convenio con editorial. 
Publicación del recetario y presentación oficial del 
mismo.
Distribución del libro en diferentes espacios del 
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municipio. 
Beneficiarios: 
Cocineras tradicionales, estudiantes y chefs del 
municipio de Manzanillo.
Logros: 
Promoción de la identidad gastronómica del muni-
cipio de Manzanillo. 

Zarandeando al vela. 2019.
Objetivo: 
La finalidad de este evento es el fortalecimiento de 
la identidad culinaria a través del reconocimiento 
de un platillo emblemático de la costa del pacífi-
co central, el pescado zarandeado; empleando para 
ello el producto por el que el municipio es recono-
cido como “La capital mundial del Pez Vela”. Zaran-
deando al Vela busca promover el consumo de pro-
ductos locales y bebidas destiladas/fermentadas 
del Pacífico, así como la sinergia de distintos pro-
tagonistas del sector de alimentos y bebidas para 
el desarrollo de este evento. De igual manera se 
apuesta por la creación de productos turísticos de 
corte culinario como principal motivo del turismo 
gastronómico, apostando a la creciente demanda 
del mismo.
Colaboración con:
Dirección de Servicios Públicos, Secretaria Técnica, 
Universidad Tecnológica de Manzanillo, Asociacio-
nes y Sector Privado. 
Participantes: 
Restauranteros y ramaderos de diferentes zonas 
del municipio. 
Beneficiarios: 
Restauranteros, ramaderos y productores locales. 
Logros: 
Se fortaleció la identidad culinaria consumada por 
este platillo, además de la reactivación de la eco-
nomía de los participantes tanto del zarandeado 
como los productores locales participantes. 

Limpieza de playas 2019, 2020, 2021
Objetivo:
La Dirección de Turismo de Manzanillo promovió las 
Limpiezas de playa y acondicionamiento en general. 
Con la finalidad de concientizar a los beneficiarios 
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directos de esta playa a conservar y mejorar su lugar 
de trabajo, así mismo exhortar a los visitantes de 
mantener limpia la playa. 
Colaboración con:
Dirección de Ecología, Servicios Públicos, Secretaría 
Técnica e IMJUVE, Asociaciones y Sector Privado.
Zona de limpieza:
Playa San Pedrito.
Participantes: 
Alrededor de 200 personas de diferentes sectores. 
Resultados:
2.6 Toneladas de Basura, constituido principalmente 
por plásticos, lanchas y refrigeradores en desuso.

Recepción de cruceros 2019-2020
Objetivos:
Promoción de los puntos turísticos de Manzanillo.
Orientación turística a turistas extranjeros.
Estimulación de venta a comerciantes y artesanos, 
mediante el tianguis artesanal de plaza Juárez.

Campaña de promoción turística post-COVID 19. 
2020.
Objetivos:
Capacitación del sector turístico con las nuevas 
medidas de salud.
Capacitación del protocolo de sanidad ante la nueva 
normalidad.
Colaboración con la Dirección de Salud Pública Municipal. 
Actividades:
• Vídeo “Manzanillo te necesita”.
• Promoción video centro en plataforma destinos México.
• Promoción video brisas en plataforma destinos México.
• Video promoción “Descubre Manzanillo”.
• Video promoción de Manzanillo, en la plataforma Visit 

México.
• Publicación en redes sociales de Taste México
• Publicación de la capacitación: Manzanillo un destino 

de mar, sal y café. En YouTube de destinos México. 

Rutas turísticas 2020 y 2021.   
Objetivo:
• Diseño de rutas turísticas:                                       
• La Rural de Canoas.                                            
• Ruta histórica (walking tour).                              
• Ruta Boulevard.
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Beneficiarios: 
Sector gastronómico y hotelero del municipio de 
Manzanillo.
Logros:
• Promoción de los puntos turísticos por zona de Man-

zanillo. 
• Capacitación y orientación sobre los nuevos protocolos 

de salud para la correcta operatividad de los estableci-
mientos y recepción de visitantes y turistas.   

Mapas de las rutas “La Rural De Canoas” y “La 
Ruta Histórica”.
Objetivo: 
Mostrar la ruta “La Rural de Canoas” a través de un 
mapa en la comunidad de Canoas y Punta de Agua.
Colocar los mapas turísticos con la finalidad de que 
los turistas y/o visitantes puedan orientarse y dis-
frutar de los atractivos turísticos.  
Actividad:
Se gestionó la instalación de señalamientos turísticos 
en la SCT.
Beneficiarios: 
Turistas y visitantes.
Logros: 
Fortalecer la estrategia de promoción turística del 
destino.

Entrega de folletos turísticos
Objetivo: 
Promoción Turística mediante folletería impresa.  
Dar a conocer al turista y visitante las actividades, 
atractivos, establecimientos y eventos que se reali-
zan en el municipio. Resaltando la importancia de 
respetar el aforo de cada establecimiento ante la 
pandemia por COVID-19.
Actividad:
Se entregaron folletos en español e inglés para la 
temporada decembrina. 
Beneficiarios: 
Más de 100 establecimientos turísticos, principalmente 
Hoteles y restaurantes de zona Santiago y Miramar, 
La Audiencia, La Boquita, Las Brisas, Boulevard, Centro.
Logros: 
Se entregaron folletos en los distintos estableci-
mientos, fortaleciendo la estrategia de promoción 
turística del destino.
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Cenas navideñas 2020 y año nuevo 2021.
Objetivo: 
Agradecimiento al personal de la salud por su dedi-
cación y ardua labor en la pandemia por COVID-19.
Actividad:
Se entregaron 500 cenas (250 para cada fecha) en 
Navidad y Año Nuevo, al personal de la salud (mé-
dicos y enfermeros) del Hospital Civil y Clínica #10 
del municipio de Manzanillo. 
Beneficiarios: 
Médicos y enfermeros del hospital civil y clínica #10 
del municipio de Manzanillo.
Logros: 
Empatía y agradecimiento con el sector de la salud. 

Tranvía Turístico de Manzanillo 
Objetivo: 
Promover la cultura turística en el municipio.
Crear una imagen urbana turística en Manzanillo.
El Tranvía Turístico sea un detonante para la pro-
yección del municipio como destino turístico tanto 
nacional como internacional. 
Actividad:
• Gestión y compra del tranvía turístico. 
• Elaboración del proyecto del Tranvía Turístico. 
• Elaboración del reglamento para operación del tranvía 

en colaboración con la Dirección de Secretaría Técnica. 
• Diseño del mapa que seguirá el tranvía turístico.
• Elección y diseño del tranvía turístico. 
• Diseño de señalética en las paradas donde arribará el 

tranvía. 
Beneficiarios: 
Habitantes y prestadores de servicios de zona centro 
de Manzanillo.
Logros: 
• Presentación y promoción de la Ruta histórica de Man-

zanillo.
• Día gratuito: lunes. Dirigido a público en general. 
• Día de descanso: martes.
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Turismo en tu barrio
Objetivo: 
Formar promotores turísticos locales en la ciudad. 
Fomentar identidad turística y gastronómica en los 
y las manzanillenses. 
Actividad:
Se realizan visitas a colonias y comunidad para dar 
a conocer las actividades, atractivos, establecimien-
tos y eventos que se realizan en el municipio, con la 
finalidad formar promotores turísticos. 
Beneficiarios: 
Habitantes de la ciudad y puerto de Manzanillo.
Logros: 
Se ha logrado capacitar alrededor de 638 personas 
de 71 colonias. 
Costos: Gratuito

Recorrido turístico del programa “Turismo en 
tu barrio”.
Objetivo: 
Formar promotores turísticos locales en la ciudad. 
Fomentar identidad turística y gastronómica en los 
y las manzanillenses. 
Actividad:
Se realiza un recorrido en la comunidad de Canoas 
como escuela de capacitación de Turismo de Barrio. 
Beneficiarios: 
Habitantes de la ciudad y puerto de Manzanillo.
Logros: 
Se ha logrado llevar alrededor de 157 personas ca-
pacitadas. 
Costos: Gratuito

Festival del café Canoas 2021.
Objetivo: 
Impulsar el turismo rural y gastronómico al promo-
ver el consumo interno y la exposición cultural de 
la zona cafetalera del pueblo ecológico de Canoas 
a través del arte de producción y elaboración del 
café.

Dejar un producto turístico más en la comunidad, 
de manera que el evento se reproduzca cada año.
Actividad:
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Se realizó la organización y logística del Festival del 
Café en colaboración con la comunidad de Canoas.
Se plasmó el diseño del Festival y se entregó a la 
comunidad, con la finalidad de que la comunidad 
de se apropie del mismo y se reproduzca cada año.  
Beneficiarios: 
Habitantes y turistas del municipio de Manzanillo.
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DIRECCIÓN DE SISTEMAS 
COMPUTACIONALES

 Desde la década de los 80’s, han venido evo-
lucionando los Sistemas de Información de manera 
exponencial, al grado de que en la actualidad son 
vitales para las empresas. El H. Ayuntamiento 
de Manzanillo no ha sido la excepción a esto.

Actualmente contamos con un sistema llamado 
Empress que heredamos desde administraciones 
pasadas y que concentra toda la información refe-
rente al cobro de contribuciones y servicios, nómi-
nas, presupuestos, etc.; básicamente, todo lo que 
tiene que ver con todo el flujo y control del recurso 
económico y humano que ocurre dentro de la Ins-
titución.

En la presente administración se han implementa-
do nuevos sistemas para poder llenar vacíos de re-
querimientos tanto legales como administrativos, 
de control y seguridad informática, y de informa-
ción a la población, entre los cuales se encuentran:

• Página Web para Reporte ciudadano
• Página Web del DIF
• Página Web del IFEEMAN
• Página Web del IMJUVE
• Página Web del INMUDE
• Página Web del INMUJERES
• Página Web de Transparencia
• Página Web para la solicitud de Licencias en Línea
• Página Web para la solicitud de citas en línea
• Sistema informático de la Dirección General de Catas-

tro (DIGECAT) 
• Sistemas Informático de Justicia Cívica 
• Sistema de gestión de aprendizaje “Moodle”
• Servidor de Dominios
• Sistema para monitoreo de redes (NAGIOS)
• Infraestructura para control, administración y filtrado 

de la red (Firewall).

Nota: Aunque no todos los sistemas antes mencio-
nados han sido creados por la Dirección General de 
Sistemas Computacionales, sí es responsabilidad 
de la misma el correcto funcionamiento de cada 
uno de ellos.
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La administración pública municipal requiere de 
muchas áreas, y en la actualidad se han venido 
mejorando las leyes que obligan a 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 llevar a cabo tanto las tareas 
propias de la administración, como las tareas de 
control, eficiencia, eficacia, y transparencia en el 
manejo de los recursos.

De tal forma que podríamos plasmar la importancia 
de los Sistemas Informáticos dentro del H. Ayuntamiento 
de Manzanillo tal como lo ejemplifica el gráfico de 
la página siguiente.

Proyectos y Acciones Realizados en el 2020 
por la Dirección General de Sistemas 
Computacionales
Implementación de un Servidor de Dominio
La Dirección General de Sistemas Computacionales 
llevó a cabo la implementación de un Servidor de 
Dominio, 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 permite 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 aplicar actualizaciones críticas en los equipos de 
cómputo del H. Ayuntamiento de Manzanillo.

Hasta el momento se tiene un avance del 80% de 
equipos dentro del dominio y se espera que se concluya 
con la integración del 100% antes de finalizar la 
presente administración.
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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 servicios (software) que se especifi-
quen, alertando cuando el comportamiento de los 
mismos no sea el deseado. Entre sus características 
principales figuran la monitorización de servicios 
de red (SMTP, POP3, HTTP, SNMP...), la monitoriza-
ción de los recursos de sistemas hardware (carga 
del procesador, uso de los discos, memoria, estado 
de los puertos...) e independencia de sistemas ope-
rativos.

Se trata de un software instalado en un servidor, 
que proporciona una gran versatilidad para consul-
tar prácticamente 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.

Desarrollo de Páginas Web para Institutos del 
H. Ayuntamiento de Manzanillo
Con el fin de que los Institutos del H. Ayuntamiento 
de Manzanillo tuvieran una plataforma en la cual 
fuera posible tener a la disposición de la población 
los servicios, horarios, actividades, y en su caso, las 
asesorías 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 re-
flejan información de gran valor para la ciudadanía 
en general. En éstas también se incluye el apartado 
de transparencia en el cual se encuentran todos los 
documentos acordes a la Ley de Transparencia. Es-
tos sitios web se encuentran terminados al 100% y 
pueden ser consultados en las siguientes direcciones:
• https://dif.manzanillo.gob.mx 
• https://ifeeman.manzanillo.gob.mx 
• https://imjuve.manzanillo.gob.mx
• https://inmude.manzanillo.gob.mx
• https://inmujeres.manzanillo.gob.mx
• https://inplan.manzanillo.gob.mx 
• (Módulo de Transparencia)
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Reducción de fallas de los Sistemas Informáticos
Durante el año pasado se llevó un registro de los 
principales problemas que generaban una mala 
atención a los contribuyentes, quedando agrupados 
los datos de la siguiente manera:

Como podemos observar en la gráfica anterior, el 
80% de los problemas en los Sistemas Informáti-
cos con los que nos encontramos consisten en las 
siguientes 3 áreas:
• Red de Datos
• Impresoras
• Problemas con los Equipos Cómputo

Para poder atacar dichos problemas se han llevado 
a cabo las siguientes acciones encaminadas a re-
ducir la mayoría de los problemas que detectamos 
en los Sistemas Informáticos, de los cuales; se han 
revisado en las distintas áreas que componen al H. 
Ayuntamiento de Manzanillo, las necesidades prio-
ritarias para el mejoramiento de la red actual y la 
reducción de problemas, como resultado del análi-
sis hemos efectuado la adquisición e instalación de 
equipos y cableado de red con recursos propios sin 
necesidad de contratar servicios externos ni personal 
adicional: 
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Adquisición de 2 mil 100 metros de cableado de 
red que se encontraban en mal estado.
Adquisición de 14 switches los cuales han sido dis-
tribuidos en las áreas más críticas como lo son In-
gresos, 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. 
Adquisición de 2 Routers que garantizan la seguri-
dad y la distribución de la red.
Adquisición de 8 Access Point para la distribución 
de la red inalámbrica.
Instalación y configuración de Cableado de Red y 
Sistema de telefonía IP en las instalaciones de Jus-
ticia Cívica de Salagua para que puedan trabajar 
y atender a la ciudadanía contando con las herra-
mientas tecnológicas necesarias.
Instalación de 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, se adquirieron e instalaron 
2 nuevos servidores, los cuales se están utilizando 
para la instalación y alojamiento de nuevos siste-
mas que se han implementado para el mejoramien-
to de los servicios en línea tanto para el personal 
administrativo como para la ciudadanía en general.
Se adquirió y configuró un Servidor de Almacena-
miento para mejorar el rendimiento del Sistema de 
Cartografía Municipal.
Se reemplazaron 22 baterías para la rehabilitación 
de sistemas de respaldo de energía para los equi-
pos principales como lo son los servidores, de esta 
manera, se garantiza la disponibilidad de los siste-
mas durante cortes o variaciones de electricidad. 
Mediante esta acción se logró un ahorro del 60% 
respecto al costo de la adquisición de un sistema 
de respaldo nuevo de la misma capacidad.
Se llevó a cabo una revisión y validación de equipos 
de cómputo de la mayoría de las áreas, ya que exis-
ten equipos que han estado en uso desde adminis-
traciones anteriores y estos presentan un deterioro 
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el cual son catalogados obsoletos debido a su bajo 
rendimiento, por lo cual:
Se adquirieron 127 nuevos equipos de cómputo 
para las áreas que más lo requerían de acuerdo a 
las necesidades específicas.
Se han actualizado 74 equipos de cómputo que se 
encontraban catalogados como semi obsoletos y 
era factible la actualización.
Se han realizado mantenimientos preventivos y co-
rrectivos periódicamente con la intención de que 
trabajen en las mejores condiciones operativas, lo 
cual brinda muchas ventajas como lo son:
• La operatividad de los equipos en las mejores condicio-

nes de seguridad. 
• Ampliar el mayor tiempo de vida en el equipo de cóm-

puto.
• Prevenir posibles problemas antes de que ocurran.
• Solucionar fallas operativas de software y hardware.

Después de haber analizado y aplicado las activida-
des anteriormente descritas, y analizando los datos 
generados hasta el presente mes, podemos deducir 
que hemos reducido significativamente dos de los 
más importantes rubros de problemas detectados 
en el análisis del año anterior, que son el de los Pro-
blemas de equipos de Cómputo y el de Problemas 
relacionados con las Impresoras, quedando la gráfi-
ca de este año hasta el presente mes de la siguien-
te forma:

DIRECCIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
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Dado que el rubro de Otros, se volvió significativo 
este año, tuvimos que desglosarlos para poder de-
terminar dentro de él, los principales problemas 
que podemos atacar para el año siguiente. A con-
tinuación, mostramos las gráficas desglosadas de 
cada uno de los conceptos principales para poder 
apreciar más detalladamente los problemas en los 
que en adelante nos tenemos que enfocar:
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En la presente gráfica desglosa los diferentes pro-
blemas que se tienen respecto a impresoras. Cabe 
resaltar que en el presente año se realizó el cambio 
de proveedor de impresoras, por lo que se realizó el 
proceso de la instalación y configuración por parte 
de la Dirección General de Sistemas Computacio-
nales junto con personal de apoyo del proveedor. 
Durante dicho proceso realizado en cada una de las 
distintas áreas, se generó un alza de servicios para 
esta categoría debido a la curva de aprendizaje por 
parte de los usuarios. El proceso que se realiza por 
parte de nuestra dirección para mitigar cada uno 
de estos problemas, es mediante la atención y ase-
soramiento a cada uno de los usuarios. 
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Proyectos y Acciones Realizadas en el 2021 
por la Dirección General de Sistemas 
Computacionales
En este nuevo periodo en que se informa seguimos 
con la implementación de nuevos sistemas digita-
les, así como la actualización de los ya existentes, 
siempre procurando mantener la calidad y eficien-
cia en todo lo que realizamos, algunos de los siste-
mas que mantenemos en constante cambio son los 
siguientes: 
• Página Web del H. Ayuntamiento de Manzanillo 
• Página Web para la Solicitud de Licencias Comerciales 

en Línea
• Sistemas Informático de Justicia Cívica

Dentro de este periodo se han llevado a cabo los 
siguientes Proyectos:

Instalación de telefonía VoIP en edificio de 
DIF municipal
Debido a las constantes fallas en el dispositivo de 
telefonía (Conmutador) con el que se contaba en el 
edificio del DIF municipal y al ser un equipo relati-
vamente viejo, obsoleto y además costoso a la hora 
de adquirir o reemplazar alguna pieza del mismo, 
se optó por actualizar por un sistema de telefonía 
VoIP.

Esta tecnología corresponde a las llamadas de Voz 
sobre Protocolo de Internet, es decir, un sistema 
que funciona como una red de telefonía tradicio-
nal, pero usa como único canal la conexión en la 
red global. Esto a su vez permite una fácil adminis-
tración de las líneas telefónicas, así como un ahorro 
significativo a la hora de realizar alguna reparación 
o integración debido a que este te permite una es-
calabilidad, de esta manera es posible abastecer de 
extensiones a cada una de las áreas con las que se 
conforma el DIF municipal y así, ofrecer a la ciu-
dadanía un medio de comunicación directa para 
cualquier duda o apoyo que requieran. 
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Instalación de Red de Sistema de Tierras Físicas 
y Sistema de Pararrayos en el edificio de la 
Presidencia Municipal
La tierra física es una parte fundamental e impres-
cindible de un sistema eléctrico, funciona como un 
sistema de protección y seguridad de todas las ins-
talaciones eléctricas. 

Todos los sistemas eléctricos generan cargas que 
deben ser liberadas para no dañar a las personas 
o los equipos. La función de un sistema de tierra 
física en una instalación eléctrica es disipar en el te-
rreno las intensidades de corriente de cualquier na-
turaleza que se puedan originar, ya sea de corrien-
tes de defecto, a frecuencia industrial, o debidas a 
descargas atmosféricas. Por tal motivo, y teniendo 
en cuenta la importancia del cuidado de toda la 
infraestructura de red y servidores con los que se 
cuenta; la Dirección General de Sistemas Compu-
tacionales llevó a cabo la instalación de un Red de 
sistema de tierras físicas, uniendo todos los siste-
mas que estaban independiente, y además agre-
gando un sistema de Pararrayos.

Instalación de Cámaras de Video Vigilancia 
en las instalaciones de protección civil
Como medida de seguridad y resguardo del equi-
pamiento de las oficinas de protección civil, la di-
rección general de sistemas computacionales llevó 
a cabo la instalación de equipo de videovigilancia 
en dichas instalaciones cuidando así el patrimonio 
de los manzanillenses.

Implementación del Sistemas de licencias 
comerciales en línea
Por medio de la Dirección general de sistemas com-
putacionales se encuentra en constante actualiza-
ción el sistema para licencias comerciales en línea 
el cual permite a la ciudadanía realizar su trámite 
de licencias comerciales completamente digital, de 
esta manera se agiliza el proceso de dicho trámi-
te, así como evita al ciudadano el tener que estar 
asistiendo constantemente a las oficinas para su 
atención. Se trabaja cada vez más para brindarles 
servicios digitales de excelente calidad a los man-
zanillenses los cuales les permitan realizar sus trá-
mites desde la comodidad de su casa. 
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Adquisición de generador eléctrico para 
redundancia en los sistemas y servicios 
digitales
Para una institución gubernamental es de suma 
importancia contar con una infraestructura tecnológica 
robusta que garantice la continuidad de los servicios 
informáticos tales como sitios web, correos 
electrónicos, escritorios remotos, entre otros. Por 
ello, y con el conocimiento de la Dirección General 
de Sistemas Computacionales de la importancia 
que es tener todos los sistemas en línea y servicios 
administrativos, se adquirió un generador eléctrico, 
el cual nos brindará, ante cualquier eventualidad, la 
capacidad de mantener los servicios ofrecidos hacia 
la ciudadanía en línea. 

Arranque de la primera etapa de internet gratuito 
La dirección general de sistemas computacionales 
arrancó con la primera etapa del proyecto de internet 
gratuito el cual consiste en la configuración e 
instalación de dispositivos e infraestructura de TI 
en presidencia, Jalipa y Francisco Villa que serán 
las primeras ubicaciones en contar con el servicio 
de internet gratuito beneficiando a la población en 
general principalmente a los jóvenes que podrán 
realizar sus trabajos escolares. 

Es importante destacar que dicho proceso de 
configuración, instalación e implementación de la 
infraestructura de TI es realizado completamente por 
personal de la dirección de sistemas computacionales. 
De esta manera se tiene un importante ahorro en 
beneficio de los manzanillenses y permite a esta 
dirección, tener la capacidad de habilitar más sitios 
con internet gratuito para las familias del municipio. 

Soporte técnico e infraestructura de red en 
instalaciones del H. Ayuntamiento de Manzanillo
La dirección general de sistemas computacionales 
lleva a cabo revisiones constantemente de los 
sistemas en las distintas áreas que componen al 
H. Ayuntamiento de Manzanillo, las necesidades 
prioritarias para el mejoramiento de la red actual 
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y la reducción de problemas, como resultado del 
análisis hemos efectuado la adquisición e insta-
lación de equipos y cableado de red con recursos 
propios sin necesidad de contratar servicios exter-
nos ni personal adicional.

Dentro de las actividades constantes que se reali-
zan en esta dirección hacia todas las dependencias 
e instalaciones del H. ayuntamiento de Manzanillo 
para mantener de la mejor manera los equipos y 
servicios que se ofrecen a la ciudadanía se encuentran:

DIRECCIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
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Documentación y actualización constante 
de herramientas para el control de eventos 
como el Plan de Recuperación de Desastres.
Debido a la pandemia por la que atravesamos, se 
actualizaron los relojes checadores para el control 
de asistencias por dispositivos que tiene la capaci-
dad de detectar el rostro, de esta manera se evita 
el contacto con el mismo y se elimina una fuente 
de contagio.  

Instalación y mantenimiento de antenas direccio-
nales para enlaces Punto a Punto, que son utiliza-
dos para ampliar la red de Datos de la presidencia 
a diferentes puntos que se requerían para dar un 
mejor servicio.

Constantemente, se lleva a cabo reestructuración 
de la red en las diferentes áreas que componen al 
H. Ayuntamiento de Manzanillo, cambiando cable 
de red en mal estado a cableado nuevo y en su caja 
de registro, lo que ayuda a darle una mejor vista a 
nuestro edificio y eficiencia en el rendimiento de la 
red.

Mantenimiento a servidores donde se alojan los 
sistemas que se han implementado para el 
mejoramiento de los servicios en línea tanto para 
el personal administrativo como para la ciudadanía 
en general, así como los sistemas de cartografía 
municipal.

Mantenimientos preventivos y correctivos periódi-
cos, cada determinado tiempo (3 meses), se realiza 
un levantamiento de equipos, a su vez, se les da 
mantenimiento y se evalúa el funcionamiento del 
mismo, esto con la finalidad de que los equipos 
trabajen en las mejores condiciones operativas para 
brindarles un mejor, rápido y eficaz servicio a la 
ciudadanía.
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Creación de la Dirección General de Mejora 
Regulatoria
La presente administración consideró desde su ini-
cio, la importancia de implementar la política pú-
blica de Mejora Regulatoria, es por ello que fuimos 
el primer municipio del Estado de Colima en crear 
una Dirección de Mejora Regulatoria con un obje-
tivo de consolidar instituciones eficientes, genera-
ción de normas claras y la agilización de trámites 
y servicios, fomentando una cultura que sitúe a las 
personas como centro de la gestión gubernamen-
tal; simplificación, mejora y no duplicidad en la 
emisión de Regulaciones, trámites y servicios; ac-
cesibilidad y uso de las tecnologías de información 
y comunicación; impulsar la competitividad y el 
empleo; promover la participación de los sectores 
público, social, privado y académico en la Mejora 
Regulatoria; facilitar a las personas el ejercicio de 
los derechos y el cumplimiento de sus obligacio-
nes; y promover la libre concurrencia y competen-
cia económica, así como lograr la eliminación de 
la discrecionalidad y la corrupción. Para logarlo la 
Dirección de Mejora Regulatoria siempre busca la 
armonización y el trabajo integral con las Direccio-
nes / Dependencias del Ayuntamiento, es menester 
considerar la opinión de las áreas involucradas para 
lograr un trabajo colegiado que produzca los mejo-
res resultados.

Con la finalidad de permitir a la ciudadanía el iden-
tificar fácilmente las acciones vinculadas con la 
política pública de Mejora Regulatoria, se proce-
dió con la generación de imagen institucional, el 
diseño de logotipos de Mejora Regulatoria Munici-
pal, conjunto se creó la Fan Page de Facebook (@
mejoraregulatoriamzo) y se desarrolló un sitio web 
alojado en el dominio oficial del H. Ayuntamien-
to (https://mejoraregulatoria.manzanillo.gob.mx/) 
para proveer tanto información como un medio de 
interacción con la ciudadanía respecto al actuar de 
la Dirección y aspectos relacionados con la imple-
mentación de la política pública. 
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Reactivación del Centro Municipal de Negocios.
Al iniciar la administración, nos encontramos con 
un Centro Municipal de Negocios que solamente 
contaba con ventanilla para Receptoría de Ren-
tas y ventanillas para que los ciudadanos pudieran 
únicamente realizar diversos pagos de trámites y 
servicios, se llevó a cabo un diagnóstico integral de 
las necesidades y servicios más solicitados de los 
ciudadanos que permitió identificar necesidades a 
cubrir. 

Como resultado del diagnóstico, análisis y para lo-
grar la reactivación del Centro Municipal de Nego-
cios se detectó duplicidad de actividades en per-
sonal, por lo tanto, se definieron nuevas ventanillas 
de atención (Protección Civil, Desarrollo Urbano, 
Catastro, Servicios Públicos, Aguas Residuales, Li-
cencias), así mismo se gestionó la estadía del per-
sonal para la atención de las ventanillas definidas, 
dando la posibilidad de ofrecer a los ciudadanos de 
realizar una mayor variedad de trámites en un mis-
mo espacio, fortaleciendo la apertura de negocios. 

El edificio llevaba desde su creación sin recibir el 
mantenimiento adecuado, como consecuencia se 
realizaron trabajos de remozamiento, pintura e im-
permeabilización, se realizó la instalación de un 
nuevo sistema de aire acondicionado y la redistri-
bución del mobiliario para acondicionar las nuevas 
ventanillas de atención.

Buscando facilitar a los ciudadanos la identificación 
de las ventanillas y los trámites que pueden realizar 
en cada una, se diseñó y colocó la señalética corres-
pondiente. Además, se realizó la instalación de 3 
aires acondicionados y fueron adquiridas sillas para 
la sala de juntas y el área de atención del edificio, lo 
que permitió dar mayor comodidad a los ciudada-
nos que acuden para realizar algún trámite.

Con motivos de la contingencia sanitaria imple-
mentamos un sistema de turnos que permite re-
gular la cantidad de personas dentro del edificio, 
disminuimos la cantidad de sillas en el área de aten-
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ción y se restringió el acceso a 10 personas para el 
área de atención en ventanillas. Como parte de los 
protocolos de salud realizamos la aplicación de gel 
antibacterial a toda persona que ingresa al edificio 
y tomar la temperatura, después de cumplir estric-
tamente con las disposiciones de salud son canali-
zadas a la ventanilla única para obtención de turno 
y se agregaron mamparas en las áreas de ventanilla 
para restringir el contacto entre ciudadano y servi-
dor público, garantizando así la seguridad de todos.

Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria
Para conformar la institucionalización y reglamen-
tación de la política pública en materia de Mejora 
Regulatoria, la Dirección realizó el diseño de la ini-
ciativa de reglamento considerando puntos de vis-
ta de los diversos integrantes de la Dirección para 
producir una propuesta con visión integral, poste-
riormente se realizó el envío de la iniciativa a las 
Direcciones/Dependencias del Ayuntamiento para 
que realizaran análisis, revisión y en su caso exter-
naran propuestas de modificación que considera-
ran pertinentes en relación a las obligaciones que 
les genera la implementación de la política pública, 
de manera que se lograra una armonización con la 
normativa municipal, una vez recibida la retroali-
mentación de las diversas Direcciones se realizaron 
las modificaciones pertinentes y se procedió con el 
envío de la iniciativa a  la Dirección Jurídica y Secre-
taría Técnica del Ayuntamiento con las modifica-
ciones realizadas para su aprobación y publicación.

El Reglamento tiene por objeto establecer las bases, 
disposiciones, principios rectores, procedimientos y 
herramientas para la implementación, ejecución y 
evaluación de la política pública de Mejora Regula-
toria de manera continua, integral  y permanente; 
aplicable para todos los actos, procedimientos y re-
soluciones emanados de la Administración Pública 
Municipal, y de observancia obligatoria para todas 
las dependencias y entidades centralizadas y des-
centralizadas, en la simplificación de los trámites 
administrativos.

Durante la Sesión Pública de Carácter Extraordina-
ria No. 28 que celebró el CABILDO del H. Ayunta-
miento Constitucional de Manzanillo, Colima, el 23 
de agosto de 2019 fue aprobado el Reglamento de 
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Mejora Regulatoria para el Municipio de Manzanillo 
y posteriormente publicado el 07 de septiembre de 
2019 en el Periódico Oficial del Estado de Colima.

Consejo Municipal de Mejora Regulatoria
Instalamos el Consejo Municipal de Mejora regula-
toria el 17 marzo 2020, el Consejo es el órgano rector 
y de consulta conformado por representantes de la 
administración pública municipal (representantes 
del sector público) y de los distintos sectores social, 
privado y académico , para el análisis, deliberación, 
definición y aprobación de temas relacionados con 
la política pública municipal con el objeto de abrir 
espacios de interlocución entre la ciudadanía y el 
Ayuntamiento para conjuntar esfuerzos en materia 
de mejora regulatoria, produciendo actividades en-
caminadas a la agilización de procesos ejecutados 
por la Administración, resultando en clarificación y 
simplificación de los mismos, procurando los ma-
yores beneficios con los menores costos posibles.

Los integrantes del Consejo por parte del sector pri-
vado son:
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Durante la sesión de instalación (17 marzo 2020) se 
mencionaron los antecedentes de la Mejora Regu-
latoria y la importancia de la existencia de un con-
sejo municipal en la materia, así mismo, se realizó 
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la toma de protesta por parte de los integrantes del 
consejo y de la Presidenta Municipal.

De conformidad con el reglamento municipal de 
Mejora Regulatoria, el consejo celebrará una sesión 
ordinaria por año.

La celebración de 1ra Sesión de Consejo se llevó a 
cabo en Salón de Cabildo el día 17 de septiembre 
de 2020. Durante el desglose de la sesión se rea-
lizó la entrega del informe de trabajos realizados 
por la Dirección General de Mejora Regulatoria y 
Competitividad, el punto medular de la sesión fue 
hacer saber a los sujetos obligados que todos los 
reglamentos que se emitan deberán pasar por un 
proceso de análisis de impacto regulatorio, lo que 
permitirá lograr el orden jurídico, la alineación con 
el resto de normativas y procurar los mayores be-
neficios para la ciudadanía, también se invitó a los 
sujetos obligados a que realicen la presentación en 
tiempo de las regulaciones que deben ser entre-
gadas a la autoridad de Mejora Regulatoria en los 
meses de mayo y noviembre.

La celebración de la 2da Sesión del Consejo que se 
llevó a cabo en el Salón de Cabildo el día 29 de 
marzo de 2021. Durante el desglose de la sesión so-
bre el progreso con las herramientas de Mejora Re-
gulatoria, se invitó a las dependencias a incursionar 
en el análisis de su normativa para en caso de ser 
necesario iniciaran proceso de modificación y/o ac-
tualización de sus regulaciones, asimismo se habló 
de la importancia del Análisis de Impacto Regula-
torio, herramienta que se implementó como par-
te de los trabajos de la alineación de los antepro-
yectos presentados con los resultados e impactos 
generados con la realización de su reglamentación 
interna, se invitó también a que participaran en la 
Agenda Regulatoria prevista para el mes de mayo.

Convenio SAT para implementación e. Firma
Buscando agilizar y facilitar a los ciudadanos la ex-
pedición de documentos relacionados con las li-
cencias comerciales y de construcción, celebramos 
un Convenio de Colaboración para establecer los 
mecanismos conjuntos en coordinación para ins-
trumentar el uso de certificados de la Firma Electró-
nica Avanzada (e. Firma) entre el H. Ayuntamiento 
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Constitucional de Manzanillo, Colima y el Sistema 
de Administración Tributaria (SAT).

Dicho convenio no le generó costos a la actual ad-
ministración, únicamente se ejecutaron las gestio-
nes necesarias para cumplir con los requerimientos 
del SAT, dentro de los trabajos realizados para re-
sultar en la celebración del convenio se encuentran:
• Contacto con autoridades del Servicio de Administración 

Tributaria para asesoría en celebración de convenio.
• Gestiones para lograr la autorización por parte del 

Cabildo municipal para permitir la celebración del convenio.
• Obtención de cédulas de trámites y volumetrías de los 

documentos que se acreditan para firma electrónica.
• Desarrollo de protocolos de verificación de conformidad 

con los lineamientos del SAT para garantizar que los 
procesos realizados para la f irma electrónica de 
documentos mediante los desarrollos tecnológicos rea-
lizados por la dirección cuenten con la validez y verifica-
ción del SAT.

Los documentos que a la fecha están vinculados al 
Convenio para uso de e. Firma son:
• Dictamen de Vocación de Uso de Suelo.
• Informe de factibilidad de Uso de Suelo.
• Constancia de aguas residuales.
• Dictamen de Verificación Ambiental.
• Certificado de Cumplimiento de Protección Civil
• Convenio de Residuos Sólidos No Peligrosos.
• Oficio de no califica a celebración de Convenio de Re-

colección de Residuos Sólidos No Peligrosos.
• Licencia Comercial de Funcionamiento.
• Licencia de Bebidas Alcohólicas.
• Proyectos Ejecutivos de Edificación.
• Licencia de Construcción.

La firma de Convenio fue el 27 de noviembre de 
2019 y con la celebración de éste se permite la im-
plementación de la Firma Electrónica Avanzada (e. 
Firma) en las herramientas tecnológicas desarrolladas 
por la Dirección de Mejora Regulatoria se ofrece los 
siguientes beneficios:
• Seguridad y confianza en la realización de operaciones 

electrónicas.
• Ahorro de tiempo y dinero.
• Reducción en tiempos de atención.
• Reducción del uso de papel.
• Agilización para obtención de documentos digitales 

con validez oficial, eliminando la necesidad de despla-
zamiento a oficinas físicas.
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Portal Convenios de Basura 
Con la finalidad de acortar los plazos de tramitolo-
gía para los Convenios de Recolección y Depósito 
de Residuos Sólidos No Peligrosos, desarrollamos 
una plataforma tecnológica para la Dirección Gene-
ral de Servicios Públicos mediante la cual se logró la 
simplificación de tramitología y se incluyó la imple-
mentación de e. Firma tanto para los funcionarios 
públicos firmantes como para el ciudadano,  con 
compatibilidad para digitalización de firma en caso 
de firmado en modalidad autógrafa y otorgando la 
posibilidad al ciudadano de monitorear el proceso 
de su trámite.

Antes de la implementación del Portal se requería 
un tiempo estimado de 60 a 90 días para realizarse 
debido a que la tramitología requería que se ge-
nerara una cierta cantidad de convenios para ser 
turnados a cada uno de los funcionarios de manera 
escalonada (según nivel de puesto) y los funciona-
rios debían revisar físicamente la información de 
los principales aspectos de cada convenio para de-
terminar que están correctos y proceder al firmado.
La plataforma que permite a cada uno de los fun-
cionarios firmantes contar con una ventana donde 
distinguen a forma de listado la información pri-
mordial susceptible de ser analizada, así mismo, 
los funcionarios pueden visualizar el documento a 
detalle en caso de requerirlo y permite el uso de 
la firma electrónica, siendo estas características las 
que permiten lograr la reducción en tiempo de re-
solución a tres días hábiles, al facilitar el manejo de 
información por parte de los funcionarios involu-
crados.

Además, el sistema desarrollado tiene comunica-
ción con el Sistema de Apertura Rápida de Empre-
sas para vinculación de documentación con licen-
cia comercial SARE en caso de existir, permitiendo 
así que los ciudadanos puedan consultar con su 
usuario los documentos generados. También se 
realizaron adecuaciones para incluir la emisión de 
oficios donde se indica que el ciudadano solicitan-
te no califica a celebración de convenio, expedición 
de constancias de residuos sólidos no peligrosos, 
un menú de reportes y comunicación.
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Reporte Ciudadano
En función de promover la participación ciudada-
na, se llevaron a cabo mesas de trabajo en conjunto 
con la Secretaría Técnica de Infraestructura y Pla-
neación para realizar el desarrollo de Plataforma 
Reporte Ciudadano, ésta es una herramienta crea-
da con la finalidad de ofrecer a la ciudadanía un 
medio para externar al H. Ayuntamiento los proble-
mas relacionados con el actuar de la Administra-
ción sin tener que acudir físicamente a realizar el 
reporte de la incidencia, permite a cada dirección 
de la Administración llevar a cabo un control de las 
solicitudes ingresadas para otorgar atención pun-
tual y dar certeza al ciudadano del seguimiento de 
las solicitudes presentadas al proporcionarle un fo-
lio de seguimiento y la posibilidad de consultar el 
estatus de su solicitud.

Otro de los objetivos perseguidos es proporcionar 
un medio de control efectivo para el seguimiento 
interno de las solicitudes realizadas al H. Ayunta-
miento por parte de los Ciudadanos. Además, se 
busca generar información estadística a la Admi-
nistración para permitir ejecutar una planeación y 
toma de decisiones inclinada a considerar las nece-
sidades de la Ciudadanía.

Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria
Por primera vez en la historia nuestro municipio 
nos integramos al Observatorio Nacional de Mejo-
ra Regulatoria como uno de los 88 municipios que 
participan de los más de 2,500 que hay en el país. 
Participamos activamente como municipio para la 
elaboración del Indicador Subnacional de Mejora 
Regulatoria del Ejercicio 2019 (evaluado en junio 
de 2020), obteniendo resultados favorables y con-
tribuyendo como municipio a elevar la puntuación 
Estatal, permitiendo que el Estado de Colima re-
sultara evaluado como el mejor a nivel nacional en 
materia de implementación de la política pública. 
El objetivo de participar en el observatorio es Im-
pulsar y supervisar la implementación de la política 
de Mejora Regulatoria en el Municipio.
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Al integrarnos al ONMR, el gobierno manzanillense 
generará indicadores que permiten evaluar su es-
trategia en trámites y servicios simplificados a un 
costo justo, en beneficio de los manzanillenses y de 
sus inversionistas, ello permitirá detectar áreas de 
oportunidad. Seguiremos implementando cambios 
que permitan disminuir obstáculos y simplificando 
los trámites y servicios.

Certificación Ventanilla de Construcción 
Simplificada (VECS)
El H. Ayuntamiento de Manzanillo, mediante la Di-
rección de Mejora Regulatoria, en coordinación con 
las Direcciones de Desarrollo Urbano, Medio Am-
biente y Protección Civil, gestionaron la obtención 
de la Certificación de la Ventanilla de Construcción 
Simplificada (VECS), se realizaron los trabajos nece-
sarios para establecer la estandarización del trámi-
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te de Licencia de Construcción para obras o edifi-
caciones habitacionales, comerciales y de servicios, 
hasta 1 mil 500 metros cuadrados de bajo riesgo e 
impacto, con base en los lineamientos de la Comi-
sión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), lo 
cual permite realizar de manera ágil y eficiente la 
entrega de Licencias de Construcción en un plazo 
inferior a 10 días hábiles. Obtuvimos la certificación 
de la Ventanilla Única de Construcción Simplifica-
da (VECS) con vigencia a marzo de 2022.

La certificación se logró en un tiempo record de 3 
meses, dentro de ese lapso de tiempo se realizó:
• La elaboración conjunta de propuesta de nueva nor-

mativa en materia de Edificaciones, involucrando las 
Direcciones de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, 
Protección Civil y Dirección de Mejora Regulatoria y 
competitividad para un enfoque integral buscando la 
armonización de la reglamentación, determinando 
también el establecimiento de requisitos por tipo de 
edificación y elementos para la debida regulación de 
los Directores Responsables de Obra (D.R.O.).

• Diseño de Formato Único de Construcción y manual de 
operación VECS en conjunto con la Dirección General 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

• Mesas de trabajo en conjunto con la Dirección General 
de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Protección Ci-
vil y Dirección de Mejora Regulatoria y competitividad 
para determinación de asuntos aplicables en las ma-
terias correspondientes respecto a las Edificaciones y 
determinación del Catálogo de Giros de Bajo Impacto 
y Riesgo para las edificaciones que no excedan de los 1 
mil 500 m2 en zona urbana.

• Adecuación de procesos y normativa respecto al Re-
glamento Edificaciones en alineación a lo establecido 
en la normatividad en materia de Mejora Regulatoria, 
Desarrollo Urbano y considerando los lineamientos del 
Programa de Ventanilla de Construcción Simplificada 
(VECS).

• Mesas de trabajo en conjunto con Desarrollo Urbano 
para elaboración de propuestas respecto a; Formato 
Único de Construcción, Flujograma, Manual de Opera-
ción VECS y señalética.

• Adecuación de propuestas y elaboración de documen-
tación aprobada en mesas de trabajo para envío a apro-
bación por parte de Cabildo.

• Visita de auditores de la CONAMER para efectuar la ve-
rificación de los trabajos realizados el 28 de febrero.

• Aprobación de normatividad en sesión de Cabildo me-
diante Acta de sesión pública de cabildo no. 44 de ca-
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rácter extraordinario respecto al nuevo reglamento de 
edificación para el municipio de manzanillo, colima, 
el formato único de construcción, el catálogo de giros 
de bajo impacto y riesgo, el manual de operación de la 
ventanilla de construcción simplificada y el flujograma 
que describe el proceso para la expedición de la licencia 
de construcción, celebrada el 03 marzo de 2020.

• Evaluación por parte de la CONAMER.

Durante la 3° Reunión Internacional de la OEA, con 
sede en el municipio de Colima y como resultado 
de las evaluaciones ejecutadas por la CONAMER se 
recibió la Certificación VECS para el municipio de 
Manzanillo el 12 de marzo, con vigencia a marzo 
de 2022.

Como seguimiento al compromiso de implementa-
ción de sistema para trámites en línea, se han rea-
lizado de manera gradual actividades para el desa-
rrollo tecnológico, como lo son, la planeación del 
proyecto, análisis de procedimientos asociados con 
la tramitología y la identificación de participantes 
para garantizar la totalidad de funcionalidades ne-
cesarias. 
Actualmente ya se encuentra disponible el Portal 
Electrónico VECS, mediante el cual los ciudada-
nos pueden realizar trámites tanto de Licencias de 
Construcción como de Constancias de Alineamien-
to y Número Oficial en línea que incluye la imple-
mentación de uso de la e. Firma en la tramitología.

Certificación del Programa de Reconocimiento 
y Operación SARE (PROSARE) 
Con la finalidad de agilizar el proceso de expedi-
ción de Licencia Comercial de Funcionamiento, se 
realizaron trabajos en conjunto con Protección Civil, 
Medio Ambiente, Licencias, Desarrollo Urbano, Ser-
vicios Públicos, CAPDAM y la Dirección de Mejora 
Regulatoria y competitividad, como resultado del 
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trabajo colegiado se homologó un catálogo de gi-
ros para todas las dependencias, determinación de 
requisitos y la actualización de reglamentos muni-
cipales para dar certeza jurídica de la nueva forma 
para tramitar licencias comerciales de funciona-
miento, como resultado, ya contamos con un Sis-
tema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), éste 
es un programa de simplificación y modernización 
administrativa de los trámites municipales vincu-
lados a la apertura de negocios, sirve para facilitar 
a los propietarios y/o representantes de negocios 
la obtención de Licencias Comerciales de Funcio-
namiento mediante interacción con una Ventanilla 
Única que gestiona la expedición de documentos 
vinculados a la tramitología de la licencia, el SARE 
persigue el logro de expedición de licencias co-
merciales de funcionamiento clasificadas por el H. 
Ayuntamiento como riesgo bajo en un máximo de 
tres días hábiles, contados a partir de que la solici-
tud ingresada por el ciudadano se encuentra inte-
grada por la totalidad de requisitos.

Diseñamos el Portal Electrónico SARE para la inte-
gración de los trámites necesarios para la expedi-
ción de la licencia comercial de funcionamiento y 
cumplimiento en materia de normativas aplicables 
a nivel municipal reguladas por el H. Ayuntamiento 
de Manzanillo, respecto los giros de bajo riesgo que 
se encuentren en el catálogo de giros SARE los do-
cumentos 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 
finalidad de atender las necesidades de los ciuda-
danos respecto a hacer más eficientes los trámites 
relacionados con la apertura de un negocio, resul-
tando en el diseño de un proceso integral, donde 
se requerirá una sola vez a los solicitantes la infor-
mación y documentación necesaria para el trámi-
te de documentación relacionada con la Licencia 
Comercial de Funcionamiento y el mismo trámite 
de Licencia. 
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Dicho portal será el medio de convergencia de las 
dependencias involucradas que permite compartir 
la información vinculada a sus respectivos procesos 
para concluir en la expedición de documentos.

El portal cuenta con la vinculación de los protocolos 
para firmar electrónicamente los documentos que 
sean emitidos por cada dependencia involucrada 
con la finalidad de agilizar el trámite, contando con 
la validez oficial debido a la celebración del Conve-
nio de Colaboración para establecer los mecanis-
mos conjuntos de coordinación para instrumentar 
el uso de los certificados de la firma electrónica 
avanzada celebrado entre el H. Ayuntamiento y el 
SAT. 

También se presenta la opción para que el ciudada-
no solicitante realice el firmado del Formato Único 
De Apertura con firma digitalizada o con sus cre-
denciales de firma electrónica (e. Firma) mientras 
éstas se encuentren vigentes (archivos .cer y .key).

La liga de acceso al Portal Electrónico SARE es: 
https://mejoraregulatoria.manzanillo.gob.mx/sare/

En caso de que el ciudadano realice su proceso de 
trámite de licencia comercial de funcionamiento 
en línea, podrá consultar el estatus en que se en-
cuentra su trámite. 

El Portal Electrónico SARE ofrece la posibilidad de 
contar con un expediente único de cada solicitan-
te, lo cual facilita a las dependencias involucradas 
la consulta de información que se encuentra en su 
ámbito de acción para realizar los procesos corres-
pondientes y vinculación de documentos que gene-
ran, asimismo el expediente único también estará 
disponible para consulta del solicitante, de manera 
que, éste pueda ingresar y descargar la documen-
tación que le es generada durante el desarrollo de 
su trámite, incluyendo la licencia comercial de fun-
cionamiento.

Feria de Todos Los Santos Colima 2020 Online
Con motivo de la contingencia sanitaria la Feria de 
Todos los Santos Colima 2020 se realizó de manera 
virtual, en ese sentido, el Instituto de Fomento de 
Ferias y Exposiciones del Estado de Colima (IFFFE-
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COL), el Instituto Colimense de Radio y Televisión 
(ICRTV) y la Secretaría de Fomento Económico (SE-
FOME), organizaron la celebración de forma virtual 
para conservar la tradición y brindar información e 
impulso económico a las empresas colimenses. 

Se realizó la invitación al municipio de Manzanillo 
para participar en el panel “Mejora Regulatoria”, por 
lo cual, el día 7 de noviembre de 2020 nuestro mu-
nicipio contó con un espacio para informar a la ciu-
dadanía que, gracias a las buenas prácticas que se 
aplican en la administración que encabeza la presi-
denta municipal hemos sido capaces de realizar di-
versos trabajos que incluyen la implementación de 
herramientas tecnológicas para lograr la correcta 
aplicación de la política pública de mejora regula-
toria, también se informó sobre los beneficios pro-
ducidos para los manzanillenses (relacionados con 
Convenio SAT, la integración del municipio en el 
Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, Cer-
tificación VECS y Certificación PROSARE), reiteran-
do que el gobierno municipal trabaja y continuará 
trabajando activamente para mejorar el funciona-
miento de la actual Administración, efectuando 
cambios que permitan superar obstáculos para la 
simplificación de trámites y servicios. Asimismo, en 
conjunto con las autoridades en materia de mejora 
regulatoria del municipio de Colima y Tecomán se 
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dieron a conocer desafíos a los cuales se enfrentan 
las administraciones para lograr los objetivos.

Registro Municipal de Regulaciones
El Registro Municipal de Regulaciones (RMR) es 
una de las herramientas de mejora regulatoria que 
consiste en una compilación que contiene todas las 
Regulaciones del Municipio actualizadas conforme 
a las publicaciones del Periódico Oficial. El objetivo 
de esta herramienta es facilitar el acceso público 
y gratuito para consulta de normativas municipa-
les que los ciudadanos tienen interés de consultar 
para aclaración de temas relacionados con trámi-
tes, servicios, así como informarse sobre responsa-
bilidades y derechos que se le confieren.

Para conformar dicho acervo se determinó la tota-
lidad de Direcciones y Dependencias del H.  Ayun-
tamiento de Manzanillo, Colima de conformidad 
con el Reglamento de la Administración Pública 
del Municipio de Manzanillo, Colima, se procedió 
con la creación de estructura digital para la clasi-
ficación de normativas y se realizaron investigacio-
nes de normativas municipales con ayuda de los 
enlaces de Mejora Regulatoria y realizando a su vez 
consultas en Periódico Oficial del Estado de Colima 
para búsqueda de reglamentación vigente. Tam-
bién diseñamos fichas de contenido para facilitar 
a los ciudadanos la localización de información de 
su interés.

El municipio ya se cuenta con el acervo actualizado 
cargado en el sitio web de mejora regulatoria cla-
sificado por tipo de Dirección / Dependencia y con 
la posibilidad de consultar mediante enlaces oficia-
les la normativa y su respectiva ficha de contenido 
para facilitar a la ciudadanía la familiarización con 
cada normativa municipal. 

Protesta Ciudadana
Es una de las herramientas de Mejora Regulatoria 
empleada para que los ciudadanos puedan ente-
rar a la autoridad en materia de mejora regulato-
ria cuando por acciones u omisiones del servidor 
público encargado de proporcionar el trámite o 
servicio sin causa justificada, altere o incumpla en 
relación a la prestación de un servicio o la solicitud 
de un trámite.
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La protesta ciudadana puede ser presentada 
cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:
• Niegue la gestión del trámite o servicio;
• Exija requisitos diversos a los especificados en el RMTyS 

o no proporcione información completa sobre dón-
de obtener alguno de ellos;

• Solicite la presentación del trámite o servicio por un 
medio diverso al que se indica en el RMTyS;

• No mencione el motivo de la inspección o verificación 
en caso de que el trámite o servicio la requiera;

• Omita o proporcione datos de contacto oficiales 
inexactos de la dependencia o entidad responsable 
del trámite o servicios;

• Incumpla con el plazo indicado en el RMTyS para 
otorgar la resolución del trámite o servicio u omita 
la mención de la procedencia de la afirmativa o 
negativa ficta;

• No cumpla con el plazo para prevenir al Interesado 
por la falta o corrección de información; o bien, no 
otorgue el plazo para cumplir con tal prevención;

• Requiera el pago de derechos o aprovechamientos 
por un monto diverso al indicado en el RMTyS, no in-
dique la forma en que dicho monto se determina o 
bien, cuando no informe de las alternativas donde 
realizar el pago;

• Omita la mención o modifique la vigencia de los 
avisos, permisos, licencias, autorizaciones, registros 
y demás resoluciones que emita la dependencia o 
entidad;

• Altere los criterios de resolución del trámite o servicio;
• Omita indicar las dependencias o entidades en que 

puedan realizarse el trámite o servicio o que propor-
cionen información inexacta de ellas;

• Incumpla con los horarios de atención del trámite o 
servicio indicados en el RMTyS;

• Proporcione información inexacta sobre los medios 
de comunicación entre el Interesado y la dependencia 
o entidad para realizar consultas, enviar documentos o 
presentar quejas; 

• Exija información diversa a la señalada en el RMTyS, 
que el Interesado deba conservar para fines de 
acreditación, inspección o verificación.

Esta herramienta se encuentra disponible en el 
sitio oficial de Mejora Regulatoria y ofrece al ciu-
dadano la posibilidad de realizar la protesta de 
manera anónima en caso de así preferirlo. 

Una vez que el ciudadano envía su protesta ciu-
dadana se le proporciona un folio, con dicho 
identificador podrá solicitar información del se-
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guimiento ante la autoridad municipal en materia 
de mejora regulatoria hasta llegar a una resolución. 

Con esta herramienta se garantiza la existencia de 
un protocolo a seguir; cuando por alguno de los 
motivos enlistados no se brinde la atención corres-
pondiente a los ciudadanos y detectar áreas de 
oportunidad que requieran regularización para po-
der brindar una atención adecuada.

Buzón de sugerencias de trámites y servicios
La actual administración municipal considera de 
vital importancia involucrar a la ciudadanía para 
lograr la mejora continua de procesos que permita 
la agilización óptima de trámites y servicios, por lo 
tanto, se diseñó el Buzón de sugerencias de trámi-
tes y servicios.

Diseñamos tanto un formato presencial como un 
portal en línea de Buzón de sugerencias, lo que 
permite proveer a los ciudadanos de medios tan-
to presenciales como digitales para presentar sus 
sugerencias, además se consideró la posibilidad de 
realizar la sugerencia de manera anónima.

Lo que se persigue con el Buzón de sugerencias 
es la detección de áreas de oportunidad y vulne-
rabilidades en los procedimientos de los trámites 
y servicios ofrecidos, permitiendo que mediante 
esta herramienta la administración municipal for-
talezca los lazos con la ciudadanía al proveerlos de 
información y medios para externar tanto irregula-
ridades como áreas de oportunidad y que tengan 
la certeza de que se les tomará en cuenta para una 
gobernanza participativa en busca de la elimina-
ción de la corrupción y discrecionalidad. 

Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)
El Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) es otra de 
las herramientas de mejora regulatoria que consis-
te en hacer pasar por un proceso de revisión a las 
nuevas propuestas de normativa municipal (ante-
proyecto) y son las Direcciones que presentan di-
chas propuestas las que realizan el llenado de un 
formulario que permitirá ejecutar el análisis de la 
normativa.
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La herramienta se encuentra disponible en el si-
tio web oficial de mejora regulatoria, para que las 
nuevas propuestas de reglamentos que involucren 
creación, modificación y/o eliminación pasen por 
el proceso del AIR, al realizar la carga de antepro-
yecto se habilita un formulario electrónico, una vez 
capturada se procede con la revisión por parte de 
Mejora Regulatoria para garantizar la existencia y 
explicación de los trámites y servicios ofrecidos por 
la Dirección responsable de la propuesta, así como 
buscar la armonización con el resto de normativi-
dad municipal vinculada, otorgando transparencia 
y certeza legal al ciudadano sobre el actuar de la 
Dirección que emite la regulación, buscando que 
ésta refleje un beneficio económico, ahorre tiempo 
al ciudadano y que los trámites sean ágiles y sencillos. 

Dentro del proceso se evalúan las acciones regula-
torias, ya que a través de ellas se imponen obliga-
ciones a los particulares, las cuales implican costos. 
El AIR tiene como objetivo garantizar que los be-
neficios de las Regulaciones sean superiores a sus 
Costos de Cumplimiento y que éstos representen 
la mejor alternativa para atender una problemática 
específica, así como para evitar la duplicidad y la 
discrecionalidad en el establecimiento de trámites 
y requisitos.

En caso de existir observaciones, éstas son informa-
das a la Dirección responsable de la propuesta para 
que realicen las correcciones o en su caso indiquen 
justificación por la cual no pueden realizar modifi-
caciones y se procede con la emisión de visto bue-
no y publicación por un plazo mínimo de 20 días 
para estar disponible como consulta ciudadana en 
el sitio oficial de Mejora Regulatoria, con ello se bus-
ca involucrar a la ciudadanía y garantizar que sus 
opiniones sean tomadas en cuenta, aclarando que 
serán las dependencias involucradas en el antepro-
yecto las que definan cuáles opiniones son viables 
de considerar para integrarlas a la propuesta.

Al término del plazo se procederá con la revisión de 
comentarios, mismos que son enviados a la Dirección 
que presenta la propuesta para que determinen los 
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que sean procedentes para efectuar modificaciones 
y se emiten respuestas a los ciudadanos que parti-
ciparon. En caso de que no se presenten modifica-
ciones, se procede con la emisión digital del Dicta-
men de la Regulación, el cual deberá ser anexado 
a la propuesta que se presenta en el Cabildo Muni-
cipal para servir como base de análisis y en su caso 
de aperturar el diálogo en relación a la aprobación 
de normativa.



DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 
MUNICIPAL

 Programas y Acciones Promoción de La Salud 
y Nutrición

Alimentación correcta
Las sesiones educativas de alimentación correcta 
tienen como objetivo proporcionar a la población 
las herramientas necesarias para llevar una alimen-
tación variada y equilibrada apoyándose del plato 
del bien comer, estas sesiones se llevan a cabo en 
las diferentes colonias y comunidades, así como en 
los diferentes entornos del municipio apoyándo-
nos con material visual y réplicas de alimentos.

En lo que va de la administración se han llevado a 
cabo 512 sesiones donde se han beneficiado a
4 mil 997 habitantes del municipio.

Demostraciones Culinarias
Las demostraciones culinarias son de nuestras di-
námicas más llamativas para la población debido 
a que esta modalidad de taller consiste en la pre-
paración de alimentos a bajo costo, pero con un 
alto valor nutricional; es importante comentar que 
un número importante de estos talleres fueron 
realizados con la participación de la comunidad 
debido a que son ellos quienes proporcionan el 
espacio físico (vivienda, patio)   para la realización 
del taller.

Se busca promover la participación comunitaria a 
través de la preparación de alimentos. Los  plati-
llos que realizamos son: sushi, ceviche y bebida de 
soya, rollos vietnamitas, hamburguesas de lente-
ja, ensalada de lentejas, ceviche de plátano, entre 
otros.
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En lo que va de la administración se han llevado a 
cabo 84 sesiones donde se han beneficiado a
1 mil 298 habitantes del municipio.

Peque Chef
Es un programa que busca informar a la población 
infantil sobre el valor nutricional de los alimentos, 
al mismo tiempo que los involucramos en la elabo-
ración de platillos de bajo costo y con un alto valor 
nutricional.

En lo que va de la administración se han llevado a 
cabo 10 sesiones donde se han beneficiado a
207 habitantes del municipio.

Desgraciadamente por pandemia y para evitar con-
tagios en niños, esta actividad fue cancelada.

Activación física
Realizar actividad física regular puede: reducir a la 
mitad el riesgo de contraer una enfermedad, redu-
cir el riesgo de muerte y tratar la depresión, es por 
esto que realizamos sesiones educativas, así como 
activación física en las diferentes colonias y comu-
nidad con el objetivo de proporcionar a la pobla-
ción herramientas para  un mejor autocuidado de 
su salud, esto a través de dinámicas, juegos y bailes, 
donde motivamos la activación física, así como la 
sana convivencia.

En lo que va de la administración se han llevado a 
cabo 83 sesiones donde se han beneficiado a
804 habitantes del municipio.

Detecciones antropométricas (peso y talla))

La antropometría es importante ya que es un ins-
trumento muy valioso utilizado para tener una ade-
cuada evaluación nutricional, lo cual nos permite 
tomar decisiones importantes para mejorar nues-
tra salud es por eso que realizamos control de peso 
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y talla en las diferentes colonias y comunidades del 
municipio realizando 1 mil 545 intervenciones be-
neficiando a 1 mil 545 personas.

Química de alimentos

La dinámica de química de alimentos resulta muy 
divertida ya que a través de actividades lúdicas, los 
niños aprenden la importancia de evitar el consu-
mo de alimentos chatarra, así como  del consumo 
de bebidas azucaradas; esta actividad es realizada 
al aire libre. Hasta el momento se han realizado 53 
intervenciones beneficiando a 608 niños, esta acti-
vidad surgió en el 2021 como una de nuestras nue-
vas ofertas de actividades para la población infantil

Rally
Los Rallys de la salud son una estrategia donde el 
objetivo principal es que a través de dinámicas y 
juegos los participantes realicen actividad física, así 
como convivencia entre vecinos de la colonia. En-
tre las actividades se encuentra, mar y tierra, gana 
el cono, carrera de sacos, juego con aros y de más 
actividades

En lo que va de la administración se han llevado a 
cabo 58 sesiones donde se han beneficiado a
771 habitantes del municipio.

Diabetes e hipertensión
Conocer el plato del bien comer, así como llevar 
una alimentación saludable es uno de los principa-
les factores para prevenir la diabetes, el sobrepeso 
y la obesidad, es por esto que a través de los di-
ferentes talleres proporcionamos a la población la 
información necesaria sobre los síntomas, así como 
de los cuidados que debe tener una persona que 
presente una enfermedad crónica.
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En lo que va de la administración se han llevado a 
cabo 11 sesiones donde se han beneficiado a 98
habitantes del municipio.

Saneamiento básico
Mantener un adecuado saneamiento básico en 
nuestras viviendas ayuda en la disminución de cria-
deros potenciales del mosquito transmisor del den-
gue, Chikungunya y zika, es por eso que a través de 
las sesiones educativas damos difusión de la estra-
tegia: Lava, Tapa, Voltea y Tira. Proporcionamos a la 
población la información necesaria sobre las accio-
nes básicas a realizar en la vivienda.

En lo que va de la administración se han llevado a 
cabo 501 sesiones donde se han beneficiado a
4767 habitantes del municipio.

Entornos promotores de la salud
Entornos promotores de la salud es una estrate-
gia que surgió debido a que al realizar las sesiones 
educativas en colonias nos dimos cuenta que és-
tas se encontraban solas debido a que la población 
sale a laborar, por eso se tomó la decisión de visitar 
centros de trabajo,  llevando a estos la oferta de 
sesiones educativas en sus mismas instalaciones 
laborales.

En lo que va de la administración se han interveni-
do 2 mil 999 centros de trabajo, beneficiando a
2 mil 589 trabajadores.

Jornada de eliminación de criaderos
Con el objetivo de disminuir el índice larvario eli-
minando los criaderos potenciales del mosquito 
transmisor del dengue, se lleva a cabo la estrate-
gia llamada “Jornadas de eliminación de criaderos” 
donde se tiene la participación activa de la pobla-
ción eliminando todos los recipientes que puedan 
acumular agua, esta actividad se realiza con apo-
yo de personal de diferentes áreas como de em-
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bellecimiento y servicios públicos  así como de los 
comisarios, presidentes de colonia y líderes de la 
comunidad.

En lo que va de la administración se han llevado a 
cabo 18 sesiones donde se han beneficiado a
57 mil 385 habitantes del municipio.

Escuelas promotoras de la salud
Visitamos un total de 60 escuelas en donde se 
realizaron sesiones educativas de higiene, 
alimentación, saneamiento básico entre otras 
donde se beneficiaron a 11 mil 860 niños en edad 
escolar, desgraciadamente por pandemia las 
actividades se cancelaron.

Sesiones educativas salud
Con el objetivo de proporcionar a la población 
diferentes herramientas e información que sirvan 
para favorecer los determinantes de la salud en lo 
que va de la administración se han realizado 
diferentes sesiones educativas como, higiene 
personal, pediculosis, violencia, bullying, ciber 
bullying, teniendo 324  intervenciones, beneficiando 
a 10 mil 015.

Certificación municipio promotor de la salud

Para lograr la certificación del municipio promotor 
se pasa por un proceso de 3 años en donde en el 
primer año se realiza la formación de comité mu-
nicipal y un diagnóstico situacional, taller intersec-
torial y plan de trabajo, en donde se plasman los 
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proyectos y actividades a realizar; en el tercer año 
se logró la certificación con un cumplimiento del 
100% del plan de trabajo.

En la certificación del municipio se logra benefi-
ciar a la totalidad de los habitantes del mismo.

Pruebas rápidas de VIH
Como medida preventiva y oferta de servicios se 
realizan pruebas rápidas de VIH en los diferentes 
entornos, así como en algunos módulos colocados 
en fechas importantes del año logrando realizar 
681 pruebas rápidas,  beneficiando directamente a 
681 personas.

Actividades por pandemia
Debido a la pandemia se realizaron las siguientes 
actividades como apoyo. Cabe mencionar que en lo 
que va de la administración los departamentos de 

Promoción de la Salud y Nutrición han realizado 7 
mil 867 intervenciones beneficiando a 131 mil 985 
habitantes.

Gestión social en salud
• Gestionamos ante las autoridades del IMSS el acerca-

miento de los programas preventivos PREVEN-IMSS a 
los trabajadores, donde se atendieron 3 mil 314 trabaja-
dores realizando acciones como peso, talla, IMC, detec-
ción de Hipertensión arterial, Diabetes, enfermedades 
de transmisión sexual como VIH/SIDA Y SÍFILIS.

• Brindamos orientación para el autocuidado de la salud 
mediante la promoción y fomento de acciones preventivas.

• Apoyamos a niños con cáncer mediante la recolección 
de tapas para que adquieran medicamentos y para el 
pago de sus traslados a cancerología.

• Promovemos la donación altruista de tapas, cabello, 
turbantes y gorros para elevar la autoestima de los niños   
con cáncer.
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• Colocamos contenedores, en oficinas del H. Ayuntamiento, 
mediante orientación, para recolección y entrega de 
tapas, para ayudar a niños con cáncer.

• Incentivamos a los jóvenes para que se realicen detecciones 
con pruebas rápidas de enfermedades de  transmisión 
sexual y entregamos dotación de preservativos masculinos.

• Otorgamos y orientamos a la población sobre medidas 
higiénicas como prevención de enfermedades 
gastrointestinales y deshidratación.

• El área de gestión social en salud contribuye todos los 
días a la contención y mitigación de la pandemia del 
SARS COV2 COVID-19 a través de las acciones del ABCDE 
entre los trabajadores y usuarios que acuden diariamente 
a las dependencias del ayuntamiento.

Sesiones educativas

Se realizaron
• Medidas preventivas para mitigar y contener el virus 

SARS cov-2 covid-19
• Plato del bien comer
• Técnica correcta para preparación de vida suero oral
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Acciones de verificación sanitaria en rastros
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA
En materia de transparencia Manzanillo sigue des-
tacando como uno de los municipios más trans-
parentes del estado, esto gracias a las políticas de 
gobierno implementadas por esta administración, 
como son el manejo honrado de los recursos y el 
combate a la corrupción.

La transparencia en el manejo de los recursos y en 
el manejo de la administración, demuestra que so-
mos un gobierno que se basa en principios y no 
en palabras, fuimos la primera administración en 
el estado de Colima que contamos con una Unidad 
Especializada de Transparencia, que al día de hoy 
ha dado cumplimiento al 100% de las solicitudes 
que se presentan. 

Desde el primer momento de nuestra administra-
ción se ha dado gran importancia a la transparen-
cia. Atendiendo 107 solicitudes no contestadas de 
la administración anterior y en nuestra administra-
ción se recibieron y atendieron en el año 2019, 348 
solicitudes, en 2020, 193 solicitudes y en el 2021, 
280 solicitudes, logrando un total de 821. 

Gracias a nuestro compromiso con la transparencia 
y rendición de cuentas, recibido 3 reconocimien-
tos semestrales por el cumplimiento del 100% de 
las obligaciones de Transparencia que marca la 
Ley.  Reconocimientos otorgados por el INFOCOL 
que consolidan a esta administración de Manzani-
llo como el Municipio más Transparente del Estado. 

Cumplimos con la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, garantizando el derecho a 
la información mediante la publicación en nuestro 
sitio de internet. Información actualizada, comple-
ta y veraz.  

Capacitación
Se capacitaron en materia de transparencia, publi-
cación de información y atención a solicitudes a to-
dos los institutos con el fin de brindar una atención 
rápida y eficiente en beneficio de los ciudadanos. 
Los institutos que recibieron capacitación son la 
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 
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de Manzanillo (CAPDAM), Sistema para el Desarro-
llo Integral de la Familia (DIF), Instituto Municipal 
del Deporte (INMUDE), Instituto de la Mujer Man-
zanillense (INMUJER), Instituto de Cultura, Institu-
to Municipal de la Juventud (INJUVE), Instituto de 
Ferias, Eventos y Exposiciones de Manzanillo (IFEE-
MAN).

Recibimos capacitaciones por videoconferencias en 
materia Protección de Datos Personales, En Materia 
de Archivos y en Innovación a la Transparencia.

También hemos apoyado y coordinado con el INEGI 
la aplicación del Censo Nacional de Gobierno Mu-
nicipales y Demarcaciones Territoriales 2020.   Con-
cluyendo de manera rápida y eficiente con el pro-
ceso establecido.

Difusión
Se impartieron más de 25 talleres temáticos de 
Transparencia en coordinación con la dirección de 
participación ciudadana, donde se dan a conocer 
los mecanismos de consulta a la información públi-
ca para los habitantes del municipio. 

Participamos en 2 eventos de Gobierno Itinerante, 
donde mostramos los servicios y la información pú-
blica que brinda la Unidad de transparencia Muni-
cipal. De una manera diferente acercando los servi-
cios que brinda el ayuntamiento a las localidades.
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
El Plan Municipal de Desarrollo Manzanillo 2018-
2021 establece como política prioritaria la atención 
a la población con rezago y marginación social, así 
como de los grupos vulnerables de Manzanillo que, 
por sus circunstancias económicas y sociales pre-
carias, encuentran como única alternativa solicitar 
y encontrar respuesta a sus necesidades básicas in-
mediatas, como son: Alimentación, Salud, Educa-
ción, Deporte, Vivienda y Gastos Funerarios.

El objetivo del programa de apoyo alimentario es 
mejorar las necesidades básicas y apremiantes de 
las familias con menos recursos económicos del 
municipio de manzanillo, otorgando una despensa 
mensual que incluye productos de la canasta bási-
ca mexicana de los distintos grupos de alimentos, 
con la característica de ser variados, no perecede-
ros, balanceados y lo más completos posible que 
ayude a elevar la suficiencia alimentaria de estas 
familias. 

Durante 2019 se realizó la entrega de 22 mil des-
pensas atendiendo a 2 mil familias que por 11 me-
ses recibieron este apoyo.

En 2020 se logró aumentar el número de familias 
beneficiadas a 2 mil 400 cada mes (de julio en adelante), 
se realizó la compra de 16 mil 800 despensas. 

También se compraron 7 mil despensas (en 2 com-
pras 3 mil y 4 mil) además de 7 toneladas de arroz, 
5 toneladas de frijol y 3 mil 100 paquetes de pas-
ta p/sopa, con la finalidad de atender a las familias 
que se vieron afectadas por las pérdidas de sus em-
pleos durante la contingencia sanitaria ocasionada 
por el covid-19.

152



153

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

Durante el 2021 se compraron 14 mil 400 despen-
sas, hasta el momento se ha realizado la entrega de 
9 mil despensas (hasta julio).
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El programa de Apoyo a la Educación tiene como 
objetivo propiciar la permanencia en la escuela de 
estudiantes de escasos recursos, de los niveles de 
educación primaria y secundaria (incluyendo te-
lesecundaria), mediante un estímulo económico 
que se otorga a las familias de escasos recursos del 
municipio de Manzanillo. El propósito de las becas 
es mejorar las condiciones económicas de los estu-
diantes y su familia, a fin de garantizar su perma-
nencia educativa. 

La beca consiste en la entrega económica de 1 mil 
300 pesos a cada niña o niño de nivel primaria y 1 
mil 500 pesos del nivel secundaria o telesecundaria.

Durante 2019 se realizó la entrega de 2 mil 600 
apoyos de becas: 

Durante el 2020 se realizó la entrega de 559 apoyos 
de becas:

A lo largo de 2 años de esta administración se han 
entregado un total de: 3 mil 159 apoyos de becas 
nivel primaria y secundaria
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El objetivo del programa de Apoyo a Jefas de Familia 
era contribuir al bienestar de las familias de Manzanillo 
cuyo sustento está a cargo de mujeres jefas de fa-
milia, al brindarles un apoyo económico que se en-
tregaba a personas que habían sido empadronadas 
por la anterior administración. El apoyo se entrega-
ba de manera bimestral mediante pagos electróni-
cos para ayudar en los gastos del hogar.

El apoyo consistía en la entrega de 1 mil 400 pesos 
cada dos meses a 400 supuestas jefas de familia.

Durante 2019 y basados en el padrón anterior se 
realizaron tres entregas. 

En 2020 este apoyo fue suspendido a la mayoría de 
las beneficiarias, debido a que durante la verifica-
ción domiciliara se pudo corroborar que la informa-
ción proporcionada por las beneficiarias era falsa 
detectándose irregularidades como las siguientes:
• Las beneficiarias estaban casadas. 
• Las beneficiarias mintieron respecto a su situación 

económica.
• Algunas beneficiarias vivían en casa de sus padres.

Este programa se sustituyó por el de Apoyos Econó-
micos a Grupos Vulnerables, programa nuevo, con 
un nuevo padrón de beneficiarios.

Durante el año 2020 se comenzó con la entrega de 
apoyos económicos a personas de grupos vulnera-
bles para contribuir al bienestar de las familias del 
municipio, que tienen uno o varios factores de vul-
nerabilidad, se realizaron 5 entregas en 2020.
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Este año 2021 se aprobó la creación del programa 
de Apoyo a Personas de grupos Vulnerables que 
tiene como objetivo contribuir al bienestar de las 
familias del municipio de Manzanillo, al brindarles 
un apoyo económico consistente en la cantidad de 
$1,400.00 (1 mil cuatrocientos pesos 00/100 m. n.) 
que se entregarán de forma bimestral mediante 
pagos electrónicos para ayudar a satisfacer necesidades 
apremiantes de estas familias. 

Se realizó la primera entrega del programa el 30 de 
julio del 2021, entregando:

Los últimos 2 años de esta administración se ha en-
tregado un total de:

Siguiente entrega:

FECHA PROBABLE DE ENTREGA JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE
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El programa de Mejoramiento a la Vivienda tiene 
como objetivo general atender y apoyar el mejora-
miento de vivienda con la entrega de paquetes de 
materiales de construcción y equipamiento en los 
hogares del municipio de Manzanillo, propiciando 
un mejor desarrollo humano de familias beneficiadas.

Durante 2019 se adquirieron paquetes de material 
de construcción y equipamiento para mejora de 
vivienda:

Durante 2020 se entregaron paquetes de material 
de construcción y equipamiento para mejora de 
vivienda por un total de:

Durante 2021 se compraron paquetes de material 
de construcción y equipamiento para mejora de vi-
vienda por un total de:
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A lo largo de 3 años de esta administración se ha 
entregado en paquetes de material de construc-
ción y equipamiento un total de:

Durante los años 2019, 2020 y 2021 se han brinda-
do apoyos sociales (económicos y/o en especie), así 
como se dio respuesta y atención oportuna a las 
personas, grupos y comunidades menos privilegia-
dos y/o con mayor vulnerabilidad del municipio, por 
sus circunstancias económicas y sociales precarias, 
encuentran como única alternativa el demandar y 
encontrar respuesta a sus necesidades inmediatas.

Durante el 2019 se entregaron 1 mil 201 apoyos 
económicos durante los 12 meses con una inver-
sión de $ 4´920,757.34
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Durante el 2020 se entregaron 1 mil 110 apoyos 
económicos durante los 12 meses con una inversión 
de 3,601,218.00 

En 2021 se han entregado 781 apoyos económicos 
durante los primeros 7 meses con una inversión de 
2 millones 592 mil 080 pesos.

Apoyo autoempleo
Apoyo deportivo
Apoyo educación
Apoyo gasto funerario
Apoyo gastos varios
Apoyo a la salud
Mejora vivienda
Necesidades básicas

2 MILLONES 592 MIL 080TOTAL

RUBRO MONTO
129 mil 600
16 mil 500 
155 mil 540
414 mil  
134 280  
1 millon 054 mil 660
36 mil 
651 mil 500

A lo largo de 3 años de esta administración se ha 
entregado en paquetes de material de construc-
ción y equipamiento un total de:



DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y DESARROLLO 
COMUNITARIO

El 16 de junio del 2020, se creó la Dirección de 
Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario, 
con el objetivo de lograr la territorialización de la 
acción de gobierno municipal, y con ello la participación 
comunitaria, se realizan actividades culturales, 
informativas y de formación directamente en los 
espacios públicos de las colonias y comunidades 
del municipio. La implementación de las acciones 
territoriales se hace en coordinación con 19 dependencias 
municipales.

Se han realizado 4 mil 549 actividades en 204 colonias 
y comunidades, con la participación total de 46 mil 
206 vecinos y un promedio de asistencia de 10 
personas por actividad. En materia de organización 
y participación vecinal, se cuenta con el registro de 
445 vecinos participativos con asistencia recurrente 
a las actividades, siendo la base de la conformación 
de grupos vecinales organizados. 

Como resultado de los mecanismos de participación, 
en coordinación con la Contraloría municipal, se 
formó un grupo de 87 Contralores Sociales, vecinos 
de las colonias y comunidades del municipio, enfocados 
en vigilar las finanzas públicas municipales. Así 
mismo, 10 vecinos se han integrado al programa 
“Intendente Comunitario”, con el propósito de mejorar 
sus condiciones de vida ayudando en la limpieza 
de su comunidad.

Con el propósito de mantener vivas las tradiciones 
culturales de nuestro país y fomentar la participación 
vecinal, se realizó el concurso de “Ofrendas Comunitarias 
2020”, con la participación de 23 ofrendas de diferentes 
colonias, con la intervención total de 656 vecinos.
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Durante la temporada Invernal del 2020, se apoyó 
con la organización de 70 posadas comunitarias 
realizadas por los vecinos de las colonias y comunidades 
del municipio.

En otra línea de acción, a través del programa de 
“Atención a Personas en Situación de Calle”, se busca la 
integración social y la dignificación de esté grupo 
vulnerable por medio de atenciones de trabajo social, 
enfermería y psicología, y apoyo con cuestiones de 
aseo personal. Se cuenta con un padrón identificado 
de 317 personas en esta situación, de las cuales 
diariamente se atiende a un promedio de 20 personas.

El 4 de marzo se inauguró la Casa de Atención a 
Personas en Situación de Calle, “Calli Tlaca”, con el 
propósito de brindar un espacio digno y permanente 
para la atención. Así mismo, a partir del 19 de junio 
de 2021, al contar con un espacio fijo se pudo 
implementar el servicio de alimentación diaria.

Con el propósito de apoyar en la recuperación de 
espacios públicos, se cuenta con la Brigada de 
Embellecimiento Urbano, la cual realiza trabajos 
constantes para dar mantenimiento a espacios públicos. 
Se han intervenido parques, jardines, calles, canchas, 
camellones, etc., que guardan relación con la actividad 
territorial y los procesos organizativos formados 
con los vecinos. 

Así mismo, se han concentrado trabajos en la Zona 
del Centro Histórico de Manzanillo. Se realizan trabajos 
continuos en el edificio del H. Ayuntamiento. Se 
restauraron los portales con trabajos de pintura, 
colocación de azulejos, limpieza de pisos, reparación 
del alumbrado y colocación de tejas. A la fecha se 
continúa trabajando colocando azulejos en la calle 
México y restaurando las banquetas. 

Finalmente, se ha brindado el apoyo a la población 
afectada por fenómenos meteorológicos. Se realizaron 
trabajos de limpieza y rescate de casas habitación 
y se apoyó con la repartición de víveres para los 
damnificados.

Con el propósito de que se conozcan las gestiones 
de las diferentes direcciones del ayuntamiento, así 
como de llevar los servicios que ofrecen a la ciudadanía, 
se han realizado dos eventos denominados “Gobierno 161
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Itinerante”. El primero en el jardín principal de Santiago, 
con una asistencia aproximada de 1 mil 200 personas. 
La segunda en el Jardín principal del Colomo, con 
una asistencia aproximada de 700 personas. 

A continuación, se menciona algunos datos cuantitativos 
del total de acciones realizadas durante estos años 
de ejercicio de Gobierno. 
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DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA
En estos tres años de gobierno la Dirección de 
Atención Ciudadana logró ser un vínculo de aten-
ción real con la ciudadanía. Se optó por dejar a un 
lado las actividades y programas relacionados con 
los apoyos económicos -como se hacía en pasadas 
administraciones- y nos enfocamos en la actividad 
primaria, que es brindar una atención respetuosa y 
digna a las personas que se acercan a realizar algu-
na petición o reporte a esta administración.

Es la primera vez en la historia que un gobierno 
municipal conforma 165 comités ciudadanos, mos-
trando interés de trabajar de la mano con la gente, 
dando lugar al diálogo directo con la población. En 
nuestra administración sabemos que la participa-
ción de la ciudadanía es medular en las decisiones 
y vida pública para realizar un buen gobierno.

En lo que va de la administración se registraron y 
atendieron más de 8 mil solicitudes y reportes ciu-
dadanos realizados de manera directa a la Direc-
ción de Atención Ciudadana, surgiendo la necesi-
dad de incorporar mecanismos y tecnologías en la 
atención al público, para mejorar la calidad y tiem-
po de respuesta a las solicitudes. Creando en coor-
dinación con la Dirección de Mejora Regulatoria, la 
Plataforma Única de Atención Ciudadana -modelo 
similar al implementado en la Ciudad de México 
en materia de Atención Ciudadana-, que nos per-
mite ordenar, registrar, controlar y monitorear en 
tiempo real la atención que brinda cada Dirección, 
Órgano o Instituto Municipal a cada una de las so-
licitudes y reportes de la ciudadanía diariamente, 
quienes en su mayoría requieren el mantenimiento 
y mejora de vialidades, alumbrado público, drenaje 
y limpieza de áreas públicas. 

Contrario a la administración que nos antecedió, 
hemos podido crear procedimientos y mecanismos 
de atención al público, registros y bases de datos 
del trabajo que se ha realizado en los casi 3 años, 
que nos permiten brindar cada vez una mejor aten-
ción.

También, se puso a disposición de la ciudadanía 
el Programa Lunes con tu Presidenta, en el que se 173
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han brindado 40 audiencias ciudadanas los lunes 
de cada semana. Dando atención directa a cada 
persona que acude, escuchando el sentir de la po-
blación, dialogando a cerca de sus distintas proble-
máticas y dando solución a la mayoría de ellas en 
ese mismo momento. 

Con motivo de la pandemia por COVID-19, desde 
marzo de 2020, la Dirección de Atención Ciudada-
na, en coordinación con la Dirección de Salud, ha 
implementado y vigilado el estricto cumplimiento 
de diversos mecanismos de atención al público que 
cumplan con las medidas sanitarias de prevención 
y contención al interior de las instalaciones del H. 
Ayuntamiento de Manzanillo; se implementó un 
sistema de turnos en las  Direcciones más concu-
rridas, se habilitaron zonas de espera respetando la 
sana distancia, con el fin de evitar contagios de la 
población.
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO
Vinculación laboral y Emprendedurismo
 ( Octubre 2018- 2021)

En esta administración creamos el Programa Em-
prendiendo Mi Autoempleo el cual se ejecuta 100% 
con recursos municipales por lo que en sus 2 años 
de ejecución en 2019 y 2020 invertimos un total de 
8 millones 618 mil 936.76 pesos beneficiando así a 
un total de 864 familias generadoras de autoem-
pleos en el municipio.  Lo que nos permitió lo si-
guiente:  
• Entregar 864 paquetes de herramienta y equipo de tra-

bajo a los beneficiarios para realizar su autoempleo. 
• Crear 229 nuevos autoempleos y fortalecimiento de 635 

autoempleos ya establecidos. 
• Beneficiar a 89 giros de negocios en 142 distintas colo-

nias 80% zona urbana y 20% zona rural.  
• Entregar 864 paquetes de publicidad impresa: lonas, 

tarjetas de presentación, diseño de logotipo, publicidad 
digital, etc. (1 a cada beneficiario) 

• Impartir con la colaboración de la Universidad de Co-
lima y personal de la Dirección General de Desarrollo 
Económico, 864 cursos de capacitación  para la elabo-
ración de planes de negocio a través del curso “Mi Pri-
mer Proyecto” de los cuales 426 cursos de impartieron 
en línea a través de una plataforma digital creada por 
la Dirección de Desarrollo Económico y 438 capacita-
ciones más de manera presencial en la zona urbana y 
rural en beneficio de manzanillenses que presentaban 
problemas con el uso de las tecnologías.

• Realizar un total de 3 mil 456 visitas de seguimiento del 
programa en sus 2 ediciones (4 visitas por beneficiario). 

Promoción del Mercado Interno y 
Comercialización 
 (Octubre2018 -2021)

En materia de Promoción al Mercado Interno y 
Comercialización de octubre 2018 a octubre 2021 
hemos invertido un total de 550 mil 979.35 pesos, 
beneficiando a un total de 568 participantes en los 
diversos programas y acciones siguientes.  
• Programa: Por amor a Manzanillo #Consume Local

“Por amor a Manzanillo #Consume Local”, tiene 
como objetivo principal incentivar el consumo de 
productos y artesanías locales, promover lo que 
Manzanillo produce y reactivar la economía desde 
lo local; y para tal fin realizamos las siguientes acciones: 179
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• Creamos la Marca “Por amor a Manzanillo #Consume 
Local” la cual busca darle identidad a los productos y 
artesanías hechas por manos manzanillenses. 

• Para fortalecer esta marca creamos un total de 18 pun-
tos de venta “Por Amor a Manzanillo Consume Local”, 
llevando a cabo las siguientes acciones para lograrlo:  

• Gestionamos con el Aeropuerto Internacional de Manzanillo 
-Costa Alegre el arrendamiento de 2 locales comerciales 
para la habilitación y creación de 1 punto de venta, por 
lo que en el mes de diciembre inauguramos el “Punto 
de Venta Por Amor a Manzanillo Consume Local, Aeropuerto 
Manzanillo - Costa Alegre”, donde se comercializan una 
diversidad de más de 500 artículos elaborados por manos 
manzanillenses de 30 productores (as) y artesanos (as) 
de zona urbana y zona rural principalmente de las 
comunidades de Canoas, Puertecito de Lajas, El Colomo, 
La Rosa de San José de Lumber, entre otros. Cabe destacar 
que el Punto de Venta en el Aeropuerto Internacional 
de Manzanillo – Costa Alegre es único por sus características 
en el país, ya que los precios son muy accesibles debido 
a que no hay intermediarios y la utilidad llega al productor 
y artesano directamente.

• Con apoyo del sector empresarial colocamos 17 puntos 
de venta, “Por Amor a Manzanillo #Consume Local” los 
cuales inauguramos en una primera etapa 7 y en una 
segunda etapa 10 en cafeterías, hoteles, restaurantes 
representativos del municipio como son:  Hotel Real 
Posada, Hotel Real Posada Playas, Hotel Plaza Tucanes, 
Restaurante Playa Azul, Restaurante Pacífica del Mar, 
Restaurante Simplemente Deli, Hotel Star, Restaurante 
Insitu, Restaurante el Fogón, Restaurante el Colonial, 
Wings Army Manzanillo, La Vainilla, Sr. Sushi Centro, Sr. 
Sushi Boulevard, El Vaquero, El Napoli, y Mariscos Carlos. 

Para consolidar la Marca realizamos una Campaña 
publicitaria permanente “Por Amor a Manzanillo 
# Consume Local”, en redes sociales oficiales del 
ayuntamiento (Facebook del H. Ayuntamiento de 
Manzanillo y Dirección General de Desarrollo Económico) 
la cual consiste en: 
• Publicidad impresa y videos promocionales de los 30 

productores (as) y artesanos (as) participantes para dar 
a conocer los productos y artesanías que elaboran. 

• Publicidad impresa y videos promocionales de los 17 
puntos de venta en hoteles, cafeterías y restaurantes 
donde pueden adquirir productos hechos por manos 
manzanillenses.  

• Programa: “Reactivación económica de las zonas rurales”
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Dentro del programa “Reactivación Económica en 
Zonas Rurales” en el trascurso de estos 3 años he-
mos realizado las siguientes acciones: 

Casa del Artesano “TLALI”:
• En coordinación con la Dirección de Desarrollo Rural, 

creamos e inauguramos en nuestro municipio la Pri-
mera Casa del Artesano “Tlali, Casa de Artesano”, en la 
comunidad de Puertecito de Lajas donde acuden arte-
sanos de las comunidades de Puertecito de Lajas, Llano 
de la Marina, El Ciruelito, Cedros, el Huizcolote, Canoas, 
Veladero de Camotlán y Camotlán a realizar sus artesa-
nías. 

• En coordinación con la Dirección de Turismo a partir del 
mes de agosto se incluyó La Casa del Artesano “TLALI” 
como atractivo turístico y punto de parada en los reco-
rridos turísticos “La Rural de Canoas” que realiza esta 
dirección por la zona alta. Por lo que con esta acción se 
genera una derrama económica importante por la visi-
ta de turistas Locales en las comunidades de Puertecito 
de Lajas, Cedros, Canoas Llano de la Marina, El Ciruelito, 
el Huizcolote, Veladero de Camotlán y Camotlán. 

• Continuamos trabajando de manera permanente con 
el grupo de artesanos (as) de las comunidades de Puer-
tecito de Lajas, Cedros y Canoas, fortaleciendo sus co-
nocimientos colectivamente a través de cursos y talle-
res de capacitación. Y fruto de ello es que artesanos de 
esta zona ya se encuentran comercializando sus artícu-
los en el punto de venta del Aeropuerto Internacional 
de Manzanillo-Costa Alegre. 

Talleres de capacitación  
Realizamos un total de 11 talleres de capacitación 
en las comunidades de: Puertecito de Lajas, Cedros, 
Emiliano Zapata, Canoas y zona urbana, benefician-
do a un total de 235 familias, como son: 
• En la Casa del Artesano “TLALI”, en Puertecito de Lajas, 

impartimos los talleres “Engarzado de Piedras” y “Ar-
tesanías con Palma” utilizando la palma que se da de 
forma natural en esa zona y piedras naturales de la re-
gión, beneficiando a 39 familias de forma directa de las 
comunidades cercanas como Canoas, Cedros y Lomas 
de Ávila Camacho.  

• En la Comunidad de Cedros donde de forma natural 
se da la palma para la elaboración de cestas y petates, 
realizamos el Taller de Elaboración de Cestas de Palma, 
beneficiando a 20 familias de la comunidad.

En la Comunidad de Emiliano Zapata llevamos a 
cabo el Taller de Elaboración de Dulces Regionales, 
donde se utilizaron frutos que se dan en la comu-
nidad tales como coco, papaya, piña, mango, para 
fabricar dulces y bebidas tradicionales. Así como 
también realizamos diseño de empaques y logoti-
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pos para sus productos, para poderlos integrar al 
programa de “Por Amor a Manzanillo # Consume 
Local”. con esta acción beneficiamos a 14 familias 
de la comunidad fortaleciendo su ingreso familiar.
• En la Comunidad de Canoas impartimos los talleres 

de: “Elaboración de artesanías con café, “Innovación 
Gastronómica con Café”, “Manejo Higiénico de los Ali-
mentos y Buenas Prácticas” y “Elaboración de Ponche 
de Frutas”, Beneficiando a 84 familias de la comunidad. 

• En la Comunidad de Veladero de los Otates impartimos 
el Taller de “Carpintería y Armado de Muebles”, benefi-
ciando a 30 familias de esta comunidad. 

• En la Comunidad de La Rosa de San José de Lumber 
realizamos el taller de “Productos Culinarios con Identi-
dad” utilizando productos de la región como el maíz y 
la calabaza para la elaboración de Horchata de pinole, 
galletas de pinole, mermelada de calabaza, pan de se-
millas de calabaza, flan de calabaza, entre otros platillos, 
beneficiando así a 19 familias en esta comunidad. 

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

4 encuentros de negocios: 
• El primero en la comunidad de Canoas con la visita de 

más de 14 empresarios del ramo restaurantero y hotele-
ro para realizar el trato beneficiando con el trato directo 
a más de 20 productores locales de Café, 

• Un segundo y tercer encuentro de negocio en la comu-
nidad de La Rosa en San José de Lumber con la familia 
de productores de Licor de Agave y la introducción de 
su producto dentro de una mezcalería local donde asis-
tieron más de 12 empresarios. 

• El cuarto en la comunidad de Veladero de los Otates 
con 13 empresarios del ramo de la construcción en el 
aserradero de Woodland beneficiando a más de 15 pro-
ductores locales y a más de 11 ejidos que tienen los per-
misos de explotar los productos maderables.

• Programa: “Manzanillo en todo lugar”

Pabellón de productores y artesanos “Por Amor A 
Manzanillo #Consume Local”
Dentro del programa “Manzanillo en Todo Lugar” 
creamos el Pabellón de productores y artesanos 
“Por Amor A Manzanillo #Consume Local” donde 
hemos participado en un total de 14 eventos bene-
ficiando a 212 productores y artesanos de comuni-
dades rurales y zona urbana como son: 
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• Carnaval Manzanillo (2019)
•  Kermes del Mar (2019)
• Zarandeando el Vela (2019)
• Fiestas de Mayo (2019)
• Tendido de Libros (2019)
• Carnaval (2020)
• Temporada de cruceros (2019-2020)
• Feria del Limón del Municipio de Tecomán (2020)
• Fiestas del municipio de Villa de Álvarez (2020)
• Festival del Café en la comunidad de Canoas (2021)
• Festival Rural en la comunidad de Cedros. (2021)
• Festival Rural en la Comunidad de la Rosa. (2021)
• Torneo de Tenis. (2021)
• Pabellón artesanal en rutas rurales en la comunidad de 

Canoas (2020-2021)

Promoción Empresarial 
(Diciembre 2020- Octubre 2021)

En materia de promoción empresarial en estos 3 
años hemos realizado las siguientes acciones: 
• Creamos el Consejo Consultivo de Desarrollo Econó-

mico del Municipio de Manzanillo el cual lo integran el 
Sector Privado, Sector empresarial, Sector público mu-
nicipal y estatal, Instituciones educativas y organizacio-
nes civiles, y en él se presentan los proyectos en ma-
teria de desarrollo económico del municipio. A la fecha 
desde su creación hemos instalado y llevado a cabo 2 
sesiones de trabajo. Cabe destacar que Manzanillo es el 
1ero de los 10 municipios en crear este consejo. 

• Estuvimos presentes en 120 reuniones de trabajo de 
forma virtual y presencial en materia de desarrollo eco-
nómico como son:  Sesiones del Consejo Estatal de 
Fomento Económico y reuniones del plan de reactiva-
ción económica ante la contingencia por COVID-19, así 
como en reuniones de trabajo con los diversos sectores 
productivos: Logístico-Portuario, comercial y de servi-
cios, agroindustrial, hoteleros y restauranteros, depen-
dencias de  gobierno estatal y federal, así como el sector 
académico, con la finalidad de crear vínculos de trabajo 
y coordinación en materia de desarrollo económico.

• Realizamos acciones y gestiones de promoción empre-
sarial al vincular a empresas de servicios con pequeños 
negocios, productores locales y artesanos. 

• Gestionamos durante 8 semanas con la población en 
general y el sector empresarial, la donación en especie 
de insumos para el proyecto “COCINAS COMUNITA-
RIAS” COVID-19, tales como: granos, frutas, verduras, 
proteína (cerdo, res, pollo y pescado), especias, gas, en-
tre otros, participando cientos de personas y un total de 
56 empresas, del sector comercio, logístico-portuario, 
cadenas comerciales, de autoservicio, ente otras. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS
Entre los servicios que el Municipio debe brindar 
a la población son los que atiende la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales, que comprende: 
Limpieza y Recolección de Basura, Alumbrado Público, 
Parques y Jardines.

En estas áreas nos esforzamos por otorgar un servicio 
eficiente y continuo a las necesidades de la población.

Diariamente se realizan por la mañana tarde y noche 
diferentes tareas como son: La recolección de 
residuos sólidos urbanos, disposición de residuos 
sólidos urbanos y aguas residuales (Lixiviados) en el 
relleno sanitario, sustitución de luminarias antiguas 
por nuevas luminarias con tecnología LED, moder-
nizando así nuestro sistema de alumbrado público; 
atención de servicios en el Panteón Municipal y el 
mantenimiento a parques, jardines y áreas verdes.

La participación ciudadana ha sido importante y se 
ha logrado con cooperación y trabajo para el bien 
común. Algunos de los datos duros que reflejan el 
trabajo en estas áreas se muestran a continuación.

Dirección de Limpia y Aseo Público.

Desde el arribo de nuestra administración, la di-
rección de Limpia y Aseo Público mediante sus 
Departamentos de Recolección, Departamento de 
Barrenderos Zona Centro y Relleno Sanitario Muni-
cipal, se han encargado de preservar la prestación 
del servicio de recolección de residuos sólidos ur-
banos, además de embellecer las calles principa-
les y secundarias, avenidas, miradores turísticos, 
banquetas, machuelos y libramientos mediante el 
barrido manual y barrido mecánico, también se lle-
van acciones como lo son la limpieza de canales, 
arroyos, descacharrización, brigadas de limpieza 
de colonias, y apoyo en materia de aseo público 
a diferentes dependencias, así como el manejo y 
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tratamiento adecuado del sitio de disposición final 
de los residuos sólidos urbanos que se ingresan al 
Relleno Sanitario Municipal.

Departamento de Recolección.
Durante esta administración, se llevó a cabo una 
reingeniería de las Rutas de recolección cuyo ob-
jetivo principal fue la reducción de los tiempo de 
exposición de la basura en los puntos de recolec-
ción, apegados a una nueva reestructura de Rutas 
y Horarios con el fin preservar la salud pública del 
Municipio, todo esto fue gracias a la implementa-
ción de un sistema de rastreo de unidades por GPS, 
herramienta que es utilizada para la supervisión 
constante, el mejoramiento y la optimización de los 
recorridos del camión recolector mediante el análi-
sis de tiempos y movimientos, estableciendo el or-
den de los recorridos y horarios, reduciendo costos 
de operación.

Al principio de la Administración, no se contaba 
con un solo vehículo recolector de basura,  ni con 
las herramientas necesarias para llevar a cabo un 
servicio de recolección de calidad, es por ello que 
una de las prioridades de nuestra administración 
fue adquirir camiones recolectores con recursos 
propios, se compraron 6 Unidades Compactadoras 
de prensa con capacidad de 7.5 Toneladas, 8 uni-
dades Compactadoras de doble prensa con capa-
cidad de 7.5 toneladas, 2 Unidades compactadoras 
de una prensa con capacidad de 10 Toneladas, 1 
camión tipo Roll-off portacontenedor con 2 conte-
nedores con capacidad de 3 toneladas y 3 camio-
netas tipo estaquitas con capacidad de 1 tonela-
da, además la Dirección de Limpia y Aseo Público 
cuenta con  2 barredoras mecánicas, 1 camión pipa 
con capacidad de 10 mil litros, 1 retroexcavadora y 
3 motocicletas. Estos a su vez son conservados bajo 
estrictos programas de mantenimientos preventi-
vos y correctivos que nos permiten tener un ahorro 
en costos de operación, además de tener la disposi-
ción de los mismos para prestar el Servicio de Aseo 
Público que la población de Manzanillo demanda.

Durante esta administración, se ha llevado a cabo 
un registro diario de toneladas de residuos sólidos 
urbanos recolectados que, como indicadores, nos 
ha permitido valorar las áreas de oportunidad en 
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cuanto al rendimiento de la prestación del servi-
cio de recolección, las cuales se muestran en la si-
guiente tabla: 
Se implementó el proyecto de CAMPANEO DIGITAL 
desarrollando una aplicación para telefonía celular 
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para sistemas operativos Android, que de manera 
gratuita se puede descargar para toda la población 
en general, y que consiste en una herramienta digi-
tal en la cual podrán registrarse como usuario del 
servicio. Dicha aplicación contiene la información 
de la ruta, el horario y el periodo que le correspon-
de a cada colonia, cuenta con servicio de notifica-
ción al inicio y termino de la ruta y notificación de 
acercamiento por ubicación GPS, tiene la opción de 
ir siguiendo en tiempo real el trazo de la ruta del ca-
mión recolector y también cuenta con un buzón de 
quejas y sugerencias. Además, para complementar 
el proyecto del nuevo esquema de recolección, a 
cada unidad recolectora se instaló sistema de peri-
foneo y una torreta de seguridad.

Para que en cada una de las delegaciones y colonias 
de la zona urbana y rural cuente con la información 
sobre los días y horarios de recolección que les 
corresponde, se instalaron en lugares estratégicos 
500 lonas informativas, para que mediante 
la participación ciudadana se respeten los días 
y horarios de recolección, todos estas mejoras al 
servicio tiene la finalidad de migrar a un nuevo 
esquema de recolección que nos permita eliminar 
la basura expuesta en la calle que durante muchos 
años ha sido un problema de salud pública.

Departamento de Barrenderos
Desde el inicio de la administración mediante el 
departamento de Barrenderos se ha prestado el 
servicio barrido manual de calles y recolección de 
los residuos sólidos que se generan en toda la Zona 
Centro del municipio de Manzanillo, para llevar a 
cabo un servicio de calidad y más eficiente, se 
realizó una reestructuración de rutas de barrido de 
calles para ampliar las zonas y sectores, beneficiando 
al sector poblacional y turístico del Centro Histórico.  

Al respecto, y durante la administración se registraron 
los siguientes resultados:
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Dentro de las acciones de prevención de desastres 
naturales, la Dirección de Limpia y Aseo Público 
ha apoyado con la limpieza de 1 mil 186 km de 
canales pluviales, bocas de tormenta, alcantarillas, 
y mediante barrido mecánico se ha limpiado 650 
Kilómetros lineales de vialidades, antes durante y 
después de los eventos meteorológicos que se han 
presentado en este periodo de gobierno.

Relleno Sanitario 
Al inicio de la administración, se encontró un Re-
lleno Sanitario Municipal colapsado, no se llevaban 
los controles administrativos y operativos, carecía 
de inversión pública, la falta de herramientas y 
equipamiento para la operatividad diaria, causaban 
una problemática a nivel municipal con basura en 
las calles, ya que no se contaba con un adecuado 
sitio de disposición final de los residuos. Es por ello 
que al inicio de la administración se trabajó ardua-
mente para normalizar la operatividad del relleno 
Sanitario Municipal, con recursos propios, logrando 
mantener la operatividad diaria bajo las condicio-
nantes medioambientales impuestas por las Insti-
tuciones y Normas Medioambientales.

Debido a la falta de atención por parte de ante-
riores administraciones, el IMADES observó en su 
momento y recomendó aquellos de entonces, una 
serie de obras que debían ejecutarse en el Relleno 
Sanitario, obras y recomendaciones que no fueron 
atendidas por lo que en nuestra administración se 
han estado llevando a cabo las obras de rehabili-
tación del relleno sanitario de Manzanillo, mismas 
que han tenido una inversión superior a 5 millones 
de pesos, cumpliendo al 100 por ciento con las re-
comendaciones: 
• Cobertura de las celdas de amortiguamiento tanto la 

zona alta como el talud de la misma, en una superficie 
aproximada de 1 hectárea. 

• Acomodos y compactación requerida conforme a la 
NOM-083 de la Secretaría del Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (SEMARNAT), además de realizar la co-
bertura de la totalidad de la celda activa. 

• Monitoreo de los pozos existentes en celdas de amor-
tiguamiento para evaluar la composición de la celda 
activa. 

• Reparación de la geo-membrana al cien por ciento.
• Colocación de la cerca perimetral de la fosa de lixivia-

dos.
• Plan y proyecto actualizado del sistema de conducción 
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de lixiviados mediante un sistema de bombeo.
• Remodelación, calibración y reparación de la báscula. 
• Monitoreo permanente del bio gas, lixiviados y acuífe-

ros. 
• Habilitación de una celda para usarse en caso de emer-

gencias. 
• Bitácoras de control de residuos sólidos que salen y 

entran, bitácoras de control de personal y bitácoras de 
control de reciclaje. 

Durante esta administración y gracias a la buena 
inversión con recursos propios y la ejecución de los 
trabajos requeridos, se han logrado subsanar todas 
las inspecciones y condicionantes del Resolutivo en 
Materia de Impacto Ambiental que se encuentra vi-
gente hasta mayo del 2022.

Dentro de las acciones que se realizan a diario en el 
relleno sanitario, todo bajo la NOM-083-semarnat 
son las siguientes:
• Acomodo y compactación requerida conforme a NOM-

083-NOM-SEMARNAT-2003 con maquinaria tractor 
compactador de basura 826c con capacidad de com-
pactación de 850kg/m3 bajo un programa operativo 
mensual de disposición y cobertura.

• Cobertura de los residuos con material pétreo tipo Ba-
lastre conforme a NOM-083-NOM-SEMARNAT-2003.

• Conducción adecuada y recirculación de Lixiviados 
conforme a NOM-083-NOM-SEMARNAT-2003.

• Limpieza constante de canales pluviales, accesos y ca-
minos internos dentro del Relleno Sanitario.

• Control de pesaje vehicular mediante bascula vehicular 
debidamente calibrada y certificada.

• Programa de Manejo de Aguas pluviales, como parte 
del Programa Operativo Anual (POA).

• Proyecto descriptivo para el área de emergencia dentro 
del Programa Operativo Anual (POA).

• Manual de operaciones según la NOM 083 SEMARNAT., 
incluye su adecuación al POA.

• Actualmente se están planeando los trabajos necesa-
rios para la ampliación de vida útil y vigencia del resolu-
tivo en materia de impacto ambiental para renovación 
de dicho resolutivo por 10 años más:

• Elaboración de documento técnico justificativo para la 
ampliación de la vida útil del año 2022 al 2031.

• Elaboración de Planos y diagnóstico de modificaciones 
al proyecto del año 2010 al año 2020.

• Elaboración del Estudio de cumplimientos de las medi-
das de mitigación de impactos señalados en el estudio 
de impacto del año 2010.
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• Elaboración del diagnóstico ambiental actual e identifi-
cación de impactos ambientales por la operación de los 
próximos 10 años

• Elaboración del Plan estratégico para ampliación de 
vida útil y el Proyecto ejecutivo de ampliación de vida 
útil del relleno sanitario 2021 al año 2031.

Hoy por hoy, se puede decir que Manzanillo cuenta 
con un relleno sanitario renovado, moderno y fun-
cional. Cumpliendo a cabalidad con las Normas Ofi-
ciales Vigentes.

Dirección de Alumbrado Público
En este año se continúa con el desarrollo de proyectos 
de alumbrado público, entre ellos la sustitución de 
luminarias de antigua tecnología por luminarias 
con mayor eficiencia energética como lo son las de 
tecnología LED, el mejoramiento de la infraestructura 
existente y la ampliación de la cobertura del servicio, 
en todas las Delegaciones y Ejidos del Municipio de 
Manzanillo.

Con la instalación de luminarias tipo LED y cuidando la 
calidad en la iluminación, se logró reducir el consumo 
de energía eléctrica, así como el cobro total en la 
Facturación Mensual del Municipio.

De acuerdo a los datos del Censo de Alumbrado 
Público del 2018, en el Municipio de Manzanillo se 
tenían instaladas un total de 17 mil 798 lámparas, con 
una facturación mensual promedio ante la C.F.E. de 
4 millones de pesos.

Actualmente la Facturación Mensual Promedio 
ante la C.F.E. es de 2 millones 800 mil pesos, con un 
total de 18 mil 717 lámparas instaladas, de acuerdo a 
los datos del Censo de Alumbrado Público del 2020.

Con la finalidad de mejorar la infraestructura exis-
tente y evitar posibles riesgos a la ciudadanía, se 
realizan cambios de postes en mal estado.

Con el propósito de generar mejores condiciones 
en materia de percepción de seguridad en zonas 
que no contaban con iluminación o la iluminación 
no era la adecuada, se realizan ampliaciones de 
Alumbrado Público.

Se brinda apoyo a la Dirección de Jardinería y/o 
Protección Civil con la poda de árboles.
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De igual manera se brinda el apoyo al INMUDE con 
la reparación del Alumbrado de canchas deporti-
vas.

Proyectos en el que se está trabajando: 
• Proyecto de iluminación tramo carretero de Cam-

po-Verde a la UTEM, consta de 28 postes y 28 luminarias 
LED 60 watts.

• Proyecto de iluminación tramo carretero Miramar-Pe-
ñitas entre Hotel Playa de Oro y Grand Festivall.

• Proyecto de Mejoramiento de Iluminación en Parques y 
Áreas Recreativas del Municipio

• Luminarias reparadas: 1 mil 550.
• Luminarias LED instaladas: 10 mil 742.
• Ampliaciones realizadas: 28.
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Dirección de Parques y Jardines
• Se recolectaron 1 mil 003 viajes en vehículo de una to-

nelada, de maleza.
• Se desbrozó áreas montosas por aprox. 1 millón 242 mil 

430 metros cuadrados 
• Se atendieron 3 mil 453 Jardines.
• Se podaron 3 mil 898 árboles (olivos, ficus, almendros).
• Se podaron 1 mil 508 palmas
• Se podaron 13 mil 789 metros cuadrados de setos.
• Se podaron 921 jardineras 
• Se cepillaron 3 mil 200 metros lineales 
• Se realizó 3 mil 060 metros cuadrados de chaponeo
• Se realizó limpieza de lotes aproximadamente 32 mil 

536 metros cuadrados
• Se han colocado 3 mil 100 metros de manguera por goteo
• Se reforesto avenida Elías Zamora con 120 olivos negros.
• Se atendió la recepción de 6 cruceros, consistente en 

limpieza y lavado de la Plaza Juárez y Muelle Turístico.
• Se donaron 5 mil 249 plantas a escuelas y otros.
• Se reforesto la Av. Elías Zamora, las tres áreas de La Per-

lita, la Colonia Pacífico, el jardín de Nuevo Salahua, los 
jardines de Marimar 1,2 y 3, la entrada principal de Mari-
mar, la Av. Manzanillo, con un total de 2 mil 155 plantas.

• Se adquirieron dos camionetas nuevas marca Nissan 
tipo estaquitas.

• Se adquirieron 7 desbrozadoras
• Se adquirieron 2 motosierras
• Se adquirieron 2 sopladoras y variedad de material de 

trabajo.
• Se adquirió 1 podadora
• Se atendió la limpieza en alcantarillas, colectores, etc; 

previo al impacto de los ciclones “Lorena” y “Narda”. 
• Se realizaron 2 campañas de descacharrizacion en San-

tiago y colonia FETSE

Trabajo anual 2020
• Se realizaron 712 mil 605 toneladas de maleza
• Se desbrozo aprox. 2 millones 158 mil 800 metros cuadrados
• Se atendieron 7 mil 917 Jardines.
• Se podaron 6 mil 593  árboles (olivos, ficus, almendros).
• Se podaron 2 mil 141 palmas
• Se podaron 17 mil 444 metros cuadrados de setos.
• Se podaron 485 jardineras 
• Se cepillaron 1 mil 700 metros lineales 
• Reforestación en el jardín de palmares con un total de 

676 plantas.
• Reforestacion de camellón central del Blvd con 534 

plantas.
• Descacharrizacion en la delegación del Valle.
• Se repararon las letras en el jardín principal.
• Limpieza carretera a Campos frente a gasera.
• Lavado de portales en la zona Centro.
• Reparación de machuelos en El Tajo.
• Limpieza camino a la UTeM.
• Reforestacion de la biblioteca de El Colomo, con 323 

plantas.
• Se colocáron macetas para la decoración del Carnaval. 195
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• Recorrido en el desfile del Carnaval para la recolección 
de basura.

• Limpieza del Blvd despúes del Carnaval.
• Limpieza entrada principal a Canoas.
• Limpieza, poda, descacharrización, reforestación sector 

1, total recolectado 3 mil 765.
• Limpieza, poda, descacharrización, reforestación del 

Sector 1.
• Limpieza y derribo de árboles en terreno de Unidad Padre 

Hidalgo.
• Se apoyó en el reparto de despensas en comunidades
• Se apoyó en el comedor comunitário durante la pandemia.
• Se limpio y reforestó las oficinas del Juzgado cívico con 

256 plantas.
• Reforestacion de área verde de La Perlita con 257 plantas.
• Se colocó manguera por goteo 6 mil 400 metros lineales.
• Limpieza y reforestación de El Tajo con 365 plantas.
• Reforestación de accesos a playa con 2 mil 706 plantas.
• Se pintó Jardín de Chandiablo.
• Limpieza de casas inundadas por tormenta en El Colomo 

y Santiago.
• Reforestacion de macetas en Av. Gaviotas.
• Reforestación en La Perlita con 257 plantas.
• Reforestación del camellón central Barrio 5, con 198 

plantas.
• Reforestacion glorieta Galván en El Colomo con 320 

plantas.
• Reforestación Av. Manzanillo con 375 plantas.
• Reforestación jardín de Las Palmitas con 337 plantas.
• Plantas donadas en el año: 2 mil 033
• Se instalaron 3 bombas para el sistema de Riego del Blvd.

Trabajo anual 2021
• Se recolectaron 572 mil 090 kg de ramas
• Se podaron 3mil 109 árboles
• Se podaron 672 palmas
• Se podaron 7 mil 587 metros de setos
• Se desbrozó 801 mil 600 metros cuadrados 
• Se han limpiado 1 mil 290 jardines 
• Macheteó 8 mil 660 metros cuadrados en áreas montosas
• Limpieza de machuelos en camellón central de Santiago.
• Instalación de manguera por goteo en Marimar 3 mil 

100 metros lineales
• Rehabilitación de 52 jardines con pintura en juegos, 

bancas y jardineras.
• Se limpió terreno en colonia Océano.
• Se reforestaron accesos a la playa con 482 plantas.
• Se donaron 2 mil 313 plantas
• Colocación de 118 tomas de agua en camellones y jardines 

118 tomas.
• Limpieza de área verde y reparación de juegos en la co-

lonia Alameda.
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• Instalación de manguera por goteo en Av. Manzanillo, 
800 metros lineales

• Limpieza carretera a Campos.
• Limpieza de andadores de los edificIos del Valle de Las 

Garzas.
• Se pintaron palmas de Av. Elías Zamora, Av. Niños Héroes.
• Se adquirió camioneta nueva Nissan estaquitas.
• Se adquirió pipa 20 mil litros Hino.
• Reforestación en Fondeport con 30 palmas 
• Reforestación en El Tajo con 55 palmas
• Apoyo con poda y recolección de ramas y basura en es-

cuelas primarias.
• Se cortaron 10 árboles por representar un riesgo para la 

población
• Se podaron árboles para despejar 17 puntos de cámaras 

de vigilancia
• Se reforestó glorieta Lomas Verdes con 958 plantas.
• Se colocaron 800 metros lineales de manguera por go-

teo en Av. Elías Zamora Verduzco en Barrio 3 
• Se reforestó la Av. Elías Zamora con 40 plantas
• Se reforestó en la comunidad de El Naranjo con 68 

plantas.

Panteón Municipal Teresa S. de Escobar
El Municipio de Manzanillo, Colima, hay un total de 
12 panteones, pero sólo uno es Municipal, el cual 
lleva el nombre de; Teresa S. de Escobar, el cual 
realizó su primera inhumación el día 22 de julio en 
el año de 1944, la primera persona sepultada fue 
la Señora Teresa S. de Escobar, por lo que lleva su 
nombre, al ser la primera inhumación en el panteón, 
desde la anterior fecha arriba señalada, hace 77 
años se llevan a cabo Inhumaciones y Exhumaciones.

El panteón cuenta con una superficie de un poco 
más de 10 hectáreas, con aproximadamente 12 mil 
espacios, al 15 de octubre de 2018, ya se encontra-
ban las instalaciones al límite de su capacidad, por 
lo que en esta administración, nos dimos a la tarea 
de buscar espacios, ante la demanda de servicios 
para sepulturas. Hemos recuperado terrenos en 
abandono, con maquinaria y mano de obra, hemos 
realizado excavaciones y construimos nuevas gave-
tas que se encuentran a disposición de familias que 
las requieran. 

Dado el crecimiento demográfico de nuestro Muni-
cipio y la emergencia provocada por la pandemia 
del COVID ha venido a repercutir en la demanda de 
espacios, tanto individuales como para la fosa co-
mún donde se sepultan cuerpos no identificados, a 
solicitud del Ministerio Público. 197
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A continuación doy a conocer las actividades que 
llevamos a cabo en el panteón Municipal.

Actividades llevadas a cabo
• Habilitación de espacios, para inhumaciones. 
• Fosa común familiar y del ministerio público.  
• Construcción de nuevos baños, en tercera sección.
• Rehabilitación de fachada, entrada principal.
• Nueva instalación hidráulica, en baños primera sección.
• Impermeabilización de azotea de oficinas. 
• Mantenimiento general en columnas, camellón y ave-

nida del paseo de los espíritus. 
• Atención al usuario. 
• Programa por amor a tu recuerdo.
• Actualización de datos en sistema.
• Representación gráfica, de ubicación de propiedades.
• Construcción de canales pluviales, en zona alta.
• Equipo de seguridad, herramientas, refacciones y   ma-

quinaria, para todo el personal.
• Contratación de más personal.
• Nuevas luminarias en la avenida del paseo de los espí-

ritus
• 2 nuevas pilas de agua y toma de agua en zona alta. 
• Rehabilitación de la fuente. 
• Mejoras y equipamiento en oficinas. 

Habilitación de espacios.
La falta de espacios para realizar inhumaciones, era 
y es uno de los problemas de los que se requie-
re más atención, ya que el panteón cuenta con 77 
años desde su apertura, y sigue prestando servicios 
hasta la fecha. Por lo que nos hemos dado a la ta-
rea de buscar y rescatar espacios, con el apoyo de 
maquinaria de la Dirección de Obras Públicas y con 
trabajos de los sepultureros, hemos puesto a dispo-
sición de las personas, a las cuales les falleció algún 
familiar, terrenos y gavetas para darles sepultura a 
sus difuntos.

A la fecha se ha mantenido el servicio inhumacio-
nes a quien lo requiera.

Hemos conformando un padrón de concesionarios 
que cumplan con sus compromisos y elaborado un 
censo para conocer el estado en que se encuentra 
cada espacio en el panteón, con el fin de identificar: 
concesionarios, superficies, ubicación. 
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Del 16 de octubre de 2018, al 28 de julio de 2021
Se han realizado los siguientes servicios:
• 1,722   Inhumaciones.
• 290   Exhumaciones.
• 411   Lotes nuevos.
• 55   Lotes recuperados por familiares. 
• 422   Permisos de construcción.
• Fosa común.

Fosa Común
En nuestra administración se ha apoyado a todas 
aquellas personas que por falta de recursos econó-
micos nos solicitan espacio en fosa común, entre-
gándoles espacios individuales para sepultar a sus 
familiares.

Anteriormente a los cinco años de sepultura, el 
Municipio podía sepultar otro cuerpo en el mismo 
lugar, actualmente se hacen excavaciones indivi-
duales que, si se quiere con el tiempo, podrán ser 
recuperados como propiedad por alguno de los fa-
miliares.

Con respecto a las inhumaciones, que nos solicita 
el Ministerio Público, para sepultar a personas, las 
cuales no fueron identificadas, a ellas también se 
les otorga un espacio de manera individual, pero 
además; en nuestra administración, a parte de los 
espacios que se otorgan, para llevar a cabo estas 
sepulturas, a cada una se le instala una inscripción 
grabada en cemento con número para ubicar el lu-
gar de sepultura de una persona, así como referen-
cia para su localización, además de llevar un expe-
diente de cada uno de los servicios solicitados, para 
que sea más fácil de localizar por sus familiares. Por 
lo que somos el único panteón del país que cuenta con 
este sistema.

Nuevos baños construidos en tercera sección.
Una de las mayores necesidades del panteón, era 
contar con unos nuevos baños en la zona media de 
las instalaciones, ya que sólo se contaba con unos, 
los cuales se encuentran en la entrada principal, 
ante la necesidad, se planteó se programara, den-
tro de las obras prioritarias, por lo que se construyó 
en la sección 3, baños de mujeres, niños, hombres 
y personas con discapacidad. Obra que beneficia a 
más de 30 mil personas que visitan a sus difuntos 199
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y/o acompañan a sepultar a familiares o amigos.

Rehabilitación de fachada
Después de más de 30 años, en esta Administración, 
se mandó a rehabilitar la fachada, de la entrada 
principal del panteón. Se hicieron trabajos de 
demolición, enjarre e instalación de recubrimiento, 
que cambió la imagen de nuestro panteón.

Instalación hidráulica en baños primera sección
La instalación hidráulica en los baños de la entrada al 
panteón tenía más de 30 años sin dársele man-
tenimiento, las fugas eran constantes, por lo que se 
renovó totalmente y se instalaron llaves y accesorios.

Impermeabilización de las instalaciones del 
panteón
En las oficinas del panteón pareciera que nunca antes 
se le dio mantenimiento a la azotea. En temporada de 
lluvias se filtraba el agua ocasionando daños al interior 
de las mismas, afectando los equipos de cómputo, 
impresora, libros y carpetas de los servicios prestados. 
Para protegerlos, se llevó a cabo la impermeabilización.

Hoy está protegido y resguardado el acervo histórico 
de nuestro panteón, que nos sirve para consulta interna 
y de las personas que solicitan servicios. 

Mantenimiento en columnas y avenida del 
paseo de los espíritus
Una de las prioridades del panteón es y debe ser, la 
limpieza de columnas en las 3 secciones y en fosa 
común y la Avenida del Paseo de Los Espíritus, para 
mantener limpias estas áreas que son un poco más 
de 10 hectáreas, se cuenta con un equipo especial 
de jardineros, personal de apoyo de limpieza para 
levantar la poda, el desbroce, coronas y flores secas 
al relleno sanitario.
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Programa Por Amor a tu Recuerdo y Días de 
Muertos
Los días 31 de Octubre, 1 y 2 de Noviembre del año 
2018, se llevó a cabo el programa “POR AMOR A TU 
RECUERDO”, consistente en la entrega de materia-
les como: pintura, brochas, cubetas y escobas, pro-
grama que benefició a 108 familias; este programa 
fue bien visto por los visitantes.

Preparativos para días de muertos (1 y 2 de 
noviembre)
A partir del día 17 de octubre se empieza a traba-
jar con el propósito de que todos los visitantes en-
cuentren un panteón limpio y ordenado.
Acciones que se realizan:
• Desbrozar, podar, recolectar ramas, follaje y abastecer 

con pipa las pilas de agua.
• Instalación de nuevas luminarias.
• Recolección de basura, recolección de escombro y ba-

cheo de vialidades.
• Vigilancia en el operativo panteón a cargo de la Direc-

ción de Seguridad Pública.
• Seguridad en vialidades a visitantes del panteón, traba-

jo de balizamiento en accesos al mismo.
• Elaboración de murales en los muros exteriores del 

panteón.
• Supervisión y vigilancia por parte de Protección Civil.
• Apoyo de la Cruz Roja con una ambulancia y personal.

Actualización de datos.
Actualizamos en libros la información de los con-
cesionarios de los terrenos además de llevar el 
registro en sistema de cómputo para darle cer-
teza de la ubicación de su propiedad, en libros y 
sistema.

Representación Gráfica.
Este programa de localización y ubicación de gavetas, 
se realizó con trabajo de campo en el panteón, donde 
en un plano de cada columna, se inscribió la ubicación 
de cada lote y concesionario.

Construcción de canales pluviales
Cada año de manera preventiva se construyen ca-
nales en la tercera sección -lado oriente del pan-
teón-. Este trabajo se hace antes de que sea tiempo 
de lluvias en beneficio de los propietarios y familia-
res que tienen sepultados a sus difuntos, con el fin 
de evitar el daño a las tumbas.  201



TERCER INFORME DE RESULTADOS  |  GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Suministro de equipo de seguridad, 
herramientas, materiales, maquinaria y 
unidad vehicular
En nuestra administración se ha dotado de materia-
les para la construcción de gavetas, losas y sellado 
de puertas de las sepulturas, así mismo, al perso-
nal se le ha hecho entrega de herramientas como: 
desbrozadoras, motosierras, mochilas fumigadoras, 
moto fumigadoras, etc, para realizar trabajos de in-
humación, construcción y mantenimiento; también 
se les ha dotado de equipo seguridad para su pro-
tección personal cuando atienden inhumaciones 
de COVID-19.

A todo el personal del área de limpia, se le ha dota-
do también de equipo de seguridad y herramientas 
para que realicen mejor sus labores, las cuales son 
como carretillas, bieldos, escobas de araña, escobas 
de palma, de varas de palmilla, de plástico, tambos, 
diablos, por mencionar algunos.

Se adquirió, por primera vez una camioneta nueva 
tipo estaquitas de la marca Nissan, para el servicio 
interno del panteón, ya sea para el movimiento de 
materiales de construcción, llevar basura, escom-
bro, ramas, troncos, al relleno sanitario; esto ha con-
tribuido a facilitar el trabajo del personal que nun-
ca había contado con un vehículo exclusivo para el 
servicio del panteón.  

Contratación de más personal
Dado el incremento en los servicios de inhuma-
ción, nuestra administración, ha tenido que contra-
tar personal extra para llevar a cabo inhumaciones, 
exhumaciones, trabajos de excavaciones, construc-
ción de gavetas y losas para sepulturas.

Es importante mencionar, que este personal tra-
baja en los turnos vespertinos, sábados, domingos, 
días festivos, permisos económicos, vacaciones, ya 
que el personal sindicalizado y basificado solo se 
presentan de lunes a viernes en el turno matutino, 
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por lo que el personal de contrato trabaja y cubre 
los días en los cuales no se presentan.

De esta manera las solicitudes de servicios para in-
humaciones, se atienden en tiempo y forma, al con-
tar con este personal, el cual realiza trabajos que 
los sindicalizados y basificados no hacen.

Con respecto al personal administrativo no sólo no 
se han realizado más contrataciones en nuestra ad-
ministración, por el contrario se dio de baja perso-
nal que se encontraban en oficina y hoy en día se 
hace más con menos.

Nuevas luminarias
La Dirección de Alumbrado Público, tuvo a bien insta-
lar lámparas led, reemplazaron  equipos obsoletos, que 
usaban vapor de sodio,  por lo que las instalaciones del 
panteón, se encuentran ahora mejor iluminadas. 

Nuevas pilas de agua y nueva toma de agua
Uno de los problemas que se tenían, era la falta de 
agua en las instalaciones del panteón por lo que se 
instaló una nueva toma de agua en la parte alta y 
se construyeron 2 pilas más de agua.
Esta nueva toma y la construcción de las pilas re-
solvió el problema de abasto de agua que se tenía 
en el panteón.

Rehabilitación de la fuente
En la fuente que se encuentra en el panteón, se 
haAl llegar a la administración nos encontramos 
con que en la fuente que se encuentra al ingre-
so del panteón, se hallaban tortugas que las per-
sonas abandonaban porque ya no las querían en 
sus casas, al no encontrarse en su hábitat natural 
se dañaban entre ellas, por lo que se llevó a cabo 
su liberación para protección de su especie y reha-
bilitamos la fuente para dar una mejor imagen a 
nuestras instalaciones.

Mejoras en oficinas
Desde hace más de 25 años en las oficinas del pan-
teón no se le había dado mantenimiento a la insta-
lación eléctrica, lo que originaba que se sobrecar-
garan las líneas pudiendo provocar un incendio o 
la descompostura de equipo de oficina, por lo que 
se llevó a cabo la renovación de toda la instalación 203
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eléctrica, así mismo, se instalaron ventiladores de 
techo y aires acondicionados.

También se instalaron mosquiteros en ventanas, 
se pintaron las oficinas, se adquirió mobiliario de 
oficina, se renovó el sanitario, se instalaron repisas 
y estantes para cuidado y resguardo de carpetas, 
libros y documentos.
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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 
manera que se tuvo que trabajar desde la creación 
de formatos, hasta crear el Manual de Organización, 
adquirir el mobiliario y equipo de oficina necesario 
para poder realizar y atender las demandas que tan 
urgentemente se requerían en el campo de nuestro 
municipio. Por lo que a lo largo de 3 años hemos 
podido reparar 2 vehículos que estaban descom-
puestos, 3 equipos de maquinaria pesada y hemos 
adquirido equipo nuevo, consistente en: 1 camio-
neta tipo Pick Up para recorrer el municipio, 1 re-
troexcavadora 416 FE  4 x 4, 1 motoconformadora 
140 GC, 3 hidrolavadoras, 4 engrasadoras, para el 
mantenimiento de maquinaria. Con este equipo lo-
gramos incrementar en un 120 % la rehabilitación 
de los caminos saca cosechas en un periodo de 10 
meses respecto al 2020.

A la fecha del 31 Julio del 2021, hemos rehabilitado 
957 mil metros lineales de caminos saca cosechas 
en los siguientes Ejidos: 

• El Colomo
• La Rosa
• El Centinela de Abajo
• Punta de agua
• Veladero de Camotlan
• Canoas 
• El Charco
• El Petatero
• Ciruelito de la Marina
• Lomas de Ávila Camacho
• El Centinela
• Tepehuajes y Puertecito de Lajas
• Camotlán
• Huizcolote
• Salagua
• El Chavarín
• Cedros
• 3 de Mayo
• entre otros.

Rehabilitamos 422 mil 650 metros cuadrados de 
vialidades, correspondientes este último periodo 
210 mil 100 metros cuadrados en varias localida-
des, como: Puertecito de Lajas, Huizcolote, Lomas 205
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de Ávila Camacho y Marabasco, Canoas, Camotlán, 
el Llano de la Marina, El Charco, Chandiablo, entre 
otras. Lo que representó un incremento del 38.6 % 
aproximadamente. 

Realizamos 162 mil 100 metros lineales de cunetas 
en las comunidades antes mencionadas de nuestro 
Municipio. Correspondiente, de octubre 2020 a julio 
2021, 79 mil metros lineales. Lo que significa un 
incremento de 57.5 % respecto todo el año 2020.

En 3 años de Gobierno construimos y rehabilitamos 
160 obras en apoyo a nuestro campo entre las que 
destacan 79 ollas y bordos construidas de la 
siguiente manera:  54 ollas para riego y abrevadero, 
(apoyo a beneficiarios del Programa “Sembrando 
Vida”, 17 ollas para turismo social, 3 bordos para 
riego, 5 ojos de agua, y una obra de toma para unidad 
de riego conocida como Presa Los Pinitos que 
beneficia a 69 parcelas de 3 ejidos. (Tepehuajes y 
Lajas, Ciruelito de La Marina y Cedros).

En el periodo de enero al 30 de julio del 2021 hemos 
construido 19 ollas para el programa “Sembrando 
Vida” en la Rosa de San José de Lumber en Piedra 
Redonda.
Con las siguientes capacidades:
• 5 ollas en la Rosa de San José de Lumber con una capa-

cidad de 43 mil 762 m3 
• 14 ollas en Piedra Redonda (San José de Lumber) 43 mil 

969 m3

Como todos los años se rehabilitaron los accesos y 
estacionamientos de los panteones en los poblados 
de:
• Chandiablo
• Cedros
• Camotlán de Miraflores
• Canoas

Construimos 17 plataformas para el programa 
“sembrando vida” en los ejidos de: Piedra Redon-
da, La Rosa de San José de Lumber, Veladero de 
Camotlán, Cedros Puertecito de Lajas y Huizcolote
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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 
conseguido el apoyo a cafetaleros de Canoas, bene-
ficiando así a 724 personas.

En la carretera estatal número 73-p con longitud de 
7 kilómetros, correspondiendo al ramal Marabas-
co- el Charco después de las tormentas del mes de 
mayo realizamos la limpieza y desazolve de manera 
integral.

A esta fecha hemos recibido un total de 90 solici-
tudes de rehabilitación de infraestructura rural de 
las cuales se le han dado respuesta a 82 y se han 
llevado a cabo cientos de acciones necesarias que 
personas no tuvieron necesidad de solicitar.

Continuamos y continuaremos gestionando la pa-
vimentación de caminos a cabeceras municipales, 
trámites en los que se asesoró a 12 comisarios mu-
nicipales para solicitud ante la Presidencia de la 
República y la SCT.

Para tal efecto Hemos entregado solicitudes al pre-
sidente de la república la última el pasado 11 de 
enero del 2021, dichos caminos son los siguientes:

Canoas a carretera federal No 98. Con concreto 
ecológico con las coordenadas Latitud 19.254775 
y longitud 104.151200 con un recorrido de 2.2 
kilómetros. 

Camichín a carretera federal no. 98 con concreto 
hidráulico con coordenadas:  latitud 19.266786 y 
longitud 104.166777, con una distancia de 1.4 
kilómetros. 

De El Centinela a carretera federal no. 200. De concreto 
ecológico de acuerdo al programa punta Graham 
- punta carrizal en la que establece en el acondi-
cionamiento 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 
19.013331 y longitud 104.097574 con una distancia 
de 0.914 kilómetros 207
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Poblado de Venustiano Carranza (Cualata) del jar-
dín a la carretera federal no. 200 con concreto hi-
dráulico con coordenada: latitud 19.011785 y longi-
tud 104.109327 con una distancia de .0973.

Nuevo Cuyutlán de jardín al entronque con la ca-
rretera federal no.200, con concreto hidráulico 
con coordenadas: latitud 19.012948 y longitud 
104.118633 con una distancia de 1.85 kilómetros.

San Buenaventura del jardín a la carretera federal 
no. 200 con concreto hidráulico con coordenadas: 
latitud 19.01260 y longitud 104.160004 con una 
distancia de 0.700 kilómetros 

La central del jardín a la carreta federal no. 200 
con concreto hidráulico con coordenada: latitud 
19.14030 y longitud 104.437703 con una distancia 
de 0.300 kilómetros 

Don tomas a Chandiablo 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 pavimen-
to ecológico con coordenadas: latitud 19.184346 y 
longitud 104.25255, con una distancia de 2.7 kiló-
metros.

Carretera al nuevo petatero con concreto hidráulico 
desde la carretera 200 con coordenadas: 19.139023-
104.352847, con una distancia de 3 kilómetros y 
por la entrada por la carreta a Chandiablo. Coorde-
nadas: 19.158713-104.338024 25% avance.

Continuamos colocando tambos recolectores de 
basura a diversas comunidades.

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, la última información 
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de la CONAGUA fue el BOO.908.02.01/1661 con fecha 
del 19 de agosto de 2020, dirigido a la C. Biol. Tania 
Román Guzmán – Directora Local de CONAGUA en 
Colima, que señala: 

“Hago de su conocimiento que, conforme a la nor-
malidad vigente de la SHCP, se tuvo la necesidad 
de llevar a cabo la Actualización del Estudio de 
Factibilidad del proyecto en cuestión, mismo que 
en segundo semestre del ejercicio pasado fue ela-
borado y enviado a finales del 2019 para revisión y 
en su caso, autorización y visto bueno. Derivado de 
dicho análisis por parte de las gerencias correspon-
dientes en las oficinas centrales, se generaron ob-
servaciones de las cuales entre las más destacan es 
la parte de la factibilidad hidrológica, mismas que 
están atendiendo y que deben quedar subsanada a 
la brevedad. Una vez que se obtenga el visto bue-
no de los análisis y cálculos presentados por esta 
dirección local, se procederá a tramitar ante la uni-
dad de inversiones de la SHCP. 

Nuevamente solicitamos con el oficio numero 
PM/0114/2021 de fecha 23 de abril 2021.

La actualización de los del estatus de los tramites 
estando pendiente de la respuesta por parte de esta 
institución. Por lo que estamos al pendiente dada 
la importancia que representa esta, ya que impul-
saría a la agricultura, ganadería y directamente al 
puerto de Manzanillo

Relación de Proyectos y actividades en 2019:
En el año 2019 Construimos una obra para llevar 
agua a la presa de “los pinitos” en el ejido de Puer-
tecito de Lajas, esta obra beneficia a ejidatarios de 
las comunidades de: Tepehuajes y Lajas, Cedros, Ci-
ruelito de La Marina y Huizcolote, beneficiando a 69 
parcelas.
• Rehabilitamos 61 mil metros cuadrados de vialidades, 

en varias localidades, como: Puertecito de Lajas, Huiz-
colote, Lomas de Ávila Camacho y Marabasco, Canoas, 
Camotlán, el Llano de la Marina, El Charco, Chandiablo, 
entre otras.

• Se rehabilitaron 120 mil metros lineales de caminos 
saca cosechas, 

• Se construyeron 33 mil metros lineales de cunetas.
• Trámite ante el Ejido Abelardo L. Rodríguez. El 14 de oc-

tubre del 2019 inicio de pláticas con el comisariado eji-
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dal Ing. Mario Déniz Guízar. 
• De una franja de terreno de 12 metros de ancho para 

la construcción de una vialidad para comunicar al ce-
menterio, construido, desde la carretera estatal 75-p. 
Mismo que se autorizo con acta de asamblea.

• Proyecto casa de artesanías de piedras semi-preciosas 
en Puertecito de Lajas.

• Se tramito la donación en favor del municipio de un 
lote con construcción donde antiguamente se ubicó el 
centro de salud, otorgando la donación por conducto 
del Presidente del Comisariado Ejidal de Puertecito de 
Lajas.

• Se donó con acta de asamblea y se tramito ante el RAN 
y la Procuraduría Agraria el titulo correspondiente. 

• Se promovió la venta de los productos de los artesanos 
de la zona rural en los siguientes eventos:

• Peace Boat (se apoyó a las artesanas para que vendie-
ran sus productos como son: café, pan, galletas, rompo-
pe, servilletas bordadas, ocochal, dulces de temporada, 
aguas frescas) 22 de octubre del 2019.

• Jolgorio (se apoyó para que artesanas de la zona rural 
vendieran sus productos de café, pan, galletas, rompo-
pe, servilletas bordadas) 03 de noviembre del 2019.

• A petición de la SADER y SENASICA participamos para 
atender la alerta sanitaria ocasionada por la mosca del 
Mediterráneo que se detectó en las inmediaciones del 
puerto interior. 

 “Centro Acuícola Potrero Grande”
Proyecto Granja Acuícola, Se continua con la ges-
tión ante el gobierno federal, específicamente IN-
DAABIN para el trámite de la donación del inmue-
ble localizado en el ejido el centinela de abajo, con 
superficie de terreno de 31 mil 318 metros cuadrados.

El Proyecto granja escuela consiste en producir has-
ta 3 millones de crías. De las siguientes especies: 
langostino, pargo, camarón y Tilapia entre otras es-
pecies.

• Limpieza, desazolve y conformación de canales pluvia-
les de la laguna Valle de las Garzas.

• Canal manglares Universidad de Colima 
• Barrio IV junto al puente Elías Zamora
• Descarga de arroyo Punta de Agua 
• San Johns
• Calle Aniceto Madrueño

Investigación de minas o vetas de cuarzos, ópalos, 
mármol, cobre, titanio, oro, calizas. 
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Se localizaron en el ejido el Vidrio, La Rosa de San 
José de Lumber, Puertecito de Lajas, Nuevo Cuyut-
lán proyecto CRISTOPHER 200 HECTÁREAS CON 
13,775,034TM de Cu. Con una ley media de 0.9400% 
y un valor de $110.usd/tm en el 2015, el ejido Pie-
dra Redonda, Canoas, Cedros y 3 de Mayo.

Continuaremos apoyando a nuestros productores y 
artesanos a pesar de la situación complicada deri-
vada de la pandemia que ha generado el virus, el 
cual ha limitado la comercialización de los productos. 

Por conducto de la Dirección de Desarrollo Económico 
se implementaron diferentes acciones para este fin, 
en la que destaca los puntos de venta en el aeropuerto 
y los diferentes comercios.
2020
• Rehabilitamos 151 mil 580 metros cuadrados de viali-

dades, en varias localidades, como: Puertecito de lajas, 
Huizcolote, Lomas de Ávila Camacho y Marabasco, Ca-
noas, Camotlan, el Llano de La Marina, El Charco, Chan-
diablo, entre otras.

• Se rehabilitaron 261 mil metros lineales de caminos 
saca cosechas, 

• Se construyeron 50 mil 150 metros lineales de cunetas

Me complace informarles que el pasado 26 de marzo, 
del 2020 se puso en operación, esta fuente de empleo 
(Tlali “Casa del Artesano). Operada por artesanas de 
la región, bajo la Dirección de Desarrollo Económico.
• Desazolve y limpieza, cause arroyo Punta de Agua del 

taller Municipal al puente Elías Zamora
• Desazolve y corrección de cauce del arroyo Jalipa
• Desazolve y corrección de cauce del arroyo a Chandia-

blo a la altura de Fraccionamiento Marimar.
• Desazolve ampliación y reposición de vialidad que daño 

el cauce del rio en el poblado de Chandiablo.
• Protección de vado en poblado de Chandiablo.
• Se dio inicio en Ejido Piedra Redonda y La Rosa de san 

José de Lumber con el programa de ollas, bordos, am-
pliación de caminos saca cosechas.

• Se construyó en el ejido El Vidrio, un camino paralelo al 
rio para evitar el daño que sufría cada año, este es el ca-
mino antiguo de Camotlán a Manzanillo, y es el donde 
se encuentra el antiguo acueducto a Manzanillo, sobre 
un terreno de la empresa Peña Colorada que recorrió 
la cerca por trámite del ejido por conducto de C. Jorge 
García Lara, lo anterior aparte de restablecer la comu-
nicación con Camotlán a la altura de La Tamarindera, 
esta circulación servirá para que las peregrinaciones 
no transiten por la carretera federal 98. También como 
atractivo turístico. 
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• Se gestionó ante el Gobierno del Estado, el pasado 5 de 
junio del 2020, la reparación urgente de la infraestruc-
tura dañada en el 2019 y a la fecha se continua con los 
trámites, ya que solamente el punto 1 de los 6 señalados 
se reparó el pasado 6 de junio del 2021 

• Instalamos sistema de GPS a maquinaria pesada

Se desazolvó:
• El Cauce del arroyo Chandiablo a la altura de La Floresta
• El arroyo de Jalipa
• El arroyo Punta de Agua
• El arroyo en la comunidad de Chandiablo y la construc-

ción de un bordo 

En zona rural hemos impulsado el programa muni-
cipal “Emprendiendo Mi autoempleo” beneficiando 
a 71 personas 

Hemos difundido la cultura de la paz y mediación 
comunitaria en nuestra zona rural, beneficiando 
directamente a 252 personas.

2021.
• Rehabilitamos 210 mil 100 metros cuadrados de viali-

dades, en varias localidades, como: Puertecito de Lajas, 
Huizcolote, Lomas de Ávila Camacho y Marabasco, 
Canoas, Camotlán, el Llano de La Marina, El Charco, 
Chandiablo, entre otras.

• Se rehabilitaron 576 mil metros lineales de caminos 
saca cosechas.

• Se construyeron 79 mil metros lineales de cunetas

Continuamos con el mantenimiento, del vado loca-
lizado 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 la fecha no ha sido reparada por el gobierno 
del estado, garantizando así la comunicación de 
nuestras comunidades de la región.

Se realizaron cursos de capacitación y certificación 
con operadores de maquinaria pesada del H. Ayun-
tamiento, impartida por personal de Caterpillar para 
manejo adecuado de Retroexcavadora Caterpillar 416 
FE 4 x 4 y Motoniveladora Caterpillar 140 GC.
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El pasado 26 de junio del presente año se asistió y 
participo a la sesión regional de trabajo para la región 
constitucional y legal sobre los derechos indígenas 
y afroamericanos llevada a cabo en el centro turístico 
indígena laguna La María, Comala Colima con la 
participación de 11 integrantes con voz y voto de 
este municipio, Manzanillo, Colima. 

Aprobándose por unanimidad, con participación 
de los pueblos indígenas (INPI) de Michoacán, Colima, 
Jalisco y Nayarit, 

Estamos gestionando diferentes programas para el 
periodo 2022 ante el INPI, para apoyo de las comu-
nidades indígenas del municipio.

Se apoyó al programa “Apoyo a la Apicultura” por el 
Gobierno Federal, por conducto de INIFAP.

Se apoyó al programa producción para el bienestar 
por los productores, con cafeticultores en Canoas, 
La Rosa y San José de Lumber.

Continuaremos gestionando ante la Universidad 
de Colima para el control del lirio acuático 
que actualmente tiene invadidos cuerpos de agua 
como: lagunas, presas, ollas y bordos en diferentes 
comunidades.

Programa producción para el bienestar (PpB)) de 
la SADER, Subsecretaría de Alimentación y 
Competitividad, con acompañamiento técnico en 
cultivo y producción agroecológica del café, con la 
integración de los MICIS (Módulo de Intercambio 
de Conocimientos e Innovación) de las ECAS 
(Escuelas campesinas)

Continuamos tramitando beneficios para los 
pescadores y acuicultores iniciando con los trámites 
para la inscripción de los ejidatarios  en el programa 
denominado Bien Pesca.

Se continuo con el apoyo de las Autoridades Auxi-
liares, para trámites con el gobierno del estado y se 
promovieron los amparos.

Continuaremos tramitando ante las estancias 
federales para el rescate de los sistemas ambien-
tales que se encuentran en alto riesgo de colapsar 
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por los daños ocasionados desde el año 2011 hasta 
la fecha como son: Potrero Grande, Laguna de Los 
Achiotes, y los vasos III Y IV de la Laguna de Cuyutlán.

Colaboramos con el Instituto de la Cultura en acti-
vidades lúdicas para los niños de la zona rural.

Promovimos el Festival Cultural Rural en las diferentes 
comunidades:
• La Rosa de San José de Lumber
• Chandiablo
• Canoas
• Cedros

Mosca del Mediterráneo
Ante una nueva alerta de propagación fuimos con-
vocados por SENASICA y la SADER para ser infor-
mados que la plaga de la mosca del Mediterráneo 
que se encontraba en 8 de los 10 municipios del 
Estado, por lo que se convocó también a autorida-
des de los estados vecinos de Jalisco y Michoacán, 
acordando diferentes acciones para La erradicación 
de dicha plaga. En nuestro municipio al día de hoy 
se puede decir que técnicamente está erradicada, 
no así en el resto de los municipios afectados.

Implementamos el programa “SEMBRANDO JUNTOS“ 
para reforestación y embellecimiento en zona rural 
sembrando a la fecha 1 mil 200 árboles y 700 
bugambilias, continuaremos con este programa, 
principalmente en las vías de comunicación.

Hemos llevado a cabo reforestaciones en la zona 
rural en las comunidades de:
• Puertecito de Lajas
• Veladero de Camotlán
• Canoas
• La Rosa de San José de Lumber
• Nuevo Cuyutlán
• La Floreña
• Llano de la Marina
• Cedros
• San José de Lumber
• Emiliano Zapara
• Chandiablo
• Francisco Villa, entre otros.
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Principalmente en los ingresos a las comunidades y 
en sus espacios públicos.

El 21 de febrero del presente año se celebró el fes-
tival Cultural Rural en La Rosa de San José de Lum-
ber, encabezando este evento el Instituto Municipal 
de la Cultura y las participaciones de las Direccio-
nes siguientes:
• Fomento Económico
• Turismo
• Justicia Cívica
• Desarrollo Rural

Realizamos el primer concierto de cuerdas en la 
comunidad de La Rosa de San José de Lúmber, en 
coordinación con el Instituto de la Cultura y Desarrollo 
Rural.

En coordinación con el IMJUVE se llevó a cabo el 
programa “Llevar Sonrisas” en nuestras comunidades 
rurales.

En colaboración con el Instituto de la Mujer se llevó 
a cabo el programa del INPI de apoyos a las mujeres 
en las siguientes comunidades: Chavarín, Centinela, 
Miramar y El Naranjo.

En lo que va del presente año hemos asesorado y 
atendido en la oficina y en el campo a más de 200 
personas de las diferentes comunidades.

Apoyamos a la comunidad de La Rosa de San José 
de Lúmber en la construcción de la plaza de toros 
“LA PERLA”.

Llevamos a cabo la limpieza con maquinaria en la 
carretera a Miramar, en 24 mil metros cuadrados.

Llevamos a cabo la limpieza de la carretera a Chandiablo 
-Veladero de los Otates, en 16 mil metros cuadra-
dos.

Llevamos a cabo la rehabilitación y damos mante-
nimiento con maquinaria a la carretera Huizcolote 
– Camotlán (con la reconstrucción provisional de 
vado).

Hemos participado en la localización y capacitación 
de más de 100 personas que a la fecha trabajan en 
la elaboración de diversas artesanías con materias 
primas existentes en su comunidad.
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En conjunto con la Dirección de Obras Públicas, 
realizamos el corte, la carga, y acarreo de 6 mil 200 
metros cúbicos de material producto de los de-
rrumbes y que fueron utilizados en la rehabilitación 
de calles y caminos en la zona rural para beneficiar 
a nuestros productores.

Limpiamos derrumbes y azolves en 11 kilómetros 
de carreteras estatales, con un retiro de 11 mil 800 
metros cuadrados para mantener comunicadas va-
rias comunidades rurales de nuestro municipio. 

Rehabilitamos 4 campos de futbol en los poblados de:
• Lomas de Ávila Camacho
• Camotlán de Miraflores
• Emiliano Zapata
• Puertecito de Lajas.

216



DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

La Dirección General de Desarrollo Urbano y Eco-
logía es la dependencia municipal competente en 
materia de urbanización y edificación prevista en 
la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de 
Colima; es la Dependencia técnica y administrativa 
competente para realizar las actividades de la ad-
ministración municipal, correspondientes a la pla-
neación y ordenamiento urbano del municipio a 
través del Programa de Desarrollo Urbano del cen-
tro de población de Manzanillo y a la zonificación 
del suelo, para determinar, regular y controlar las 
provisiones, usos, destinos y reservas de los centros 
de población, así como la expedición de autoriza-
ciones, dictámenes y acuerdos.

La ordenación territorial de los asentamientos humanos 
y el desarrollo urbano, es una parte fundamental 
toda vez que tienden a mejorar las condiciones de 
vida de la población urbana y rural, mediante la 
creación y mejoramiento de las condiciones favorables 
para la relación adecuada entre zonas de trabajo, 
vivienda y recreación ,así como el fomento de ciu-
dades de dimensiones apropiadas, a fin de evitar 
las que por su crecimiento irregular producen im-
pactos económicos negativos y grave deterioro hu-
mano, social y ecológico.

Dentro de los Objetivos Generales de la dependencia 
se encuentran:
• Ejercer las atribuciones respectivas al desarrollo urbano 

y la vivienda, de manera congruente con los objetivos 
del Plan Municipal y el Programa de Desarrollo Urbano

• La preservación y mejoramiento del medio ambiente y 
el aprovechamiento adecuado de los recursos natura-
les en relación con los asentamientos humanos.

• Vigilancia, autorización y mejoramiento de los satisfac-
tores que determinan la calidad de la vida urbana y rural. 

Objetivos Específicos:
Todos los trámites que se llevan a cabo de confor-
midad con la Ley, a fin de lograr los objetivos en 
materia de regulación y ordenamiento urbano, los 
cuales son:
• Otorgar licencias o permisos para construcción, remo-

delación, ampliación o demolición de inmuebles en 
cumplimiento con la legislación vigente. 217
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• Autorizar la fusión, subdivisión y relotificación
• Expedir licencias o permisos de urbanización
• Establecer registro de los profesionales que actuaran 

como peritos y directores responsables de obras.
• Calificar en el ámbito de la competencia, las infraccio-

nes e imponer las medidas de seguridad y sanciones 
que establece la Ley.

Dirección Construcción y Uso De Suelo
Se creó y publicó en el Periódico Oficial del Estado 
el sábado 21 de marzo del año 2020 el Nuevo 
Reglamento de Edificación para el municipio de 
Manzanillo, Colima; el formato único de construcción; 
el catálogo de giros de bajo impacto y riesgo; el 
manual de operación de la ventanilla de construc-
ción simplificada (VECS); así como el flujograma 
que describe el proceso para la expedición de las 
licencias de construcción; con el objetivo de lograr 
que todo obra de edificación en el municipio se 
proyecte y ejecute conforme lo establecen las dis-
posiciones vigentes en materia de desarrollo urba-
no, además de garantizar que se efectúen en zonas 
que presenten condiciones adecuadas para el de-
sarrollo y seguridad, verificar la compatibilidad de 
uso y simplificar los trámites a través de la creación 
de la VECS y el uso de nuevas tecnologías para la 
emisión de las licencias de construcción. 

Aunado a lo anterior y con el apoyo de la Dirección 
General de Mejora Regulatoria del municipio, se 
consiguió la instalación de 2 (dos) Ventanillas de 
Construcción Simplificada (VECS).

Originado de los logros anteriores, se consiguió 
obtener de la Comisión Nacional de Mejora Regu-
latoria (CONAMER) la certificación de las Ventani-
llas de Construcción de Simplificada (VECS), dicha 
certificación asegura la instalación y operación de 
una ventanilla única para la emisión de la licencia 
construcción a través de la simplificación y reinge-
niería de los trámites y servicios; garantizando que 
los trámites relacionados con la obtención de la 
autorización y terminación de una construcción se 
resuelvan en un plazo máximo de 10 días, en un 
máximo de 3 trámites y en un sólo formato.
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Se llevó a cabo la integración y la toma de protesta 
de la Comisión Consultiva de Edificación, el cual es 
un órgano consultivo de participación social, que 
tiene por objeto el participar y opinar en temas 
relacionados con la aplicación del Reglamento de 
Edificaciones y en asuntos relacionados con pro-
yectos y peritos.

A través del uso de tecnologías se permite al pú-
blico en general acceder a través de internet a la 
información necesaria para la obtención de una li-
cencia de construcción, así como la emisión de ésta 
a través de la plataforma.

Gracias a la colaboración y buena coordinación en-
tre las Direcciones de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente y Mejora Regulatoria y competitividad, 
se logró la creación de las plataformas digitales 
que permiten al público en general la obtención a 
través de internet de Dictámenes, Constancias de 
Alineamiento y Número Oficial e Informes de Facti-
bilidad de uso de suelo.
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Para autorizar la ejecución de toda acción de 
urbanización, pública o privada, sus promotores 
están obligados a elaborar el Programa Parcial de 
Urbanización en donde se definen en forma espe-
cífica, para las zonas y predios afectados, los usos, 
destinos y normas de utilización. 

El Programa Parcial de Urbanización funge como 
instrumento para establecer la vinculación entre 
las acciones de urbanización y edificación con los 
lineamientos del programa de desarrollo urbano, y 
este a su vez los del Plan Municipal, seguido de la 
Licencia de Urbanización y su respectivo Proyecto 
Ejecutivo, para finalmente lograr la incorporación y 
municipalización. 

Al conjugarse estos instrumentos se hace posible 
la ejecución de acciones de conservación, mejora-
miento y crecimiento en los centros de población, 
de distintos grados de complejidad y diverso régi-
men de administración. 

Como parte de los procesos de autorización de los 
nuevos desarrollos se llevaron a cabo continuos 
trámites de procesos de urbanización habilitando 
así nuevas áreas de crecimiento urbano dentro del 
marco de la ley, es decir que cuentan con todos 
los requerimientos de ley en el ámbito de medio 
ambiente, servicios, además de las actualizaciones 
al programa de desarrollo urbano, así como la 
regularización de las zonas de aprovechamiento 
industrial.

Cabe destacar que con la participación voluntaria del 
sector público, privado y social se llevaron a cabo 
33 reuniones de Consejo Consultivo de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano revisando así cerca 
de 100 proyectos en materia de urbanización del 
municipio.
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Con la finalidad de brindar un mejor servicio a la 
comunidad, a partir del mes de junio del año 2019, 
se abrió una ventanilla de quejas para atender de 
forma personal los problemas de nuestra gente. 
También, una plataforma digital, las cuales han 
arrojado los siguientes resultados:
• Denuncias atendidas en ventanilla 
• Denuncias 

De igual manera, el equipo de Inspectores encarga-
do de la vigilancia y aplicación del Reglamento de 
Edificación, durante el período 2018-2021, levantó 
2083 Actas Circunstanciadas a personas que cons-
truyen sin licencia, las multas aplicadas dieron los 
siguientes resultados:
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Respecto a la regularización de la Zona Industrial, 
tras varias visitas a los Patios y con los respectivos   
levantamientos de Actas Circunstanciadas en el 
año 2019, se Ingresaron ante la Dirección General 
de Desarrollo Urbano, 4 programas parciales y 2 
proyectos ejecutivos de urbanización.

Para el 2020, se pasó de 4 a 12 programas parciales 
ingresados, y 4 proyectos ejecutivos; este año 2021, 
fueron 7 proyectos parciales de urbanización y dos 
proyectos ejecutivos. 

En total, solo en esta administración, se levantaron 
348 Actas Circunstanciadas con igual número de 
Resolutivos, de los cuales fueron atendidas 142; se 
clausuraron 11 Patios y se aplicaron 61 multas con 
un importe total de 1 millón 221 mil 025.62 pesos. 

Medio Ambiente y Ecología
La Dirección de Medio Ambiente de Manzanillo, du-
rante estos tres años de gobierno municipal, ha ex-
perimentado uno de los cambios más radicales, ha 
adquirido verdadera autonomía de intereses par-
ticulares, siendo contrapeso efectivo al desarrollo 
no sostenible que durante años imperó en nuestro 
territorio y de las acciones que afectan a nuestro 
municipio. 

Situación que se vivía y es acorde a los resultados 
de un estudio publicado en 2020, que ubica al Esta-
do de Colima como el único en el país que obtuvo la 
categoría de “muy alta impunidad” en base a datos 
históricos. Esto nos habla del reto ambiental que 
ha enfrentado nuestro municipio durante nuestro 
gobierno, al ser el motor económico del estado y 
el que más intereses económicos ha concentrado y 
han sido impuestos de forma histórica a costa del 
derecho a un medio ambiente sano para nuestra 
población y hasta de su seguridad, sin dejar de lado 
la clara pérdida de riqueza y biodiversidad que se 
ha experimentado. 

Como producto de ello, se han tenido que realizar 
más de 520 apercibimientos verbales, 247 aperci-
bimientos por escrito, 173 procedimientos admi-
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nistrativos sancionadores, 12 actos de clausura, 66 
aseguramientos precautorios de vehículos por di-
versas afectaciones ambientales y 29 detenciones 
en flagrancia, con 15 de estos casos, remitidos a la 
FGR derivado de la comisión de actos constitutivos 
de delitos ambientales conforme al Código Penal 
Federal, que incluyen aprovechamiento irregular 
de fauna silvestre y/o sus productos, aprovecha-
miento y/o traslado de productos maderables, afec-
tación a zonas forestales y humedales, así como el 
aprovechamiento irregular de agua de un cuerpo 
lagunar; todas estas acciones, han sido aplicadas 
dependiendo del grado de la falta administrativa 
en materia ambiental cometida, la condición del 
imputado y la reincidencia en su caso. 

Así mismo, se han turnado en su momento las de-
nuncias respectivas de nuestra ciudadanía a las 
instancias competentes en los casos respectivos. 
Esto ha permitido un constante crecimiento de la 
confianza de la población en la autoridad, lo que 
se vio reflejado en el incremento exponencial de 
denuncias en el primer año de gobierno y en el 
mayor involucramiento de la ciudadanía en temas 
ambientales, con un total de 713 denuncias ciuda-
danas recibidas, sin considerar las actuaciones en 
flagrancia y en base a denuncia popular.

Durante nuestro gobierno, se ha elevado la voz ante 
los distintos niveles de gobierno, teniendo reunio-
nes con los más altos representantes de la SEMAR-
NAT y la PROFEPA en nuestro país para exponer las 
condiciones que atravesaba nuestro municipio y las 
necesidades más imperantes, siempre con el uso de 
diagnósticos claros y datos que permiten dar certi-
dumbre de lo señalado, de igual forma ha existido 
una coordinación con las autoridades federales a 
través de sus oficinas de representación en nuestro 
estado y se han tenido reuniones de trabajo de ma-
nera permanente con los diferentes niveles de go-
bierno para reducir los problemas de deforestación 
masiva que estaban ocurriendo en nuestro munici-
pio, entre otras incidencias como la afectación a los 
cuerpos lacustres. 

En este sentido, se ha ejercido de manera efectiva 
el derecho de voz que tiene el municipio en los pro-
cesos de evaluación ambiental de las instancias Fe-
derales (SEMARNAT y CONAFOR) y estatales como 
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es el IMADES, con 113 opiniones técnicas elabora-
das, 39 Dictámenes de Congruencia con nuestro 
Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial 
Local y 3 Evaluaciones de competencia Municipal, 
lo que en conjunto da fe, que en ninguna admi-
nistración municipal anterior, se había realizado un 
esfuerzo tan grande por parte de la ciudadanía, en 
su mayoría empresarios por regularizar su situación 
en materia ambiental ante los distintos niveles de 
gobierno. Lo que permite transitar a un verdade-
ro estado de derecho, donde quienes sí cumplen y 
respetan el medio ambiente pueden continuar ge-
nerando beneficios económicos para ellos y nues-
tra sociedad. 

Manzanillo alberga gran parte de los recursos bio-
lógicos más importantes del Estado de Colima y 
nunca deberá volver a ser visto como el patio tra-
sero donde se hacen los negocios más abundantes, 
a costa de la salud y los derechos humanos de la 
mayoría, son bienvenidos los empresarios respon-
sables y que buscan tener proyectos lo más sosteni-
bles posible, respetando las características intrínse-
cas del territorio y sus aptitudes, sin simulaciones.

Si bien la pandemia por COVID-19 ha supuesto la 
afectación a las actividades de educación ambien-
tal y cualesquier actividad que implique la conglo-
meración masiva de personas, durante el perio-
do previo fue posible efectuar talleres, congresos, 
campañas de reforestación masivas, así como la 
limpieza y rescate de espacios con la participación 
nutrida de todos los sectores sociales, incluyendo 
ONGs, empresas, otras instancias de gobierno y 
voluntarios que de forma particular han apoyado, 
inclusive los eventos sociales y culturales, como 
conciertos, bailables y el carnaval de Manzanillo, 
fueron modificados para considerar le prevención 
de generación de residuos y la correcta gestión de 
los mismos, incluyendo campañas de limpieza. 

Ante la contingencia se optó por reforzar las me-
didas de prevención y contención, y se aprovechó 
para mejorar y rescatar los espacios públicos que se 
integran a espacios naturales. 
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Se lanzó una campaña de concientización me-
diante murales con temática ambiental que aho-
ra abundan en nuestros accesos de playa y calles 
céntricas. Se adquirieron equipos especiales para 
vigilar, mantener limpias y rescatar las riberas de 
ríos, arroyos, lagunas y las playas, incluyendo equi-
pos como retroexcavadora, tractor, 2 vehículos UTV 
y una barredora de playa, se renovó la  señalética 
necesaria y los ciudadanos poco a poco vuelven a 
apropiarse de los  espacios públicos de forma más 
ordenada.

Una vez que las medidas sanitarias lo han permiti-
do, se realizaron talleres y actividades en casi todas 
las colonias de Manzanillo bajo la campaña “Todos 
somos Mar”, es así que entre 2020 y 2021, hemos lo-
grado llevar 82 actividades de reforestación y 49 de 
donación de arbolado frutal, llegando a más de 1 
mil 500 personas que ahora ven en sus árboles, una 
oportunidad para aprovechar sus productos y com-
batir la insuficiencia alimentaria, hoy hay muchos 
árboles ahí fuera dando sus primeros frutos. Así 
mismo, se donaron a escuelas y ejidos, así como a 
grupos organizados 2 mil 320 árboles, lo que viene 
a representar, más de 8 mil 823 árboles nuevos tan 
sólo dentro de nuestra ciudad, sin considerar aque-
llos plantados como medida de compensación que 
realizan empresas y particulares condicionados en 
materia ambiental ni aquellos que ciudadanos en-
tusiastas reforestan año con año, ni la reforestación 
que ha realizado la Dirección de Desarrollo Rural, ni 
tampoco considerando el exitoso programa federal 
“Sembrando Vida”. 

Se tenía proyectado al término de este gobierno, 
romper la barrera de los 9 mil árboles plantados, 
proyecto que logramos y que quedó totalmente re-
basado sólo con el apoyo del programa “Sembran-
do Vida” en nuestro municipio.

Otras actividades han sido las enfocadas a comba-
tir uno de los problemas ambientales más grandes 
que corresponden al ámbito de los ciudadanos y es 
el de la generación excesiva de residuos, realizan-
do 61 talleres de separación de residuos sólidos ur-
banos (RSU) y de elaboración de composta, donde 
adicionalmente se entregaban artículos necesarios 
para reducir el consumo de plásticos y el desperdi-
cio de materia orgánica composteable. 225



TERCER INFORME DE RESULTADOS  |  GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

226

Los Manzanillenses hemos vivido en carne propia 
el desmantelamiento del sistema de recolección 
de residuos y los efectos de una mala gestión des-
de el hogar, hasta el sitio de disposición final. Hoy 
contamos con un relleno sanitario más controlado 
y encaminado a incrementar su vida útil durante 
10 años más, sin afectar nuevas superficies, a la par 
que otro tipo de medidas son implementadas para 
prevenir el problema de raíz, que es la generación, 
una sociedad cada vez más culta, acompañada de 
instituciones robustas, pueden aspirar a alcanzar 
metas como la economía circular y el residuo cero.

Durante estos tres años de gobierno municipal, 
Manzanillo se ha erigido como líder en la concien-
tización y correcto manejo de las interacciones hu-
manas con su fauna silvestre en nuestro Estado, 
estableciendo protocolos operativos en conjunto 
con la SEMARNAT así como capacitaciones en su 
manejo y equipamiento especial, para eficientar el 
manejo de estas especies. Cada vez son más los ciu-
dadanos que denuncian a quienes afectan la fauna 
silvestre o reportan interacciones a manera de im-
pedir afectaciones a los animales o a la población, 
a la fecha ha sido posible registrar y participar en el 
rescate y liberación coordinada de más de más de 
200 individuos de fauna silvestre -excluyendo tor-
tugas marinas-, dentro de las cuales se encuentran 
patos, pelícanos, tortugas semiacuáticas y terres-
tres, serpientes, cocodrilos, iguanas, águilas, halco-
nes,  búhos, lechuzas, zorros, mapaches y felinos en 
distintas categorías de riesgo. 

En el caso de la tortuga marina, durante los tres 
años de gobierno se ha buscado acompañar la ope-
ración del Campamento Tortuguero de Manzanillo, 
incluyendo elementos de Policía Turística, de Se-
guridad Pública y Protección Civil, vehículos todo 
terreno, personal para apoyo de revisión de nidos 
y recientemente la habilitación de un espacio mu-
nicipal para asegurar la protección de la tortuga 
marina, el esfuerzo de todos los voluntarios que 
participan en esta noble actividad todas las noches 
durante la temporada de anidación y algunas em-
presas locales que apoyan, ha permitido que Man-
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zanillo sea el municipio con mayor crecimiento en 
su capacidad de protección a la tortuga marina a 
nivel espacial y cuantitativo de los municipios cos-
teros, alcanzando a representar el 40% del total de 
los nidos protegidos en todo nuestro estado, con 
226 mil 438 huevos protegidos a la fecha entre to-
dos los participantes, lo que nos habla del potencial 
de la sinergia entre el gobierno y la ciudadanía acti-
va en temas ambientales, la cual seguirá creciendo. 

También se ha iniciado con el correcto manejo de 
colonias de abejas, organismos ampliamente reco-
nocidos hoy día por su importancia ecológica que 
está vinculada a la supervivencia humana, adqui-
riéndose equipo de protección y cajones, lo que 
ha permitido realizar el rescate y reubicación de al 
menos 25 colmenas durante la presente adminis-
tración. 

La correcta operación de los comercios en nuestro 
municipio, permite asegurar una sana convivencia 
entre nuestra ciudadanía, siendo las incidencias 
más frecuentes aquellas relacionadas con ruido, 
manejo de residuos y humos, razón por la cual, esta 
dirección ha estado vigilante de ciertos giros que 
por sus características pueden generar afectacio-
nes al medio ambiente, los cuales son regulados 
mediante el Dictamen de Verificación Ambiental, 
contando con un total de 1 mil 297 dictámenes 
emitidos a la fecha. Así mismo, se han registrado 
46 fuentes de sonido para mantener una correcta 
regulación de las mismas.

Transitar hacia un mejor cuidado de los árboles, 
bajo un concepto de dasonomía urbana ha reque-
rido modificar la operatividad de los servicios pú-
blicos, incluyendo capacitaciones de expertos en 
la materia para validar la debida actuación de las 
áreas competentes, con esto, evitamos que sea la 
regla el afectar el arbolado urbano, si no la excep-
ción. Otro aspecto ha sido el continuo incremento 
de los criterios de protección al arbolado, donde se 
ha tenido que negar 97 solicitudes de derribo y 31 
de poda en virtud del impacto a generar o a que no 
se acreditó la necesidad de su remoción o manejo, 
recordando que un solo trámite puede implicar el 
derribo de más de un árbol. 



TERCER INFORME DE RESULTADOS  |  GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

228

De las 572 solicitudes de permiso de poda o derribo 
ingresadas, todos han sido verificados en sitio para 
evaluar su estado de salud y los motivos señalados 
para requerir manejo, lo que reduce drásticamente 
cualquier tipo de exceso o error en su dictamina-
ción. Aunado a esto, se modificaron los criterios de 
compensación por derribo de arbolado, donde se 
pasó de la solicitud de 3 árboles por cada derribo, a 
un algoritmo de distribución exponencial que con-
sidera el tamaño del árbol a derribar, también se 
considera la especie y su ubicación, por lo que la 
compensación fluctúa en base a estas condiciones 
entre 3 y 96 árboles por un sólo derribo. 

Para asegurar la permanencia de individuos adul-
tos, se han adquirido inyectores de arbolado para 
realizar endoterapia vegetal, lo cual facilita el con-
trol de plagas como la termita y deficiencias nutri-
cionales, problema muy común en nuestra región, 
así mismo, se han autorizado algunas podas en ca-
sos de otros problemas de sanidad como el “malo-
jo”, que puede acabar con especímenes adultos en 
caso de infestaciones severas.

Como señalamiento final, es de reconocer que en 
este informe, se incluyen otras actividades que in-
fieren sobre aspectos ambientales a través de todo 
su contenido, ya que es una medida transversal en 
la implementación de políticas públicas y la pla-
neación a futuro de nuestra ciudad, reduciendo la 
huella ecológica en los  trámites que brinda la  ad-
ministración, ya sea mediante su simplificación o di-
gitalización, la instalación de luminarias led de alta 
eficiencia para reducir el consumo energético de la 
ciudad, adquisición de equipo vehicular que  gene-
ra menos emisiones y con mantenimiento adecua-
do, mejoras en el taller municipal, relleno sanitario, 
mantenimiento y remplazo del sistema de drenaje 
colapsado, inversiones en 4 plantas de tratamiento, 
colaboración de las fuerzas de Seguridad Pública y 
de Protección Civil en el  resguardo, vigilancia y cui-
dado de la fauna y flora, entre otras acciones que el 
lector descubrirá entre sus páginas. Agradecemos a 
todos los Manzanillenses que luchan por un futuro 
para las siguientes generaciones. 
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SIMICEG
La cartografía es la representación gráfica del terri-
torio que debemos gestionar, el Sistema Municipal 
de Información Cartográfica, Estadística y Geográ-
fica de Manzanillo, (SIMICEG) se basa sobre tres pi-
lares fundamentales: la cartografía digital del mu-
nicipio, la legislación y la actividad administrativa 
propia del Ayuntamiento. 

La ciudadanía requiere de información confiable 
y precisa de sus ayuntamientos y los organismos 
públicos se enfrentan a la necesidad de mejorar la 
calidad de su gestión, lograr este objetivo implica 
la utilización de herramientas más adecuadas que 
perfeccionen la metodología de trabajo del día a 
día. Para optimizar la gestión municipal se debe 
trabajar con información fiable, actual e inmediata 
de las realidades que forman el territorio.

Es por ello que el H. Ayuntamiento ya cuenta con 
el primer Sistema de Información Geográfica en la 
historia del Municipio y que plasma fielmente la 
realidad de nuestro territorio y sus diferentes acti-
vidades

Es un modelo de datos que unifica la Planeación 
Urbana y el Catastro con los usos de suelo dentro 
de nuestro territorio.

El SIMICEG se convierte en el eje central de la ges-
tión local porque permite crear y mantener un mo-
delo de territorio ordenado y analizado. 

El SIMISEG es una plataforma que integra servicios 
de acopio, generación, procesamientos de datos 
geográficos y estadísticos mediante procedimien-
tos especializados para el desarrollo de insumos 
útiles en la toma de decisiones. 

El SIMICEG se enmarca en la Carta Internacional 
de Datos Abiertos la cual es una iniciativa de go-
biernos, organizaciones de la sociedad civil, sector 
privado y expertos en la materia, que articula prin-
cipios fundamentales para coordinar y promover la 
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adopción de los datos abiertos a nivel global para 
brindar a los usuarios datos como son: 
• Abiertos de forma predeterminada
• Oportunos y Completos
• Accesibles y Utilizables
• Comparables e Interoperables

Todo esto con el objetivo de mejorar la gobernanza, 
participación ciudadana, el desarrollo y la innova-
ción Incluyente.

El visor de mapa presenta todas las funcionalida-
des para poder navegar fácilmente por todas las 
capas de información.

A través del SIMICEG podrás consultar informa-
ción como: usos de suelo, cartografía base muni-
cipal, zonas irregulares, delimitación delegacional, 
colonias, manzanas, entre otras. Incluye funciones 
como mediación de polígonos, distancias, así como 
información estadística de INEGI.

El uso de estas tecnologías posiciona al municipio 
de Manzanillo como un territorio inteligente a nivel 
nacional y de los pocos en contar con esta tecno-
logía.

Geolocalización y mapeo de infraestructura 
municipal
Como parte de los trabajos de la actualización de 
bases de datos e información georreferenciada de 
infraestructura municipal, durante el año 2020, la 
Dirección General de Catastro llevó a cabo activi-
dades de mapeo de postes de alumbrado público, 
banquetas, camellones, vías pavimentadas, anun-
cios espectaculares, entre otros insumos. 

De igual forma, la detección de edificaciones y pre-
dios irregulares. 
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¿Qué otros beneficios, fuera de los tributarios, nos 
brinda una cartografía actualizada?

Una cartografía actualizada permite
Mejorar la calidad de las inversiones

Al permitir al municipio conocer de manera preci-
sa sus bienes públicos (escuelas, vías, puestos de 
salud, parques, etc.) y su localización precisa de for-
ma tal que permite priorizar mejor las decisiones 
de inversión.

Conocer los verdaderos usos del suelo

Para planear mejor su ordenamiento. Esto incluye 
la delimitación de usos de suelo (industrial, resi-
dencial, áreas protegidas, parques naturales, zonas 
de riesgo, etc.), lo cual incide de forma directa en 
la toma de mejores decisiones y políticas públicas.
Mejora la formalización de la propiedad y en los 
servicios brindados a la ciudadanía (agua potable, 
recolección de basura, obra pública, alumbrado, 
entre otros).

Análisis territorial de predios y parcelas 
irregulares en el municipio de manzanillo.
La planeación del desarrollo integral y sostenido de 
Manzanillo implica un proceso que inicia con una 
visión colectiva y que requiere de la implementa-
ción de acciones consecutivas, ordenadas y consis-
tentes para cumplir con la misión de la administra-
ción 2018-2021.

La falta de certeza jurídica sobre la propiedad es un 
problema común entre los habitantes de asenta-
mientos irregulares los cuales son, en algunos ca-
sos, la única opción para que las familias puedan 
acceder a suelo para construir su vivienda. 

Esta situación impide que los hogares se beneficien 
plenamente del uso y usufructo de su propiedad. 
Es por esto, que se lleva a cabo el análisis territorial 
para resolver la siguiente problemática: 
• Predios y construcciones sin registro catastral en zonas 

urbanas
• Predios y construcciones sin registro catastral dentro 

de parcelas
• Evasión de pago de impuesto predial, agua potable, 

drenaje, licencias -comercial- de construcción-, etc.
• Falta de registros y documentación histórica catastral
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Parte de los beneficios que estamos consiguiendo 
con la regularización son:
• Regularización de documentación y registros de pre-

dios y construcciones
• Brindar certeza jurídica de las propiedades 
• Aumento en la plusvalía de las propiedades
• Contribución a promover el desarrollo urbano, el orde-

namiento y la planeación territorial como articuladores 
del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo.
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2019
A lo largo del periodo 2019 se estuvo trabajando a 
marchas forzadas con la capacitación de nuestro 
personal creando así funcionarios más eficientes 
para la atención hacia nuestros ciudadanos.

En ese periodo se creó un plan de capacitación en 
el primer trimestre del año y nos enfocamos en rea-
lizar el diagnóstico de las necesidades de nuestro 
personal y las áreas de oportunidad que se tenían.
En el segundo trimestre de ese año después de 
analizar la información y destacar nuestras princi-
pales áreas de oportunidad, dimos comienzo con 
nuestra segunda etapa de nuestro plan de desa-
rrollo municipal el cual consistía en dar inicio a las 
capacitaciones ese mismo trimestre. La primera 
capacitación fue a nuestros choferes con el curso 
“eco drive”, que fue impartido por la empresa HINO 
MOTORS SALES MÉXICO.

Nuestro tercer trimestre fue más productivo en el 
área de capacitación por que supimos aprovechar 
a nuestro personal mejor capacitado y con más ex-
periencia para impartir cursos y talleres que nos 
ayudaron a cumplir nuestro plan de desarrollo los 
cursos que impartieron fueron los siguientes:
• Saneamiento básico en espacios laborales.
• Simulacro y evacuaciones.
• Enfermedades crónicas.
• 6 pasos de la salud con prevención
• Estrés laboral 
• Inducción a protección civil
• Diagnóstico y liderazgo 

2020
En el periodo 2020 se impartieron 15 cursos-talle-
res de los cuales 512 servidores públicos fueron los 
beneficiados con la capacitación, con ello se buscó 
mejorar el servicio que desempeñan en sus áreas, 
los cursos fueron los siguientes:

El primer curso-taller fue Síndrome de burnout en 
el cual se capacito a 46 trabajadores de distintas 
áreas del H. Ayuntamiento de Manzanillo, sobre 
cómo ayudar a reducir los estímulos de estrés cau- 233
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sados en el área de trabajo, dicha capacitación no 
tuvo costo ya que la impartió un empleado del H. 
Ayuntamiento.

El segundo curso-taller que se impartió fue el de 
Introducción a protección civil en el cual se capa-
citaron a 7 trabajadores como brigadistas del edi-
ficio, con el objetivo de dar a conocer a los servi-
dores públicos los elementos fundamentales para 
la prevención, auxilio para la estructura municipal, 
logrando así que los trabajadores desarrollaran los 
conocimientos para reconocer riesgos. 

El tercero en impartirse fue el Taller de formación 
y capacitación en el cual se capacitaron 74 servido-
res públicos para formar buenos líderes y concien-
tizar una visión organizada con objetivos y estrate-
gias 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. 

El cuarto en impartirse fue el de Taller agenda de 
identidad de buen gobierno en el cual se capaci-
tó a 76 servidores públicos en la correcta imagen y 
concepto de buen gobierno y qué errores de otros 
gobiernos no se deben cometer.

El quinto en impartirse fue el de Las emociones y 
el rendimiento laboral  en el cual se capacitaron 20 
servidores públicos de diferentes áreas en el cono-
cimiento de cómo las emociones pueden influir de 
manera tanto positiva como negativa en el rendi-
miento de sus áreas. 

El sexto en impartirse fue el de Activación afectiva 
en el cual se capacitaron a 16 servidores públicos 
en ejercicios de activación física para evitar proble-
mas a corto y largo plazo por las malas posiciones 
en el trabajo, logrando así que los participantes co-
nocieran técnicas que pueden aplicar en sus áreas 
de trabajo.
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El séptimo en impartirse fue el de Alimentación en 
diabetes e hipertensión en el cual se capacitaron 
18 servidores públicos en el tema de una buena 
alimentación para personas con diabetes e hiper-
tensión, logrando así que ellos conocieran las nece-
sidades que tienen como personas diabéticas e hi-
pertensas y trabajar en conjunto para obtener una 
mejor salud a base de una buena alimentación.

El octavo en impartirse fue el de Habilidades direc-
tivas para mandos medios en el que se capacitaron 
durante 4 días, a distintos funcionarios públicos de 
mandos medios ayudando así a desarrollar habili-
dades de dirección y funciones de un buen líder. 

El noveno en impartirse fue el de Calidad en el ser-
vicio: en el que se capacitó a 102 servidores públi-
cos en atención y calidad en el servicio tanto a la 
población en general como a los mismos compa-
ñeros de trabajo.

El décimo en impartirse fue el de Medidas preventi-
vas para el COVID-19  en el que se capacitó a un to-
tal de 28 servidores públicos de distintas áreas para 
conocer las técnicas y estrategias preventivas sobre 
cómo prevenir los contagios en las áreas de trabajo. 

El décimoprimero en impartirse fue el de Planea-
ción estratégica en el que se capacitó a 24 direc-
tores de distintas áreas del H. Ayuntamiento de 
Manzanillo, creando en conjunto una nueva misión 
y visión generales más apegados a nuestros objeti-
vos de gobierno.

El décimosegundo en impartirse fue el de Pre-
vención y combate contra incendios en el que se 
formó el grupo de brigadistas del edificio del H. 
Ayuntamiento de Manzanillo, que fue capacitado 
por personal de Protección Civil en la prevención 
y combate contra incendios, logrando así desarro-
llar habilidades necesarias para actuar y auxiliar en 
caso de un siniestro. 

El decimotercero en impartirse fue el de Prevención 
y combate contra incendios en las instalaciones del 
Instituto de Cultura, Dirección de Servicios Públicos 
y Centro Municipal de Negocios. Se formó un grupo 
de brigadistas en cada área antes mencionada. 
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El decimocuarto en impartirse fue el de Primeros 
auxilios en el que se capacitó al grupo de brigadis-
tas del H. Ayuntamiento de Manzanillo, en prime-
ros auxilios, desarrollando habilidades necesarias 
para una correcta y oportuna atención en caso de 
algún siniestro y/o accidente de trabajo.

El decimoquinto en impartirse fue el de Filosofía 
organizacional en el que se capacitó a 42 servidores 
públicos, tanto directores como jefes de departa-
mento en la primera parte de  3 capacitaciones re-
tomando el tema de planeación estratégica impar-
tido 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. 

2021
Este año se impartieron los siguientes cursos que, 
aunque esta vez fueron pocos debido a la actual 
pandemia que se está viviendo, algunos de ellos se 
impartieron por medio digital y la gran mayoría de 
manera presencial con una asistencia limitada por 
razón de la sana distancia.

El primer curso- taller que se impartió en este año 
fue el de Inducción de los Derechos Humanos y su 
Importancia, este curso se realizó de manera virtual 
por medio de la plataforma de Zoom en el que los 
participantes tuvieron la oportunidad de aprender 
sobre la importancia de conocer y aplicar los dere-
chos humanos en sus áreas de trabajo.

El segundo curso-taller que se impartió el 5 y 6 de 
mayo de este año fue el de Seguridad, Operación 
y Mantenimiento de la Retroexcavadora Caterpillar 
416 F12, este curso se llevó de manera presencial a 
todo el personal de la Dirección de Desarrollo Rural 
y Pesca.

El tercer curso-taller que se impartió el 19 de mayo 
del este mismo año fue el de Ley General de Res-
ponsabilidades Administrativas, mismo que se lle-
vó a cabo de manera presencial y virtual simultá-
neamente, impartido por el OSAFIG.
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El cuarto curso-taller que se impartió el 26 de mayo 
de este mismo año fue el de Cumplimiento de la 
Ley General de archivos, curso que se llevó a cabo 
de manera presencial y virtual, impartido por per-
sonal del OSAFIG.

El quinto curso-taller que se impartió en junio del 
2021 fue el de Manejo de Excel básico e intermedio, 
impartido por la universidad Multitécnica.

El sexto curso-taller que se impartió el 6 de julio de 
este año Curso Básico de Derechos Humanos, se ca-
pacitó a varias de las direcciones que tienen mayor 
trato directo con las personas.

El séptimo curso-taller que se impartió en junio fue 
el de Manejo de Word Básico e Intermedio, imparti-
do por la universidad Multitécnica.

Los últimos 3 cursos impartidos de junio a sep-
tiembre por personal del Instituto de la Mujer son: 
Conozco, Escucho y Cuido mi Cuerpo; Tareas Com-
partidas y por último, Conociendo mis Derechos, 
Conociendo mi cuerpo.
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Yo Actúo Por Manzanillo
Durante los 3 años de la administración se invirtió 
un total de 3 millones 106 mil 983.30 en el que 
resultaron beneficiados  54 proyectos presentados 
por asociaciones civiles, instituciones de asistencia 
privada y colectivos u otras formas asociativas no 
formales, para promover la participación de la 
Sociedad Civil organizada, en el diseño e implementación 
de acciones concretas que generen beneficios sociales, 
de planeación a mediano y largo plazo, para el 
establecimiento de procesos de cambio, encamina-
dos a contribuir con el mejoramiento de la pobla-
ción manzanillense, sin fines políticos electorales. 

Año 2019: 
Se apoyaron a un total de 19 proyectos con una in-
versión de 1 millón 113 mil 989.00 
Año 2020: 
Se apoyaron un total de 20 proyectos, con una inver-
sión de 1 millón 52 mil 995.30
Año 2021: 
Se apoyaron un total de 15 proyectos, con una inver-
sión de 939 mil 999.00

Total: 3 millones 106 mil 983.30 pesos

Bodas Colectivas
Comprometidos con promover la regularización del 
estado civil de las parejas, en nuestro Municipio de 
Manzanillo se llevaron a cabo las “Bodas Colecti-
vas”, mismo evento que fue celebrado en los tres 
años de la administración donde participaron 349 
parejas para unirse en Matrimonio.

2019:  200 parejas se dieron cita para unir sus vidas 
en matrimonio, evento realizado en la explanada 
del pez vela el 15 de febrero del 2019. 

2020: 133 parejas participaron en el evento realiza-
do en el Marco del Carnaval Manzanillo 2020, cele-
brado en Playa Azul, con la rifa de diversos premios 
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como: paquetes hoteleros, cenas románticas, sesio-
nes fotográficas, colchones de regalo y atractivos 
descuentos en tiendas de servicio.

2021: debido a la contingencia sanitaria actual, sólo 
16 parejas decidieron participar en las “Bodas Co-
lectivas”, celebradas el día 28 de febrero del 2021 
en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento. 

Marcha LGBTTTIQ Manzanillo. 2019
En coordinación con la Institución de Asistencia 
Privada VIDHA Manzanillo Se realizó la primera 
Marcha LGBTTTIQ que cumplió con el objetivo de 
visibilizar a la comunidad LGBTTTIQ para fomentar 
el respeto a sus derechos; se tuvo una asistencia de 
más de 500 personas a las cuales también se suma-
ron visitantes de otros estados, sin dejar de lado la 
participación de diferentes empresas que decidie-
ron apoyar de manera solidaria tal evento.

Concurso Miss Trans Belleza Pacífico, 2019
En coordinación con la Institución de Asistencia 
Privada VIDHA Manzanillo, se llevó a cabo el primer 
concurso de “Belleza Transgénero” en el Municipio 
con el objetivo de garantizar la inclusión en espa-
cios libres de violencia donde puedan desarrollarse 
libre y sanamente en sociedad.

En el evento “Miss Trans Belleza Pacífico”, concur-
saron seis candidatas de diferentes municipios del 
Estado, contando con la participación de más de 
300 espectadores.

Campaña de Cambio De Identidad 
Con la campaña de “Cambio de Identidad”, Manza-
nillo cumplió con el objetivo de garantizar la igual-
dad, no discriminación, los derechos y libertades 239
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fundamentales para acceder al cambio de la ins-
cripción relativa al sexo y nombre, donde resulta-
ron beneficiadas un total de 41 personas.
• 2019: 35 beneficiarios 
• 2021: 6 beneficiarios 
Como parte de esta campaña se realizaron las si-
guientes actividades:
• Lanzar la Convocatoria mediante distintas vías de co-

municación.
• Recopilar la documentación requerida para realizar el 

trámite.
• Abrir el programa de Sistema.
• Entrega de sus documentos.

Evaluación y seguimiento de los asuntos de Cabildo 
Dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento 
de la Administración, a la fecha, el H. Cabildo a 
celebrado 67 Sesiones; 60 Extraordinarias, 5 Solemnes 
y 2 Ordinaria, dentro de las cuales se analizaron un 
total de 1 mil 523 asuntos, compuestos por 1 mil 
033 Acuerdos y 490 Dictámenes, los reglamentos 
que se aprobaron fueron un total de 11. 

La Secretaría del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Manzanillo, elaboro los Acuerdos correspondien-
tes para su entrega al H. Congreso y publicación en 
el Diario Oficial Del Estado.  
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Abrogados
Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal 

de Manzanillo, Col.

Código de Ética para los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Manzanillo.

Reglamento para la Elaboración de las Tablas de Valores Unitarios de Terreno 

y de Construcción del Municipio de Manzanillo, Colima. (Año 2001).

H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima.

Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Manzanillo, Colima.

Reglamento de Construcciones del Municipio de Manzanillo, Colima.

Reglamento de Licencias Comerciales, Industriales, Servicios y Permisos 

para el Municipio de Manzanillo, Colima. 
Reglamento que Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el 
Municipio de Manzanillo, Colima.

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para la Dirección General

de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de Manzanillo, Colima. (Año 2019).

Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Manzanillo, Colima.

Manzanillo, Colima.

Reglamento para el Funcionamiento de los Mercados Públicos del Municipio 

de Manzanillo, Colima.

Reglamento Interno del Mercado Municipal 5 de Mayo Manzanillo, Colima.
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Autoridades Auxiliares 
2019

Reunión nuevo Modelo de Justicia Cívica 6 de 
agosto del 2019 
Se llevó a cabo una reunión en la que se invitó a 
las 42 autoridades auxiliares con el fin de darles a 
conocer el nuevo modelo de justicia cívica a imple-
mentar en el municipio.

Objetivo: Brindar información y aclaración de du-
das sobre dicho modelo.

Descripción: En la reunión llevada a cabo el día 06 
de agosto del 2019, se invitó a las autoridades au-
xiliares para darles información sobre justicia cívica 
y cuál era el beneficio de la misma en sus comuni-
dades y delegaciones siendo en esos lugares muy 
recurrente los problemas vecinales, de esta manera 
se les dan herramientas para que dichos conflictos 
no escalen a convertirse en delitos y afectar aún 
más a la población. 

Entrega de herramientas de trabajo 2019  
Beneficiamos a 36 autoridades auxiliares con el 
material necesario para atender a la población y ser 
una primera instancia en beneficio de la comunidad. 

Descripción: Se realizó la entrega de material el 
día 23 de agosto del 2019 mismas que se dieron lu-
gar en la oficina de autoridades auxiliares y el salón 
de cabildo. La coordinación se encargó del segui-
miento de las peticiones, así como de los reque-
rimientos necesarios para que la Dirección de ad-
quisición y compras surtieran a tiempo el material. 
Entre lo entregado tenemos herbicidas, palas, esco-
bas de araña, escaleras, bolsas plásticas, machetes, 
por mencionar sólo algunos.

Invitación a la Conferencia Magistral de Justi-
cia Cívica y policía de proximidad desde una 
perspectiva municipal 2019
Se llevó a cabo una conferencia magistral de justi-
cia cívica y policía de proximidad desde una pers-
pectiva municipal, la cual fue organizada por la di-
rección de prevención del delito.
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Objetivo: Brindar información y aclaración de du-
das sobre dicho tema.

Descripción: En la conferencia llevada a cabo el 
día 30 de octubre del 2019, se invitó a las autori-
dades auxiliares para darles información sobre jus-
ticia cívica y conocieran más sobre el modelo que 
se estaba llevando a cabo en el estado de Michoa-
cán. Las autoridades auxiliares como vínculo con 
el municipio deben estar informadas sobre nuevas 
estrategias a implementar para que ellos a su vez 
informen a la ciudadanía sobre los beneficios que 
este traerá.

2020

Reunión para la prevención y acción de las 
extorsiones 2020 
Se llevo a cabo una reunión en la que se invitó a las 
42 autoridades auxiliares y tuvimos la presencia de 
personal de la Guardia Nacional, Seguridad Públi-
ca Municipal y personal del CNI, para brindar infor-
mación con el objetivo de evitar las extorsiones de 
toda índole.

Reunión cocinas comunitarias 2020
Se llevó a cabo una reunión en la que se invitó a 
las 42 autoridades auxiliares para informar sobre el 
programa de Cocinas Comunitarias, y saber si algu-
na comunidad tenía necesidad de que se instalara 
una de ellas en su comunidad, durante los meses 
más críticos de la contingencia mundial de salud 
por el COVID – 19.

Como resultado de esta reunión se agregó al lis-
tado inicial, la instalación de Cocinas Comunitarias 
en: La Culebra, Nuevo Cuyutlán, Llano de la Marina, 
Camotlán de Miraflores y en la Delegación de Ta-
peixtles.

Entrega de pintura 2020
Beneficiamos a 15 autoridades auxiliares con un to-
tal de 31 cubetas de pintura vinílicas y de esmalte, 
para la rehabilitación de espacios públicos, como: 
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jardines, parques, espacios deportivos, para lograr 
la integración de la comunidad en espacios más 
dignos y seguros.

Entrega de herramientas de trabajo 2020
Beneficiamos a 36 autoridades auxiliares y a su vez 
a los habitantes de las comunidades que represen-
ta con una inversión total de 134 mil 599.86 pesos 
en conjunto con las pinturas entregadas para aten-
der a la población y ser una primera instancia en 
beneficio de la comunidad. 

Se realizaron 36 entregas de material, como: her-
bicidas, palas, escobas de araña, escaleras, bolsas 
plásticas, machetes, por mencionar solo algunos.

2021

Entrega de herramientas de trabajo 2021
Beneficiamos a 42 autoridades auxiliares y a su vez 
a los habitantes de las comunidades que represen-
ta con una inversión total de 71 mil 115.57 pesos, 
dándole el seguimiento a sus solicitudes en las di-
versas dependencias del H. Ayuntamiento, así mis-
mo apoyar con el material necesario para atender a 
la población y ser una primera instancia en benefi-
cio de la comunidad.

Plan de acción para la erradicación de la mos-
ca del mediterráneo en colima 2021
Se llevó a cabo la reunión el día 30 de junio del 
2021 en el salón de cabildo, la cual fue organizada 
por la SENASICA, para brindar información y acla-
ración de dudas sobre la erradicación de la mosca 
del mediterráneo y de esta manera evitar dispersar 
la plaga. 

Invitación a la reunión sobre el tema de 
pensiones 2021
Llevada a cabo el día 05 de julio del 2021 en el salón 
de cabildo, la cual fue organizada por la Secretaría 
del Ayuntamiento para brindar información y acla-
ración de dudas sobre los descuentos realizados en 
la nómina de las autoridades auxiliares, dicho des-
cuento se explicó que son aportaciones dirigidas al 
Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos 
del Estado de Colima. 
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Creación del programa “Martes Agrarios”
Para encontrar soluciones en la regularización de la 
tenencia de la tierra, creamos el programa “Martes 
Agrarios”, en coordinación con las áreas técnicas 
del Ayuntamiento, personal de la Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Territorial y Urbano -SEDATU, Insti-
tuto Nacional del Suelo Sustentable - INSUS, el Re-
gistro Agrario Nacional- RAN, la Procuraduría de la 
Reforma y ejidatarios. Este programa será itinerante 
y recorrerá las comunidades, para resolver dudas y 
dar asesoría a la población, sobre los trámites para 
regularizar la situación jurídica de su patrimonio.

Inversión en apoyo a autoridades 239 mil 929.43 
pesos en la administración 2018-2021
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REGISTRO CIVIL
El Registro Civil es una de las áreas más importantes 
del municipio porque ella crea y guarda la memoria 
histórica de los actos civiles realizados por los 
manzanillenses y los avecindados, se resguardan 
los registros de nacimiento, matrimonio, defunción 
y otros más, de los habitantes de Manzanillo.

Entre sus cuatro paredes, que alguna vez fueron de 
madera y adobe, se guardan las voces, risas y momentos 
de felicidad de aquellos que le dieron nombre a 
sus hijos, en aquellos tiempos no tan lejanos eran 
nombrados como Juan, María, Victoria, Guadalupe, 
Pedro…, hoy, los más comunes son: Gael, Eitan, Axel, 
Edwin , Iker, Aitana, Britany o Romina, entre otros, 
cada uno con su muy particular forma ortográfica. 
En los tres años de esta administración se registraron 
3 mil 665 niñas y 3 mil 993 niños, siendo un total 
de 7 mil 658 ciudadanos que hoy forman parte de 
nuestro bello Municipio.

Respecto a los matrimonios todo en ellos es felicidad. 
Las personas son felices cuando se casan, muchos 
de ellos cumplieron su sueño de casarse a la orilla 
del mar, en un mirador, en un suntuoso salón de 
evento o entre las cuatro paredes y bajo el bello 
Escudo de Armas en repujado resguardado en el 
Registro Civil.
 
Finalmente, es en el registro civil, donde se levanta 
el último documento de actos civiles de las personas, 
es aquí, hasta donde llegan los dolientes a dar fe 
de los amigos, parientes y conocidos que nos dejan 
día a día.

Es así, que el Registro Civil, guarda y resguarda con 
celo, la memoria histórica de los actos civiles de las 
personas, el árbol genealógico de los y las manzanillenses, 
que nacieron, vivieron, y murieron entre el mar y la 
montaña de este municipio.

El Registro Civil realizó en estos tres años 15 mil 
429 inscripciones de actos, alrededor de 45 mil trámites 
de distintos tipos.

De los 15 mil 429 actos, 7 mil 658 fueron registros 
de niños (3 mil 993) y niñas (3 mil 665) otorgándoles 
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su derecho a la identidad, de los cuales el 99 % de 
los registros fueron completamente gratuitos.

De las 2 mil 244 matrimonios realizados 290 se 
realizaron en las Campañas de Regularización del 
Estado Civil de las Personas, condonado el costo 
total.

Se realizaron 4 mil 357 registros de defunciones, 20 
adopciones, 333 reconocimientos de hijos, 816 
divorcios y 1 ejecutoría. 

En febrero de 2021 se realizó la primera campaña 
municipal “De Actas y Actos del Registro Civil del 
Municipio de Manzanillo, realizada por la Dirección 
de Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario, 
DIF y Registro Civil, en ella se benefició a más de 
160 familias condonando los costos de 275 actas 
certificadas, 7 constancias, 5 anotaciones, 11 divorcios, 
4 reconocimientos de paternidad, 14 matrimonios, 
1 inhumación y 3 inscripciones de nacimiento.

Se realizaron 36 reconocimientos de identidad, dos 
reconocimientos con dos madres, 36 matrimonio 
igualitarios, 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 LGBTTTIQ+. 

Manzanillo fue el primer Municipio del 
País en el que sin mediar sentencia judicial, 
los padres decidieron el orden y cuál de 
sus apellidos otorgarían a sus hijos (materno 
o paterno), hasta el momento, se han realizado 
3 registros de nacimiento en el que los 
padres otorgan su segundo apellido a sus 
hijas o hijos y 2 Reconocimientos. 

Manzanillo es hoy un referente en la equidad, 
igualdad y reconocimiento de Derechos 
Humanos, respecto a los Actos Civiles de 
las personas.
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CAPDAM
La Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 
de Manzanillo (CAPDAM) ha buscado en todo mo-
mento que sus decisiones traigan beneficios que 
transciendan en la historia inmediata y futura de 
este municipio, donde la prioridad es el diálogo 
permanente entre ciudadanos Manzanillenses, por 
ende, ejercemos una nueva cultura de rendición de 
cuentas que transparenten las acciones que lleva-
mos a cabo, con la finalidad de que los ciudadanos 
estén confiados en que cada centavo se invierte de 
manera eficiente, en la mejora de los servicios. 

Se trabaja en el rezago, por lo que se tuvo que re-
definir las prioridades y enfocar nuestros esfuerzos 
diarios para establecer mejoras con el objetivo de 
mantener el patrimonio de los ciudadanos Manza-
nillenses. Aunado a esto se presentó la pandemia 
COVID-19 que impactó para la recaudación de la 
cartera vencida, a pesar de esto en este año se logró 
la disminución del 1.8% de usuario para ese rubro.

Aun así, contamos con un incremento en la recau-
dación por servicios con un monto por  274 millones 
757 mil 752.99 pesos, sin embargo seguimos traba-
jando para que los usuarios contraten un sistema 
de medición de agua, en el que se logró un incre-
mento del 5.56% de usuarios con contrato, con la 
finalidad de poder brindar un mejor servicio a la 
población, actualmente tenemos 72 mil 360 usuarios 
con contrato, de los cuales 3 mil 810 son usuarios 
nuevos, no obstante, sólo el 54% efectúa sus pagos 
correspondientes, por ello compartimos también la 
idea de generar una nueva cultura de pago oportuno. 
Por otro lado, contamos con 38 mil 536 medidores 
instalados de forma activa, de los cuales durante 
estos 3 años se realizó la instalación del 50.79% de 
nuestros sistemas de medición activos.
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Como medida preventiva por la contingencia ante 
el COVID-19, nos ampliamos en nuestras formas de 
recaudación, considerando que al usuario se le faci-
lite el pago de los derechos de agua. 

Contamos con 8 cajas recaudadoras permanentes, 
así como convenio con 7 instituciones bancarias 
y con las tiendas de conveniencia Kiosko y Oxxo, 
Aunado a esto durante el periodo de pago anual 
(enero a marzo) se habilitan cajas recaudadoras en 
Soriana Hiper y Plaza Manzanillo (La Comer).

Contribuimos con la población que cumple con su 
pago anual anticipado con un monto de 759 mil 
600 pesos por los 3 años, con los ya conocidos y 
emblemáticos sorteos que se realizaron de forma 
exitosa, así pues, en el 2019 se realizó el 6to. Sorteo 
con permiso de la secretaria de Gobernación no. 
20180676PS07, en el que resultó ganadora del au-
tomóvil SEDAN MODELO 2019 con el valor de 219 
mil 700 pesos la C. ROSA ESTELA CÁRDENAS LAZA-
RENO con boleto foliado 08478; para el 7to. Sorteo 
del 2020 con permiso número 20190481PS06, el 
ganador fue el C. VÍCTOR MANUEL GUTIÉRREZ BER-
NAL con el boleto 05253, mismo al que se le dio el 
premio del Automóvil modelo 2020 con un valor de 
259 mil 600 pesos y para el 2021 se hizo el 8vo. Sor-
teo mediante el permiso número 20210040PS01, se 
dio como premio un automóvil modelo 2021 con el 
valor de 280 mil 300 pesos, el premio fue entregado 
a la C. NADIA PRECENCIÓN PANDURO, la cual re-
sultó ganadora mediante el boleto número 02811. 
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Se aclara que en la descripción de SERVICIOS PER-
SONALES se dio cumplimiento en tiempo y forma 
al pago el 100% de las nóminas y todas sus presta-
ciones a los trabajadores del organismo. 

Informamos que en las OBLIGACIONES Y RETEN-
CIONES se pagaron en tiempo y forma todas las 
obligaciones en materia laboral y fiscal, durante el 
periodo de 16 octubre a 31 de diciembre del 2018, 
del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, del 
01 de enero al 31 de diciembre del 2020, del 01 de 
enero al 15 de Julio del 2021.
• Cuotas de Seguridad Social (IMSS)
• Cuotas de Aportación para Fondo de Ahorro para el Re-

tiro (RCV)
• Cuotas de Aportación para Fondo de Vivienda (INFO-

NAVIT)
• Entero y pago de Retenciones de ISR por Sueldos y Sa-

larios (SAT)
• Pago de Retenciones de IPECOL
• Pago de retenciones al Sindicato, por los conceptos de 

Prestamos de Caja de Ahorro, Ahorro de Caja, Ayuda 
por Defunciones, Un día de haber, Cuotas Sindicales, 
Cuotas a la Federación, Ingreso al Sindicato, Sanciones 
sindicales, Financiamiento sindical

• Pago de retenciones a casas comerciales, 
• Pensiones Alimenticias

Se realizaron las obras de acuerdo al Programa 
Operativo Anual (POA del 2018 al 2021), las 71 ac-
ciones ejercidas son con la finalidad de rehabilitar y 
modernizar la infraestructura de las redes de agua 
potable, drenaje y saneamiento de aguas, con una 
inversión mayor a los 90 millones de pesos, los cua-
les el 83.57 % lo aporto el H. Ayuntamiento de Man-
zanillo, 10.92% con fondos Federales provenientes 
de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el 
5.51% con recursos propios del organismo operador.
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Gráfica 1. Aportaciones realizadas para el cumplimiento de las 
acciones del POA 2018 al 2021

Dentro de las acciones realizadas, podemos desta-
car la culminación en el 2018, de la ampliación de 
la capacidad de tratamiento de aguas residuales 
en la planta de Salagua , la cual su capacidad era 
de 380 litros por segundo y actualmente consta de 
420 litros por segundo dando beneficio a la mayo-
ría de la población, en el 2019 se realizó la primera 
etapa de la rehabilitación del colector sanitario de 
36 pulgadas en la Av. Elías Zamora en el Barrio I del 
Valle de Las Garzas, en el 2020 se continuo con la 
segunda etapa del mismo en 42 pulgadas de diá-
metro en el Barrio III y en este año se moderniza el 
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equipo de bombeo en la estación 9, siendo la fina-
lidad de todas estas acciones optimizar la conduc-
ción de las aguas residuales desde la zona centro 
hasta la planta de tratamiento y evitar la contami-
nación e impedir la proliferación de enfermedades.

Se apoyó a las comunidades en los desabastos de 
agua que se presentan por factores naturales con 
2 millones 383 mil litros de agua, cabe mencionar 
que varias comunidades se vieron afectadas con 
suspensión del servicio de agua por causa impu-
tables al organismo, para esto se auxilió en coor-
dinación con el H. Ayuntamiento de Manzanillo la 
distribución de 340 mil litros de agua en pipas, a fin 
de que los ciudadanos cuenten con este elemento 
tan vital.

Por otra parte, en estos 3 años se dio solución a 31 
mil 027 reportes levantados por los ciudadanos, en 
lo que va del año se atendieron el 95.2% de los re-
portes, quedando pendiente el 4.8% por conceptos 
de fugas y reposiciones. Esto se ha logrado con el 
apoyo de cada uno de los ciudadanos participati-
vos y vigilantes del quehacer público, poco a poco 
se consolida una cultura de informar, incidencias, 
fugas, duda o aclaración. Nuestros canales están 
abiertos para cualquier reporte, pueden contactar-
nos a través de nuestras líneas telefónicas, así como 
en redes sociales (Facebook, WhatsApp y pág. web). 
Reiteramos nuestro compromiso con la comunidad 
garantizando seguimiento a las solicitudes, dudas y 
aclaraciones mediante una atención oportuna.

A través del H. Ayuntamiento de Manzanillo en con-
junto con el departamento de Cultura del Agua, se 
trabaja en sensibilizar a la población en general 
mediante talleres sobre la importancia del Agua, 
hemos impartido 80 talleres con el tema “Cuidado 
y Ahorro del Agua” a diferentes colonias y comuni-
dades con un total de 944 participantes en el lapso 
de enero a julio del año en curso, por otro lado en el 
mes de Diciembre del 2020 se dio el taller de “Plo-
mería” por una semana, con el fin de que obtengan 
los conocimientos básicos como elementos, técni-
cas y herramientas más importantes que se nece-
sitan para iniciar tu propio negocio o realizar las 
composturas  en el hogar.
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Sistema de Información Geográfica CAPDAM
El Sistema de Información Geográfica CAPDAM 
tiene como objetivo principal contar con una base 
de datos técnico geo-referenciada que contenga 
información real y oportuna del sistema de agua 
potable y alcantarillado sanitario de una ciudad o 
municipio, con el fin de controlar y visualizar el in-
ventario real de su sistema para la toma apropiada 
de decisiones.

Contar con información precisa, confiable y vigente 
para la toma de decisiones, evaluación de proyec-
tos y optimización de recursos.

SIGCAPDAM es el resultado del levantamiento y 
digitalización de los planos de redes de agua po-
table y/o alcantarillado, a partir de la recopilación 
de datos técnicos en las condiciones actuales de 
las redes (diámetro de tubería, materiales, profun-
didades de los tubos, estado de las tapas y broca-
les, direcciones de escurrimiento, etc.), así como la 
generación de diagramas y fotografías de cada caja 
de válvulas, pozos de visita y otros elementos.

La CAPDAM por primera vez en su historia cuenta 
con un sistema de información geográfico web el 
cual plasma y grafica la ubicación georreferenciada 
de redes de agua potable, sanitario, pluvial, medi-
dores, etc.

262



INMUDE (INSTITUTO MUNICIPAL DEL 
DEPORTE)

A lo largo de estos 3 años de trabajo hemos podido 
renovar un gran número de espacios deportivos, 
logramos acercar a la gente a la convivencia me-
diante la activación física y los volvimos parte del 
cambio.  

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

A continuación, detallamos las acciones más sig-
nificativas realizadas por el Instituto Municipal del 
Deporte durante el periodo 2018-2021:

Como primera acción, dimos prioridad a aquello 
que se consideraba urgente para los usuarios, la 
construcción de un muro perimetral para la Unidad 
Deportiva 5 de Mayo y la rehabilitación del techado 
de beisbol de adultos de la misma unidad, fueron 
dos construcciones que tenían carácter de urgencia 
debido a las condiciones en las que se encontraban.

Con una inversión de 744 mil 480.99 pesos se construyó 
un muro perimetral desde sus cimientos. 

El techado del beisbol de la unidad 5 de Mayo, 
estaba en total abandono y deterioro, se necesitó 
hacer cambio de gran parte de la estructura y 
cambio total de lona, la cual se colocó de mane-
ra seccionada para evitar el desgarre de la misma, 
dicho trabajo represento una inversión de 462 mil 
019.24 pesos. 

A principio del año 2021, dimos inicio a la rehabi-
litación del estadio de beisbol de niños de la Uni-
dad Jaime Tubo Gómez, con la inversión de 80 mil 
079.85 pesos y con mano de obra del mismo perso-
nal del INMUDE, se logró el cambio y mantenimien-
to de toda la estructura, colocamos piso de concre-
to, gradas nuevas e iluminación.

Dimos nombre y personalidad a las unidades y cen-
tros deportivos, pintura en su totalidad, colocación 
de reglamentos, cambio de luminarias, trabajos de 263
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albañilería, cercado, rehabilitación de postes de 
basquetbol, rehabilitación de canchas y graderías, 
reparación de baños y limpieza, por mencionar al-
gunos de los espacios más representativos:  
• Unidad 5 de Mayo
• Unidad Jaime Tubo Gómez
• Unidad Mario Anguiano
• Centro Deportivo Manuel J. Cloutier “La Negrita”
• Centro deportivo Padre Hidalgo “Las Palmitas” 
• Unidad Deportiva “El Colomo”
• Punta Grande 
• Parque Metropolitano 
• Espíritu Santo 
• Estadio López Mateos, entre otros. 

Para ofrecer un lugar digno a los usuarios, el mante-
nimiento debe ser constante, hasta el día de hoy, se 
ha hecho una inversión de 428 mil 900.50 pesos en 
pintura para infraestructura general y canchas de 
usos múltiples, proyecto que se planea continuar 
debido a la gran necesidad de intervención en las 
más de 150 canchas de usos múltiples con las que 
cuenta Manzanillo.

Con la ayuda de alumbrado público y con una 
inversión de 133 mil 341.74 pesos hemos logrado 
reparar luminarias e iluminar distintos espacios de-
portivos que carecían de ella. 

Año con año el Instituto del Deporte ha adquirido 
la responsabilidad de la poda, riego y fumigación 
de campos del municipio de Manzanillo, iniciamos 
el año 2018 con 20 campos y cerramos el año 2021 
a cargo de 32 campos:
• Punta de agua
• Jalipa
• Francisco Villa 
• Camotlán
• Cedros 
• Llanito de la Marina
• Canoas
• El Charco
• Marabasco 
• La Central 
• El Naranjo
• Chavarín 
• Santa Rita
• Venustiano Carranza
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• La Cima
• La Negrita
• Pedregosa
• Alameda
• Aldama
• Punta chica
• Estadio López Mateos
• Col. Pacifico 
• Unidad Infantil
• Unidad 5 de Mayo “Héctor Hernández”
• Unidad 5 de Mayo “Panchito Leal”
• Unidad 5 de Mayo Campo “Francisco Javier García Ori-

zaba”                                                               
• Unidad Jaime Tubo Gómez “Héctor Pérez”
• Unidad Jaime Tubo Gómez “Rigoberto Reyes”                                           
• Unidad Jaime Tubo Gómez “Mario Espejo Vidal”
• San José Lúmber
• Barrio 2
• San Buena Aventura

Además, brindamos apoyo para la organización de 
eventos deportivos por parte de terceros como 
algunas empresas, clubes y asociaciones en eventos 
como la Carrera del Médico, Carrera Contecon, Primer 
Torneo de Parkour, Primer Torneo de Taekwondo, 
Etapa estatal del selectivo de ciclismo de ruta, 
Torneos de Tenis, kayak, aguas abiertas, entre otros.

Es también parte del trabajo del INMUDE la orga-
nización de selectivos para la etapa municipal de 
los Juegos Nacionales labor que se realizó en 2019 
siendo suspendida los años posteriores debido a la 
pandemia.

A través del programa Jóvenes construyendo el 
futuro, en el periodo de marzo a noviembre de 
2019, instalamos 32 talleres deportivos gratuitos en 
diversos puntos de la ciudad con disciplinas como 
Voleibol, Futbol, Baloncesto, Ciclismo, Bailoterapia, 
Jazz, Jiujitsu, Boxeo, Natación, Muay Thai, Acondi-
cionamiento Físico, Ajedrez entre otros.

Algunas de las colonias beneficiadas fueron: Los 
Patos, El Jabalí, El Colomo, Barrio 2, Barrio 3, Barrio 
5, Salahua, Tapeixtles, Bellavista, Santiago, Camot-
lán, Punta de Agua, Jalipa y las unidades deportivas 
Jaime Tubo Gómez y 5 de Mayo, con un impacto de 
cerca de 1 mil 700 personas activadas.

La Gala Deportiva es de los eventos más importantes 
debido al reconocimiento que se le da al atleta, por 
primera vez en el municipio de Manzanillo se en-
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tregaron reconocimientos y estímulos económicos 
a los atletas y entrenadores destacados que consi-
guieron medallas en la Olimpiada 2019. Acciones 
que se seguirán llevando a cabo.

En el año 2020 debido a la contingencia sanitaria, 
las actividades deportivas quedaron en pausa, 
cancelando eventos masivos, campeonatos y entre-
namientos, los espacios deportivos permanecieron 
cerrados durante 4 meses. Actualmente se encuentran 
abiertos con los debidos protocolos sanitarios.

Para dar inicio a los eventos deportivos, organizamos 
en colaboración con los profesores torneos relámpago 
de Volibol femenil, Futbol infantil, Frontenis y Beisbol, 
todos siguiendo los debidos protocolos de sanidad, 
con el fin de reactivar las actividades físicas en el 
municipio.

Se destinaron más de 995 mil pesos en apoyos eco-
nómicos, más de 600 balones, 536 uniformes, más 
100 premiaciones para distintas disciplinas como 
Futbol, Volibol, Americano, Básquet, Natación, Porras, 
Beisbol, Box, entre otras.
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INMUJERES (INSTITUTO DE LA MUJER 
MANZANILLENSE)

El Instituto Municipal de la Mujer Manzanillen-
se, durante esta administración han respondido 
al mandato de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia (LAMVLV) la cual esta-
blece la responsabilidad de generar acciones para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres, para garantizar su seguridad y 
contribuir a mejorar su calidad de vida y bienestar, 
conforme a los principios de igualdad, no discrimi-
nación y respeto por su dignidad y libertad. 

Por ello, en un hecho histórico, se construyó en este 
último año de la administración, una de las prime-
ras Puerta Violeta en todo el país y la primera en el 
Estado de Colima. “La Puerta Violeta” es una Uni-
dad de Atención Multiagencial para Mujeres que 
responde a la necesidad de contar con espacios de 
atención y protección integrales, especializadas y 
con perspectiva de género, donde se brinda aten-
ción jurídica, médica y psicológica especializada; 
dando un servicio las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana. 

Atendiendo a lo plasmado en el Plan Anual de Trabajo 
y buscando transversalizar la perspectiva de género 
en el gobierno municipal reinstalamos durante el 
2019 el Sistema Municipal para Prevenir, Atender 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el 
Municipio de Manzanillo, generando una coordinación 
interinstitucional, nunca antes vista en Manzanillo, 
de la política pública integral municipal que 
comprende las estrategias, los programas y las 
acciones en pro de la eliminación de la desigualdad 
que viven las mujeres en el Municipio. A través del 
desarrollo de talleres y mesas de trabajo entre las 
Direcciones que son parte del Sistema, la elaboración 
y publicación del Reglamento de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Mu-
nicipio de Manzanillo y el monitoreo, seguimiento 
y evaluación de los programas y acciones que se 
llevan a cabo.

A la par, del sistema mencionado anteriormen-
te, también reinstalamos el Sistema Municipal de 267
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Igualdad para el Municipio de Manzanillo con el 
propósito de contribuir a fortalecer los procesos 
de emisión, seguimiento y de protección a mujeres 
víctimas de violencia en Manzanillo.

Durante los tres años de la administración llevamos 
a cabo la implementación de Acciones Intermunici-
pales para la equidad de género en la Administración 
Pública, a través de tres programas: 
• Ayuntamiento Libre de Acoso
• Obras Públicas Libres de Acoso
• El Programa Cultura Institucional. 

Ayuntamiento Libre de Acoso
En el programa de Ayuntamiento Libre de Acoso 
nos enfocamos en construir una cultura institucio-
nal de igualdad de género y un clima laboral libre 
de todos los tipos de violencias; por ello, elabora-
mos el Protocolo para Prevenir, Atender y Sancio-
nar el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Munici-
pio de Manzanillo el cual promovimos a través de 
15 campañas internas a las Direcciones de: Seguri-
dad Pública, Prevención Social del Delito, Tesorería 
Municipal, Dirección General de Sistemas Compu-
tacionales, Dirección de Mejora Regulatoria, Direc-
ción General de Salud Pública, Dirección de Desa-
rrollo Social, Dirección de Participación Ciudadana 
y Desarrollo Comunitario, Dirección de Atención 
Ciudadana, Dirección de Desarrollo Económico, Di-
rección de Desarrollo Rural y Pesca, Dirección de 
Desarrollo Urbano, Dirección de Medio Ambiente, 
Dirección de Catastro, Secretaría del Ayuntamiento 
y Dirección de Educación); y, a través de la difusión 
en redes sociales. 

Obras Públicas Libres de Acoso
Para el programa de Obras Públicas Libres de Aco-
so realizamos capacitaciones permanentes al per-
sonal operativo del H. Ayuntamiento que esté en 
campo (calles y colonias) sobre una cultura de res-
peto que marcan los Códigos municipales y las san-
ciones que marcan los reglamentos municipales 
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Programa de Cultura Institucional
La implementación del Programa Cultura Insti-
tucional fue a través de capacitaciones, talleres y 
mesas de trabajo con todas las Direcciones, dos al 
año desde el inicio de la administración, sobre la 
importancia de la Perspectiva de Género dentro de 
la Cultura Institucional para la prevención y erradi-
cación de desigualdades de género. 

Diagnóstico de la situación de violencia contra 
las mujeres en el Municipio
Otro de los ejes de acción fue la elaboración del 
diagnóstico piloto de la situación de violencia con-
tra las mujeres en el Municipio, por ello, realizamos 
150 entrevistas a mujeres, casa por casa, para co-
nocer la problemática principal y con ello llevar a 
cabo un diagnostico situacional.

A la par, con la información sobre los hechos de vio-
lencia contra las mujeres en Manzanillo recolectada 
por la Dirección de Seguridad Pública y Policía Vial, 
en conjunto con la información de las beneficiarias 
del InMujeres en los años 2020 y 2021 se expone el 
“Perfil de la Mujer Manzanillense: Manifestaciones 
de la Violencia Contra las Mujeres en el Municipio 
de Manzanillo”, elaborado por el Instituto Municipal 
de la Mujer Manzanillense, en el cuál se presenta un 
análisis de las características sociodemográficas de 
las mujeres beneficiarias del Instituto, con la fina-
lidad de generar estadísticas sobre la situación ac-
tual de la mujer manzanillense que sufre violencia 
y, a la par, presentar un mapa georreferencial de la 
violencia que se ejerce contra las mujeres en el mu-
nicipio, señalando los cuadrantes con mayor índice. 

Como parte del eje de cumplir con la estrategia 
municipal para prevenir, atender, sancionar y dis-
minuir la violencia en contra de las mujeres en el 
municipio de Manzanillo. Llevamos a cabo los si-
guientes programas: 

Espacios Seguros para Mujeres 
En el programa Espacios Seguros para Mujeres con-
juntamos los esfuerzos entre el Inmujeres y el sec-
tor empresarial con la intención de generar redes 
de apoyo para que, en caso de crisis, los estableci-
mientos sean espacios seguros para las víctimas o 
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posibles víctimas de agresiones dentro y fuera de 
los mismos. En este programa realizamos capacita-
ciones a los sectores empresariales interesados jun-
to con su personal, un total de 36 empresas fueron 
las participantes, llegando a capacitar a más de 200 
personas en atención a mujeres víctimas de agre-
sión.

Bolsa de trabajo 
En coordinación con diferentes empresas del Mu-
nicipio, y empresas participantes del programa Es-
pacios Seguros para Mujeres, se crea este programa 
dirigido a mujeres que genera oportunidades labo-
rales para mejorar las condiciones y calidad de vida 
de las beneficiarias del Instituto. 

Becas académicas
El programa de Becas Académicas surge a raíz del 
convenio de colaboración entre la Universidad Viz-
caya de las Américas con el Inmujeres y tiene como 
objetivo propiciar la permanencia en la escuela de 
las beneficiarias del Instituto y de sus hijos o hijas. 

Ellas son de Manzanillo 
Este programa se enfocó en desarrollar las capa-
cidades y habilidades de las mujeres participantes 
a través del empoderamiento económico median-
te la capacitación en oficios no tradicionales con 
perspectiva de género, para contribuir al desarrollo 
de su autonomía y su autoempleo. Durante el 2019 
al 2021 se llevaron a cabo 8 Talleres de Oficios No 
Tradicionales: 3 talleres de Formación en Electrici-
dad, 2 de talleres Formación en Plomería, 1 taller 
de Formación en Pega Piso, 1 taller en Formación 
en Pintura y 1 taller en Formación en Carpintería.

Herramientas Tecnológicas y Manejo de la 
Computadora
Este fue un programa que se realizó en 7 diferen-
tes ocasiones durante la administración, con nive-
les básico e intermedio y fue dirigido en general 
a mujeres adultas con la intención de disminuir la 
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brecha tecnológica a través de contenidos relacio-
nados con el uso y manejo de una computadora, el 
paquete Office y la elaboración de su currículum 
basado en sus habilidades.

Taller de Autoestima y Empoderamiento para 
Niñas 
Se realizaron 12 talleres de Autoestima que fueron 
dirigidos a niñas de entre 6 y 10 años de edad, du-
rante el primer año de la administración se reali-
zaron de manera continua los últimos viernes de 
cada mes y un curso de verano, en estos talleres se 
abordaron temáticas entorno a los derechos de las 
niñas y los niños, la identificación de las violencias, 
estereotipos de género, autodefensa, sororidad, en-
tre otras. 

Para la población infantil también se realizaron ta-
lleres de construcción de la identidad y perspecti-
va de género, un concurso de Fotografía “Los Dere-
chos de las Niñas y las Mujeres”, un torneo de futbol 
femenil “Juega como Niña”, un concurso de dibujo 
“Así sueño mi Ciudad”.

Charlas diversas 
Durante los tres años de la administración hemos 
impartido más de 300 charlas en escuelas, empre-
sas, hoteles, casas hogares, refugios y organizacio-
nes civiles, sobre diferentes temáticas como ciclo 
de la violencia, violencia de género y familiar, trata 
de personas, violencia en el noviazgo, amor román-
tico, acoso callejero, sexting, trabajo en equipo, so-
roridad, autonomía, etc.

Hablemos de las violencias 
El programa “Hablemos de las Violencias” forma 
parte de la Alerta de Violencia de Género y se rea-
liza con el apoyo de la Dirección de Participación 
Ciudadana. Consiste en llevar a las diferentes co-
lonias de Manzanillo desde la costa hasta la zona 
norte, una charla sobre los tipos y modalidades de 
las violencias contras las mujeres, a la par de los 
servicios que el Inmujeres para prevenir, atender y 
denunciar la violencia de género. Se llevaron a cabo 
350 charlas, divididas en Tapeixtles, Salagua, Naran-
jo, Colomos, Miramar, Valle de Las Garzas, Santiago, 
Las Brisas, Manzanillo Centro y ejidos aledaños a 
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estas (La lima, La Central, El Huizcolote, Llano de 
la Marina, Nuevo Cuyutlán, Camotlán de Miraflores, 
La Rosa, San José de Lumber, El Veladero de Ca-
motlán, Canoas, Venustiano Carranza, Chandiablo, 
Punta Chica, Parajes y Campos).

Mesas de servicios
A partir de la pandemia causada por el Virus Sars 
Cov19, implementamos mesas de servicio con la fi-
nalidad de brindar los servicios gratuitos de prime-
ra atención, orientación psicológica, asesorías jurí-
dicas y canalización a mujeres víctimas de violencia 
en diferentes delegaciones del Municipio (Salagua, 
Santiago, Centro de Manzanillo, El Huizcolote y Ca-
motlán).

Conversatorios 
Los conversatorios surgieron como un proyecto con 
temáticas relacionadas a fechas conmemorativas y 
reivindicativas de las mujeres con el propósito de 
escuchar historias de vida y encontrar coinciden-
cias con temáticas como derechos sexuales, dere-
chos políticos-electorales, significados de la ma-
ternidad, etc. Se realizaron 32 conversatorios en el 
transcurso de la administración y durante el 2020, 
por la situación de confinamiento por pandemia, se 
convirtieron en una herramienta para poder llegar 
a más mujeres, adolescentes y niñas a través de las 
redes sociales y de las plataformas digitales. 

Ferias de salud sexual 
Durante la administración llevamos a cabo la con-
cientización sobre el ejercicio responsable de los 
derechos sexuales y reproductivos con las temáti-
cas como el placer, el autocuidado, la violencia se-
xual, detección oportuna de enfermedades o ITS y 
la NOM 046. 

Diplomado “Mujeres y Política” 
En coordinación con el Consejo Municipal Electoral 
de Manzanillo, el Instituto Nacional Electoral y la 
Universidad Vizcaya de las Américas Campus Man-
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zanillo, realizamos el diplomado titulado “Mujeres 
y Política” para mujeres mayores de 18 años que 
estuvieran interesadas en comprender desde una 
perspectiva de género con enfoque en derechos 
humanos, las dinámicas de los procesos políticos 
y sociales actuales en el país, el estado y nuestro 
municipio; el diplomado constó de 4 módulos, con 
una duración de 10 semanas y con un valor total de 
24 créditos en 40 horas presenciales y en línea.

Encuentro “Por el Derecho a la Verdad y la Justicia”
Por el Día Internacional de la Eliminación de las 
Violencias contra las Mujeres convocamos a las mu-
jeres Manzanillense a acompañarnos en un espa-
cio de reflexión, diálogo, denuncia y crítica sobre el 
contexto actual de las mujeres en Colima y nuestro 
municipio. Para este encuentro contamos con la 
guía y participación de familiares de personas des-
aparecidas, colectivas feministas y organizaciones 
de la sociedad civil que luchan por la dignidad y los 
derechos de las niñas y las mujeres. 



Instituto Municipal de la Cultura
En el ejercicio de nuestra administración 2018-
2021, el H. Ayuntamiento a través del Instituto 
Municipal de la Cultura, diseñó un plan de trabajo 
incluyente para toda la sociedad tanto en zona 
urbana como en comunidades rurales, con la 
finalidad de impulsar, difundir y facilitar el ejercicio 
de las diversas actividades artísticas al alcance de 
toda la ciudadanía. Talleres de formación artística, 
presentaciones, festivales y actividades de inclusión 
social a través de las artes distinguen nuestros 
programas de acción en territorio para el beneficio 
común en nuestro municipio en materia de 
promoción cultural.

Activamos una agenda de promoción cultural en 
beneficio de niñas y niños, adolescentes, jóvenes y 
adultos, que facilita el desarrollo humano a través 
de distintas disciplinas artísticas con más de 100 
talleres que incluyen guitarra popular, guitarra clásica, 
teatro adolescente, coro infantil, coro adultos, 
saxofón, arte básico, danza folclórica, percusiones, 
pintura y artes plásticas, además de talleres de 
sección de instrumentos para la Orquesta Filarmónica 
Infantil de Manzanillo, con clases para ejecución 
de chelo, viola, violín, contrabajo, clarinete, corno 
francés, tuba, trompeta, trombón, flauta transversal, 
saxofón y percusiones, además de talleres de 
intervención pedagógica a niños y niñas en 
comunidades y zona rural  con actividades lúdicas 
enfocadas a la estimulación artística y armonía 
social, generando un impacto en más de dos mil 
niños en el último año, dejando como resultado un 
acumulado de más de cinco mil niños y niñas en 
el ejercicio de la administración 2018-2021. Esto 
representa un total de inversión de 3 millones 430 
mil 306.67 pesos.

También, y con la finalidad de proteger el desarrollo 
de la niñez de quienes más lo necesitan, se dotó de 
instrumentos musicales y clases dirigidas a niños y 
niñas de Casa Hogar Liborio Espinoza, logrando así, 
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un sano esparcimiento y promoción cultural incluyente 
a los más pequeños y vulnerables niños de nuestro 
municipio. Con una inversión total de 22 mil 046.99 
pesos en guitarras. 

Con el proyecto Cultura Transversal Activa, se 
aprovecharon recursos propios en 8 kayaks, 
equipamiento de remos y un remolque, para 
intervenir con actividades de instrucción de 
canotaje y salvamento acuático en beneficio 
directo a la población juvenil de la zona centro del 
municipio de Manzanillo en un programa transversal 
en coordinación con la Unidad de Protección Civil, 
brindando a la ciudadanía un programa que 
impulsa el deporte acuático, la identidad con nuestro 
territorio costero y además, apoyar a la unidad de 
Protección Civil con actividades de salvamento en 
temporadas vacacionales con patrullaje de costa 
para reducir el riesgo de peligro en nuestras playas. 
Esto, con una inversión total de 169 mil 940 pesos.

Con trabajos de mantenimiento en los centros de 
promoción cultural, se invirtieron 225 mil 790.32 
pesos en trabajos de pintura, acondicionamiento 
y mantenimiento en los centros de promoción 
cultural de las instalaciones del Centro Cultural 
Salagua y Auditorio; mismos, que tenían un abandono 
en trabajos de pintura de más de 7 y 10 años 
respectivamente. 

Creamos y ejecutamos programas como: Cultura 
Cerca de Ti, y  Manzanillo es Cultura, con los 
calendarios de promoción cultural y artística en 
el Centro Histórico de Manzanillo y las distintas 
comunidades del municipio con las agendas de: 
Domingos Culturales y Recreativos en el Pez Vela, 
Jueves de Danzón, Salagua Vive, Sábados en tu 
comunidad (dando cobertura a las comunidades de 
Huizcolote, Petatero, Camotlán, La Central, El Colo-
mo, La Culebra, Emiliano Zapata, El Naranjo, San 
Buenaventura, V. Carranza, Francisco Villa, Nuevo 
Cuyutlán, Chavarín, San José de Lúmber, Alameda, 
Colonia Libertad, Tapeixtles), además de los en-
cuentros culturales: Festival del Centro Histórico, 
Festival de Danza, Festival de Huapango, Pabellón 
Infantil, Festivales Culturales Rurales en Canoas, 
Chandiablo, La Rosa, y Cedros, además del Festival 
Cultural por la Paz dirigido a todos los niños del 
municipio, y la activación de espectáculos artísticos 
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sabatinos en el Corredor Cultural; esto representa 
más de 150 eventos de intervención cultural y 
festivales para el disfrute de la sociedad en un 
aproximado de asistencia acumulada de doce mil 
personas de todas las edades y una inversión total 
de 2 millones 200 mil 606.32 pesos. 

En esta administración, también aumentó el parque 
vehicular del Instituto Municipal de la Cultura, con 
la adquisición de una camioneta suv para pasajeros 
con una inversión de 383 mil 705 pesos, facilitando 
y ampliando las posibilidades de llegar a más puntos 
del municipio a través de nuestros programas de 
promoción y difusión cultural. Hoy, Manzanillo es 
Cultura.
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INPLAN
El Instituto de planeación para el desarrollo sus-
tentable de Manzanillo - INPLAN, como organismo 
autónomo descentralizado de la administración 
pública municipal, encargado de auxiliar y asesorar 
al ayuntamiento para el logro de sus objetivos en 
materia urbana, de ordenamiento territorial y de 
planeación del desarrollo; ha enfocado sus esfuerzos 
en tres áreas principales: 
• El ordenamiento territorial y desarrollo urbano
• Elaboración de proyectos estratégicos para el desarrollo
• El fortalecimiento institucional y de la planeación 

municipal

Se presentan en forma concisa los planes, progra-
mas y  proyectos más relevantes logrados durante 
la presente administración 2018 - 2021.

El ordenamiento territorial y desarrollo urbano  
Elaboramos instrumentos técnicos normativos para 
el ordenamiento, desarrollo urbano y planea-
ción estratégica, específicamente atendiendo la 
zona Centro de Manzanillo, polígonos de atención 
prioritaria y zonas industriales Tapeixtles – Jalipa, 
El Colomo y Campos.

Elaboramos estudios de análisis, diagnósticos, 
formalizados en documentos públicos que orientan 
en la toma de decisiones, el diseño y la implemen-
tación de políticas públicas.  

Creamos reglamentos y fundamentos legales para 
su incorporación en la normatividad municipal y 
del Estado de Colima, así como la elaboración del 
instrumento rector para el ordenamiento territorial 
y desarrollo del municipio (Plan estratégico Manzanillo 
2021 – 2050). 

Finalmente, desarrollamos el sistema de información 
territorial y urbano SITU-INPLAN en una plataforma 
abierta a través del Geoportal accesible en la página 
web institucional y a través de la página web del 
ayuntamiento.
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Plan de Manejo de la Zona Centro de 
Manzanillo PMZCDM
 El Plan de Manejo de la Zona Centro de Manzanillo 
ZCDM se conceptualiza como un documento prác-
tico, objetivo y vinculante, el cual  toma en cuenta 
la diversidad de actores relacionados con un terri-
torio delimitado perfectamente en el contexto de 
problemáticas palpables, cotidianas y de alta sen-
sibilidad social, en el que se definieron un conjunto 
de instrumentos normativos, estratégicos y opera-
tivos que tienen como propósito la rehabilitación 
integral de la Zona Centro de Manzanillo y de su 
identidad producto de su patrimonio cultural e his-
tórico forjado en gran medida por su puerto hasta 
nuestros días. Sin duda los resultados obtenidos de 
trabajar con la gente en cada uno de los 8 polígo-
nos se resumen en las  103 medidas  a implemen-
tarse de la mano de todos los actores hacia “una vi-
sión ciudadana de futuro”, que constituirá un antes 
y un después en la forma de gestionar el Centro de 
la ciudad con metas claras al año 2030. 

El Plan de Manejo de la ZCDM finalmente se com-
pone de tres documentos y una declaratoria de po-
lígono de actuación que fueron elaborados y pro-
movidos por parte del equipo técnico del INPLAN, 
la dirección de Atención y Participación Ciudadana, 
la academia y la asesoría externa del Doctor Julián 
Sobrino Simal, en 2019.  Durante el 2020 y 2021 se 
han iniciado 17 medidas y acciones programadas a 
corto plazo.  

Reglamento de imagen urbana, del paisaje y 
uso del espacio público de la zona Centro de 
Manzanillo.
Tiene por objeto establecer las bases para proteger 
y mejorar la imagen urbana y del paisaje de la zona 
Centro de Manzanillo,  cuyo patrimonio urbano y 
natural son de gran valor y representa un impor-
tante polo de desarrollo económico y turístico para 
Manzanillo. Por lo que proveer disposiciones lega-
les que normen, regulen (y en su caso sancionen), 
toda acción inmobiliaria, de edificación, el uso de 
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la vía pública, la dotación e instalación de  servi-
cios públicos respecto a criterios de ubicación e 
instalación, características del mobiliario urbano y 
lineamientos sobre el uso del espacio público, así 
como los procedimientos, sanciones y medios de 
impugnación que traen consigo la dignificación de 
la vida cotidiana de las más de 17 mil personas que 
viven en la zona centro de Manzanillo,  beneficios 
al comercio, el turismo y el patrimonio cultural de 
la ciudad.

El Reglamento de imagen urbana, del paisaje y uso 
del espacio público de la zona Centro de Manzanillo, 
incluye el trabajo con la Secretaría Técnica de 
Infraestructura y planeación, así como la coordinación 
con la Dirección general de desarrollo urbano y medio 
ambiente del H. Ayuntamiento para ser promovido 
para su aprobación por el Cabildo.
 
Programa territorial operativo PTO, es un 
instrumento 
A partir del 2019, el Gobierno Mexicano a través 
de la Secretaría de desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano. -SEDATU, pone en marcha el Programa de 
Mejoramiento Urbano (PMU) dirigido a atender la 
problemática de zonas marginadas en ciudades de 
más de 50 mil habitantes a fin de mejorar las con-
diciones de habitabilidad precarias en la vivienda, 
la irregularidad de la tenencia de la tierra, la defi-
ciencia en infraestructura urbana y equipamientos, 
los problemas de movilidad y limitada conectivi-
dad urbana, integrando una perspectiva de género, 
desarrollo sostenible y adaptación al cambio climá-
tico. Por lo que se confiere al INPLAN como ente 
coordinador técnico para elaborar el análisis diag-
nóstico y la integración del Programa Territorial 
Operativo de Manzanillo (PTO) 2020 -2021, que sin 
duda ha sido parte del andamiaje jurídico para que 
la presidenta municipal Griselda Martínez Martínez 
lograra mediante su gestión directa con el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador y la SEDATU 
que Manzanillo sea incluido como municipio prio-
ritario para acceder al Programa de Mejoramiento 
Urbano (PMU). Lo que significa una de las estrate-
gias más importantes para el logro de los objetivos 
planteados por la presente administración en el 
Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2015-2021. EJE 
1. SOCIEDAD DIGNA, SEGURA E INCLUYENTE.
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El Programa Territorial Operativo de Manzanillo 
(PTO), atiende la problemática y propone el me-
joramiento urbano, de tres polígonos en la ciudad 
donde habitan más de 50 mil 500 personas, lo que 
representa cerca del 27% del total de la población 
de 184 mil 541 habitantes (INEGI 2015). 
• El Polígono 1: Zona Cerril de la Delegación de Santiago 
• El Polígono 2: Paseo Laguna (Punta Grande – Ventanas) 

que corre paralelo al borde de la Laguna de Cuyutlán.
• El  polígono 3: Corredor  Av. Elías Zamora Verduzco del 

Barrio I al Barrio V. 

El PTO concluye con el planteamiento de mejora 
de 205 viviendas, 64 mil 258.8 metros cuadrados de 
vialidades, 13.4 km de ciclovías y 48 mil 263 metros 
cuadrados de espacios públicos y equipamientos.

Visión estratégica de desarrollo a partir del 
mejoramiento de la estructura urbana en las 
zonas industriales.
El puerto de Manzanillo es el más importante del 
Pacífico mexicano con un movimiento de carga en 
contenedores superior a los 3 millones de TEU´S 
anuales, se ha posicionado como un punto geo-
gráfico estratégico a nivel internacional y para el 
desarrollo regional y económico del país. Ante el 
acelerado crecimiento, la ciudad enfrenta retos de 
expansión urbana, altos costos para la dotación de 
servicios básicos, deterioro excesivo de las vialida-
des debido al trasporte de carga, la omisión en el 
pasado de procesos de regulación y ejecución de 
obras urbanas y  los conflictos generados por estas 
causas en la movilidad. Consecuentemente hubo 
un desaprovechamiento de los recursos naturales y 
una falta de coordinación entre las autoridades del 
puerto interior y las autoridades municipales para 
la implementación de una política urbana partien-
do de una idea clara y consciente del deterioro 
ambiental por las zonas industriales, tales como la 
pérdida desmedida de vegetación, reducción de 
cuerpos de agua, alteración de cauces, pérdida de 
superficies de absorción, generación de polvos y 
contaminantes, afectación irreversible en cuerpos 
de agua lagunares como en la Laguna de El Valle de 
Las Garzas y San Pedrito, etc.
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Realidad que obliga a ser determinantes en la 
implementación de criterios viales adecuados que 
incluyen infraestructuras verdes para mitigar los 
efectos negativos en la ciudad.  

De esta manera, refleja el objetivo último de la es-
tructura vial de las zonas industriales que incluye 
los criterios que se promueven en cada uno de los 
programas parciales, así como elaboración de pro-
yectos ejecutivos y recomendaciones operativas 
para las zonas industriales de Manzanillo: 
• Implementación de circuitos de flujo continuo
• Definición de ancho de carriles adecuado para evitar 

estacionamiento sobre vialidades.
• Inclusión de banquetas protegidas por franjas de vege-

tación colindantes a vialidades.
• Radios de giro adecuados para tráileres en cruces y ac-

cesos.
• Corredores verdes para mitigación de polvo y absorción 

pluvial en la zona.

Sistema de Información Territorial y Urbana 
SITU-INPLAN.
El INPLAN ha dedicado más de dos años en cons-
truir una plataforma digital robusta e interactiva 
identificada como un “Geoportal”, para fomentar 
el dominio público de los instrumentos de pla-
neación y ordenamiento territorial y urbana, (PDU) 
2015, atlas de riesgo y vulnerabilidad al cambio cli-
mático, PMOTDU en proceso, información geográ-
fica, demográfica y estadística, mediante el acceso 
a mapas, el despliegue de información normativa 
y complementaria. Por lo que es ya un INSTRU-
MENTO activo de retroalimentación del sistema de 
planeación municipal,  con el cual podrá darse se-
guimiento, actualización continua y monitoreo, así 
como ser un medio de comunicación gráfica de re-
sultados. 

www.inplanmanzanillo.com
https://mangomap.com/inplan/maps/74328/zona-centro-de-manzanillo#

Propuesta para Vincular la Ley General de Puertos y 
Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Te-
rritorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima.
En puerta de su publicación, la Ley de asentamien-
tos del Estado de Colima LAHOTDUEC, incluye los 
conceptos de “Ciudad portuaria”, ”zonas de desa-



TERCER INFORME DE RESULTADOS  |  GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
INPLAN

rrollo portuario”, “Zonas de usos logísticos indus-
trial portuarios” y el reconocimiento de los proce-
sos y estrategias propias que cada ciudad portuaria 
podrá formular a fin de resolver conforme a la ley el 
desarrollo de la ciudad con su puerto, con la tras-
cendencia de facilitar la gestión de inversión direc-
ta por parte de la Administración Portuaria Integral 
de Manzanillo (APIMAN) en zonas específicas de la 
ciudad delimitadas claramente en el instrumento 
rector de la planeación municipal PMOTDU. 

La propuesta de Ley es resultado del trabajo coordi-
nado y la gestión conjunta del INPLAN y la APIMAN 
ante la comisión de asentamientos del Congreso 
del Estado y la Secretaría de Infraestructura y desa-
rrollo urbano del Gobierno del Estado SEIDUR.

“Plan estratégico Manzanillo 2021 – 2050”, 
Programa Municipal de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano de Manzanillo, 
Colima – PMOTDU.
El “Plan estratégico Manzanillo 2021–2050” con 
visión del desarrollo urbano, articulación y convi-
vencia Ciudad puerto-Manzanillo, tomará la figura 
legal de Programa Municipal de Ordenamiento Te-
rritorial y Desarrollo Urbano de Manzanillo, Colima 
PMOTDU, de acuerdo a la Ley general de Asenta-
mientos humanos, ordenamiento territorial y de-
sarrollo urbano LGAHOTDU y será el Instrumento 
Rector del desarrollo para Manzanillo. Un Plan que 
atiende los problemas inmediatos del municipio, 
que integra el desarrollo urbano, los elementos bá-
sicos del ordenamiento territorial y ecológico y la 
prevención de riesgos, con un enfoque participati-
vo que integra  1 matriz estratégica que incluye: 
• 8 objetivos generales;
• 35 objetivos específicos; 
• 396 planteamientos propuestas (estratégicas, progra-

mas, proyectos), de los cuales 50 son proyectos estraté-
gicos (a priorizar en conjunto con el INPLAN y la partici-
pación social), y 

• 346 son proyectos y/o acciones complementarias.
• 15 Compromisos Estratégicos y 52 Compromisos espe-

cíficos de la Alianza por Manzanillo.
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• 8 mapas estratégicos incluyendo la estrategia de cla-
sificación de áreas, zonificación primaria, zonificación 
secundaria y la estrategia de estructura urbana.

• Geoportal de consulta accesible en la página web del 
Plan estratégico Manzanillo 2050 y  página web del 
INPLAN.

La elaboración del  Plan estratégico de Manzanillo 
2021 - 2050 (PMOTDU) ha escalado la  participación 
a un nivel de colaboración objetiva y dirigida que 
puede consolidarse en la construcción colectiva e 
incluyente del instrumento rector del desarrollo de 
la ciudad y del municipio. 

Se logró la colaboración de 1 mil 221 personas en 
una primera etapa enfocada a la Zona Centro de 
Manzanillo y en la segunda etapa se ha trabajado 
con más de 600 personas de manera directa en 
los 9 talleres desarrollados de octubre a diciembre 
2020 donde participaron representantes de la so-
ciedad civil organizada, sectores productivos, cá-
maras, universidades, consultores, colegios, etc.  El 
trabajo de vinculación y colaboración técnica se ha 
desarrollado con 15 dependencias estatales y fe-
derales donde han participado 65 funcionarios, así 
como con e 21 técnicos especialistas incluyendo el 
equipo técnico de Centro Eure bajo la dirección del 
Urbanista Dr. Alfonso Iracheta Cenecorta y el equi-
po técnico del INPLAN.

Elaboración de proyectos estratégicos para el desa-
rrollo, con el objetivo de contar con una cartera de 
proyectos de escala urbana que permitan la ges-
tión de recursos públicos municipales, federales y 
de aportación público privada. Durante la presente 
administración el Instituto se enfocó en proyectos 
de estructura urbana de la zona industrial Tapeixt-
les- Jalipa y la red de ciclovías con una visión de 
sustentabilidad, inclusión y la integración de com-
ponentes de infraestructura verde.  Y por otro lado 
la loable materialización de proyectos dirigidos al 
rescate de espacios públicos y del cuidado del me-
dio ambiente. 

Proyectos ejecutivos de vialidades en la zona 
industrial Tapeixtles - Jalipa.
Como una acción sin precedente, el INPLAN asume 
y gestiona la designación de recursos por aproba-
ción de la Junta de Gobierno, para facilitar el me-
joramiento de las vialidades de la zona industrial 
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Tapeixtles- Jalipa, mediante la elaboración de 4.5 
km de vialidades proyectos viales ejecutivos e in-
tegrales que agilicen la regularización de las zona 
industrial, así como impulsen acciones de colabo-
ración y gestión interinstitucional y con la iniciativa 
privada para la urbanización de la zona industrial 
más importante y conflictuada de la ciudad.   Un 
proyecto de esta magnitud solamente puede em-
prenderse cuando se habla de la elaboración de 
programas parciales de urbanización que conlle-
van a la elaboración de sus proyectos ejecutivos de 
urbanización, mismos que en las condiciones de la 
zona industrial Tapeixtles – Jalipa debieran ser pro-
movidos por los desarrolladores.

Aunado a esto se entregó al municipio y a la API 
Manzanillo el proyecto geométrico para la amplia-
ción de la vialidad de acceso controlado VAC-3, 
desde el cruce con el libramiento al Naranjo hasta 
la Delegación de Jalipa, promoviendo una inversión 
de 140 millones de pesos aplicados en 6.1 km de 
vialidad.  Actualmente se está elaborando el pro-
yecto ejecutivo de las sublaterales del libramiento 
al Naranjo del cruce VAC-3 con el Libramiento al 
Naranjo hasta el cruce con el Camino Viejo a Jalipa, 
correspondiente a un total de 2.4 km.

Con la elaboración de estos proyectos, se ha logrado 
dar uno de los pasos más importantes para detonar 
el mejoramiento de la zona industrial Tapeixtles – 
Jalipa y cumplir con los siguientes objetivos:  
• Impulsar la implementación de una política urbana de 

desarrollo en equilibrio con el medio ambiente a través 
de criterios de diseño vial que  garanticen  la  seguri-
dad, conectividad y accesibilidad para la ciudadanía y 
los usuarios de la zona industrial.

• Contar con un proyecto integral que resuelve las  nece-
sidades de movilidad, infraestructura hidráulica, sanita-
ria y de alumbrado público.

• Facilitar la gestión de inversión para la ejecución de la 
obra con propietarios, desarrolladores, usuarios de la 
zona industrial, la administración portuaria y depen-
dencias de gobierno, fideicomisos o ante cualquier otro 
mecanismo de financiamiento.

• Facilitar la regularización de patios mediante un esque-
ma estructurado que permita la ejecución de inversio-
nes en la zona industrial y su incorporación municipal. 
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• Transformar la zona Industrial Tapeixtles–Jalipa hacia 
un modelo de desarrollo sustentable que incorpora 
criterios de infraestructura verde para mitigar los 
niveles de contaminación por polvos,  el incremento 
del calentamiento global y la disminución de riesgo por 
inundación. 

• Contar con un proyecto integral que facilite la toma de 
decisiones, así como los procesos de gestión y coordi-
nación de acciones entre las diferentes dependencias 
municipales (Desarrollo urbano y medio ambiente, 
Obras públicas, secretaría técnica de infraestructura y 
planeación, capdam y servicios públicos).

• 
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Red de Ciclovías y proyectos ejecutivos
Hablar de movilidad en Manzanillo implica el plan-
teamiento, diseño y claridad en la inversión de 
nuevas vialidades promovidas por el municipio, así 
como por los desarrolladores de vivienda, comer-
cio, corredores de servicios y equipamientos invir-
tiendo la pirámide de movilidad,  dejando atrás la 
preferencia a vehículos particulares y vehículos de 
carga que tanto afectan a la dinámica de movilidad 
en la ciudad.   

La estructura vial plasmada en el PMOTDU – Plan 
estratégico Manzanillo 2021-2050, incluye la red 
principal de ciclo vías estructurantes y articulado-
ras sobre vialidades principales: El boulevard Miguel 
de la Madrid, la Av.  Elías Zamora Verduzco, la Av. 
Manzanillo,  Av. De las Rosas, calle Gaviotas, ciclo-
vía compartida en Las Brisas, Corredor laguna en la 
Zona Centro desde Campos – Ventanas –Alameda- 
Calle Hidalgo hasta El Colomo. Y por otro lado la 
integración de ciclo vías en vialidades primarias en 
las zonas industriales. Lograr este objetivo requiere 
de un proceso de diseño, socialización, implemen-
tación y habilitación y construcción programada a 
corto, mediano y largo plazo. 

Al día de hoy se han elaborado proyectos ejecuti-
vos por este Instituto de 2.9 Kilómetros de recorrido 
en la Zona comercial y habitacional sobre Av. Elías 
Zamora que permite el acceso a Unidad deporti-
va, espacios públicos, plazas y tiendas comerciales, 
complementa el tramo de ciclo vía existente, favo-
reciendo la conexión a puntos de interés, principal-
mente para la población de las delegaciones del 
Valle de Las Garzas y de Salagua. Y por otro lado 
4.8 Kilómetros de recorrido en la Zona comercial 
y turística que conecta Las Brisas con Santiago co-
nectando también la Unidad deportiva 5 de Mayo, 
espacios públicos, plazas y centros comerciales 
principales. Favoreciendo  la conexión a puntos de 
interés para el turismo.
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Recuperación de espacios y cuidado del medio 
ambiente. 
Como resultado de la propuesta arquitectónica rea-
lizada por el INPLAN en los trabajos de reposición 
urbana del proyecto PORTAL API se logró que se in-
cluyeran 7 tetrápodos de concreto para que fueran 
ubicados dentro de las playas urbanas del nuevo 
espacio, el “Paseo San Pedrito”.

Como una aportación a este hecho el artista plásti-
co Horacio -responsable de intervenciones de arte 
urbano en el Túnel de Pescadores en el año 2015 y 
en el andador del arte en el 2016- presentó el pro-
yecto de los “Tetraentes” con el aval del INPLAN a la 
administración municipal del periodo 2018-2021. 
Este proyecto propone la adopción de los tetrá-
podos por empresas de la ciudad para el financia-
miento de los materiales y la mano de obra necesa-
rios para la decoración de las mismas con la técnica 
de cerámica quebrada (Trencadis).

En el año de 2020 el becario del programa federal 
“Jóvenes Construyendo el Futuro” Juan Carlos Montes 
de Oca se sumó al proyecto brindando su apoyo a 
Horacio como aprendiz en la realización de la últi-
ma pieza y con ello adquirió el adiestramiento para 
elaborar este tipo de intervenciones por sí mismo.

Se solicitará a la Dirección de servicios generales, 
control patrimonial y fundo legal de H. Ayunta-
miento de Manzanillo, se promueva el registro de 
los “Tetraentes” como parte del patrimonio cultural 
del municipio a fin de poder destinar recursos 
subsecuentes para la conclusión de los “tetraen-
tes”. De ahí que el registro de las esculturas urbanas 
pueda proteger su ubicación y conservarlas como 
parte del patrimonio cultural del municipio.

Por otro lado las condiciones del entorno de las 
oficinas del INPLAN motivan a la realización de 
acciones para el cuidado del medio ambiente y 
la instalación de un vivero que será escalado a un 
huerto urbano una vez concluida la segunda etapa 
de las oficinas del INPLAN.

El fortalecimiento institucional y de la planeación 
municipal con el objetivo de consolidar la planeación 
como principio de eficiencia para el desarrollo de 
Manzanillo a corto, mediano y largo plazo, toman-
do en todo caso la participación ciudadana como 
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mecanismo de transición y transferencia de pro-
yectos y acciones urbanas de una administración a 
otra.  En el mismo tenor de fortalecimiento, el ins-
tituto construye sus propias oficinas en dos etapas 
2019 y 2021 con recursos generados por el mismo 
instituto y con recursos administrados del subsidio 
municipal, mismo que  fue gestionado y considera-
blemente incrementado en la presente administra-
ción, reiterando Griselda Martínez Martínez como 
presidenta municipal una firme postura hacia un 
Manzanillo Planeado, sustentable y  el respaldo al 
Instituto como un organismo ciudadanizado. 

Edificio del inplan
Con la construcción de las oficinas del INPLAN, el 
Instituto se consolida como un lugar permanente, 
abierto y dispuesto para generar los instrumentos 
de planeación, políticas y gestiones para que, de la 
mano entre el gobierno municipal, los actores cla-
ves para que el desarrollo, las instituciones y los ciu-
dadanos hagamos de Manzanillo una sociedad con 
un crecimiento ordenado y sustentable. Uno de los 
espacios más importantes y de mayor jerarquía es 
la sala de Juntas del Consejo Ciudadano de planea-
ción, siendo ahí donde deberá trazarse el rumbo del 
municipio, con la voz y la fuerza ciudadana y con la 
experiencia  especializada de su cuerpo técnico. 

Inversión inicial primera etapa 963 mil 352.26 pesos.
Inversión segunda etapa 714 mil 459.15 pesos

INPLAN un organismo ciudadanizado
Durante la presente administración, el INPLAN ha 
puesto sobre la mesa decisiones a discusión, retroa-
limentación y construcción de ideas con diferentes 
sectores ciudadanos, grupos empresariales, cole-
giados, sectores productivos, ejidatarios, incluyen-
do la participación de los integrantes del Consejo 
ciudadano de planeación. En términos generales y 
aun considerando las limitaciones de la pandemia, 
se tuvo una extensa participación ciudadana que 
se refleja en los siguientes datos de participación:
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IMJUVE (Instituto Manzanillense de la 
Juventud)

Manzanillo siempre joven 
En el Instituto Municipal de la Juventud impulsamos 
las actividades deportivas, académicas y recreativas 
en nuestros jóvenes, porque creemos firmemente 
que un joven con acceso a un desarrollo integral se 
convierte en un agente de cambio y transformación 
en beneficio de su comunidad, es por ello que des-
de el comienzo de la administración emprendimos 
programas y proyectos para mejorar el entorno en 
nuestros jóvenes de Manzanillo. 

Tenemos como prioridad impulsar y promover el 
desarrollo integral de las y los jóvenes a través del 
diseño de políticas públicas que comprendan ac-
ciones y programas encaminados a la actuación en 
base a principios a fin de construir una juventud 
más proactiva, cívica, ética, responsable, generado-
ra de transformación positiva. 

Charlas de La Neta de las Drogas 
Programa que tiene como objetivo informar sobre 
los efectos del consumo y abuso de bebidas alco-
hólicas, tabaco y otras drogas y así mismo transmi-
tir a los jóvenes hábitos para mantener el cuerpo y 
mente sanos, por lo tanto, realizamos charlas “La 
Neta de las Drogas” a diferentes comunidades y co-
lonias del municipio de Manzanillo para reducir y 
prevenir las adicciones de sustancias ilícitas en la 
población juvenil de entre 12 y 19 años. 

Para llevar a cabo estas charlas informativas de gru-
pos de 15 a 20 jóvenes, algunas de las colonias y 
comunidades en donde se impartieron fueron las 
siguientes:
• El Colomo
• El Libramiento
• Barrio 1, 2, 3, 4, 5 
• Santiago
• Salagua
• Marimar
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• Miramar 
• Campos
• Sector 1, 2, 3, 4 
• La Playita
• La Marina Nacional 
• Las Perlas
• La Esperanza
• El Garcero
• La Floresta
• Valle Paraíso
• Lomas Verdes

Camión de la Felicidad, Vuelta con Causa y 
Llevando Sonrisas 
Proyecto que realizamos continuamente desde el 
inicio de esta administración, llevando en cada Na-
vidad el camión de la felicidad del “IMJUVE” este 
año impacto a 22 comunidades rurales 5 mil 500 
juguetes, para regalar a los niños y las niñas Manza-
nillenses una sonrisa en esta temporada decembri-
na. Agradecemos a todos aquellos quienes donaron 
estos presentes para que nuestros niños tuvieran 
un momento de felicidad. Comunidades visitadas: 
El Petatero, Chandiablo, La Lima, Veladero de Los 
Otates, Don Tomás, Parajes, Huizcolote, Huizcoloti-
la, Camotlán de Miraflores, Ciruelito, Cedros, Cirue-
lito La Marina, Llanito de La Marina, Puertecito de 
Lajas, Veladero de Camotlán, San José de Lumber, 
La Rosa, La Playita, Canoas, Camichín, Jalipa y Pun-
ta de Agua.

Reyes Magos 
El Instituto Municipal de la Juventud puso en mar-
cha nuestro plan de acción para este Día de Reyes 
Magos, repartiendo en 4 comunidades la tradicio-
nal Rosca de Reyes y 500 pelotas para regalar a los 
niños y las niñas Manzanillenses una sonrisa, para 
fomentar las tradiciones y darles un momento de 
felicidad.  Comunidades visitadas: El Naranjo, La 
Central, Miramar, Nuevo Miramar. 

Stand Informativo IMJUVE en la comunidad 
de La Rosa y Delegación de Santiago
Desarrollamos un stand informativo donde 
se expusieron los servicios que se ofrece en el Instituto 
Municipal de la Juventud los cuales son: becas 
estudiantiles mediante un convenio de colabora-
ción que tenemos con distintas instancias educa-
tivas, charlas informativas con temas  como: dro-
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gadicción, alcoholismo, embarazos no deseados en 
adolescentes, educación sexual, enfermedades de 
transmisión sexual, se desarrollan actividades de-
portivas, académicas, culturales, recreativas y so-
ciales para un desarrollo íntegro en la juventud de 
Manzanillo. Acompañamiento en el programa jóve-
nes construyendo el futuro. 

En dicho stand se manejan actividades con base al 
juego para atraer a la población juvenil utilizando 
los siguientes: gato preguntón, jenga, ruleta de va-
lores, sopa de letras informativas, entre otras.

Charla Quiúbole con la Sexualidad
Tenemos como objetivo  desarrollar políticas públi-
cas y en el rubro de salud,  desarrollamos charlas 
informativas a jóvenes con base a  educación sexual 
y prevención de embarazos no deseados en adoles-
centes, así mismo se quiere  transmitir a los jóve-
nes hábitos para mantener el cuerpo y mente sa-
nos, por lo tanto realizamos charlas “Quiúbole con 
la Sexualidad” a diferentes comunidades y colonias 
del municipio de Manzanillo para reducción y pre-
vención de dichas problemáticas  en la población 
juvenil de 12 a 29 años de edad.

Para llevar a cabo estas charlas se realizan grupos 
de entre15 a 20 jóvenes en algunas de las colonias 
y comunidades de Manzanillo, las colonias impac-
tadas fueron:
• Vista Roca
• Vista del Mar 1, Playa Salagua
• Arboledas
• Pedro Núñez
• Lázaro Cárdenas 
• La Calma
• La Cruz
• Belisario Domínguez 
• La Joya
• Lomas de Santiago
• Barrio 4
• La Pípila
• Col. María Luisa Camperos
• Barrio 3
• San Carlos II
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• Orquídeas 
• Barrio 1 (andador 4)
• San Isidro (calle El Recodo)
• Sector 9 (calle Chamizal)
• Terraplena
• Libertad (calle Agustín Melgar) 
• Las Joyas (calle 5 de Mayo)
• Circuito 3 del Barrio 1 (calle Primaveras)
• 5 de Mayo
• Valle del Coral
• Barrio 2 (calle Ceiba)
• Sector 1
• Marina Nacional
• Leocadio García 
• Viveros Pelayo
• San José 
• Barrio 2 (calle Ceiba)
• Colomos Centro

Limpieza de playa
Fomentamos la responsabilidad social y la concien-
cia ecológica, es por ello que en conjunto con la 
dirección de Turismo llevamos cabo una limpieza 
de playas en la cual se impactó la Playa de San Pe-
drito, con el firme objetivo de crear una cultura eco-
lógica para la población en general, se invitó a los 
jóvenes a sumarse en este tipo de actividades que 
van encaminadas al cuidado del medio ambiente. 

Semana de la juventud y galardón académico
Proyecto continuo que año con año desarrollamos 
para celebramos el Día Internacional de la Juven-
tud el día 12 de Agosto, por tal motivo realizamos 
actividades deportivas, académicas y recreativas 
en el rubro académico se hace el “Galardón de la 
excelencia académica” a jóvenes de nivel Secun-
daria, Telesecundaria, Bachillerato, Telebachillera-
to, Licenciatura y Maestría. En el ámbito deportivo 
se desarrollaron torneos de futbol femenil y varo-
nil y torneos de voleibol playero mixto, con base a 
lo recreativo se llevó a cabo una carrera de colores 
denominada “jóvenes a todo color” en el Instituto 
compartimos la visión de fomentar el crecimiento 
intelectual y humano de la juventud. 

Hemos trabajado constantemente para que nues-
tros niños y niñas tengan todas las herramientas 
para que crezcan en un entorno saludable 



Dirección de Educación
La educación es el elemento de desarrollo social en 
lo humano, en los valores y en la relación de toda 
la comunidad. Con el escenario de la pandemia por 
el COVID-19, las actividades educativas y de parti-
cipación con escuelas se convirtió en un reto para 
mantener la educación de nuestra sociedad en sus 
diversas dimensiones, sin embargo, también este 
contexto nos ha permitido desarrollar nuevas for-
mas de trabajar con niñas y niños, así como aten-
der las necesidades de las comunidades y centros 
escolares. 

Ceremonias cívicas
• 05 de febrero, Aniversario de la Constitución de 1917. 
• 14 de febrero, Aniversario Luctuoso de Vicente Guerrero. 

Al término de la ceremonia, supervisamos la colocación 
de la techumbre que nuestra administración colocó en 
el patio de la escuela, cumpliendo así la solicitud hecha 
un año atrás por maestros, directora y padres de familia 
del plantel. 

• 24 de febrero, Aniversario de la Bandera Nacional. En 
esta ocasión en la ceremonia realizamos la presenta-
ción de banderas, que al término del evento donamos 
al preescolar “24 de Febrero”.

• 21 de marzo, Ceremonia del Natalicio de Benito Juárez.
• 24 de marzo, Natalicio de Ignacio Zaragoza
• 05 de mayo, aniversario de la Batalla de Puebla.

Actividad en comunidad
Taller Habilidades Socioemocionales
Participación con un taller de Habilidades Socioe-
mocionales a más de 20 comunidades, dirigido a 
niños y niñas, en donde auto conocen su manera 
de sentir.

Bibliotecas y Caravanas Literarias y Navideñas
Reinauguración de la Biblioteca de Jalipa por 
remodelación y modernización de sus instalaciones.  
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Caravanas Literarias con Bibliotecarios. 
Presentando cuenta cuentos y representaciones de 
relatos y leyendas; presentadas en:
• El Colomo
• El Jabalí, Santiago.
• Tapeixtles

Caravanas navideñas, presentado en: 
• Col. 16 de Septiembre
• Marimar
• Francisco Villa
• La Cruz, Santiago

Colaboración en las escuelas
Becas
Entrega de 150 Becas a egresados de secundaria y 
primaria para que continúen con sus estudios.

Brigadas Escolares
Las escuelas son los lugares de formación y desa-
rrollo de la infancia y adolescencia de Manzanillo, 
con el trabajo de escuela en casa, en los diversos 
centros escolares los árboles tuvieron mucho creci-
miento, por ello hemos dedicado todos los viernes 
a realizar en conjunto con la Dirección de Parques 
y Jardines, algunas familias y docentes, la poda de 
los árboles y limpieza escolar. Manteniendo la aten-
ción a la solicitud de más de 100 centros escolares. 

Libros de Texto. 
Entregamos un apoyo de más de 60 libros de texto 
en el mes de febrero a una primaria en que los ni-
ños no habían recibido sus libros desde el inicio del 
ciclo escolar en agosto. 

Formación y capacitación 
Mediante la celebración de Convenio con la 
Universidad Multitécnica Profesional se ha logrado 
la formación y capacitación del personal de la 
administración, con esto: 

Acreditación del Nivel Medio Superior de personal 
de Seguridad Pública y Vialidad de más de 40 
trabajadores.
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Cursos en Word y Excel para más de 20 personas 
del H. Ayuntamiento de Manzanillo

Servicio Social de Estudiantes Universitarios. 
Desde la Dirección de Educación, se ha generado 
el involucrar a más de 40 jóvenes de diversas ins-
tituciones educativas del Puerto para aprender y 
desarrollarse en el Servicio a la Sociedad desde las 
diversas áreas administrativas del H. Ayuntamiento. 
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IFEEMAN
Encontramos un Instituto de Ferias con instalaciones 
bastante deterioradas por el uso del tiempo y el 
vandalismo, de tal forma que nos dimos a la tarea 
de realizar trabajos para rehabilitar y recuperar las 
instalaciones del IFEEMAN.

Carnaval 2019
Organizamos el Carnaval 2019 y este fue un evento 
colorido, lleno de alegría, belleza y juventud, con la 
temática flora y fauna para hacer conciencia sobre 
la necesidad de proteger el medio ambiente y así 
fomentar el amor y respeto por las plantas y animales; 
se eligió Reina del Carnaval y Rey de la Alegría, así 
como la Reina y Rey Infantil. Participaron más de 1 
mil 100 personas en carros alegóricos y comparsas, 
teniendo a más de 80 mil espectadores durante los 
4 días de duración, se presentaron varios artistas 
de fama nacional como Circo Dragón, Celso Piña y 
muchos más. Se realiza como es costumbre en el 
mes de febrero. Invertimos en este magno evento 3 
millones 193 mil 149.35 pesos.

Feria Internacional Manzanillo 2019
Una de las actividades más destacadas de esta 
dirección, es la organización y realización de las 
Fiestas de Mayo, una fiesta hecha para todos los 
Manzanillenses y visitantes nacionales y extranjeros. 
En esta administración se organizó la feria 2019 
convirtiéndola por primera vez en una Feria Internacional. 

En esta feria se presentaron alrededor de 19 artistas 
nacionales y extranjeros entre los más sobresalientes 
fueron Kika Edgar (mexicana), Carol Molina (chilena) 
Mi Banda el Mexicano, Los Terrícolas, y muchos más.

También contamos con la visita del embajador de 
Costa de Marfil quien brindó una conferencia y 
exposición de arte y cultura de su país, al igual que 
una degustación de su gastronomía tradicional.

La Feria Internacional de Manzanillo fue visitada 
por más de 42 mil personas durante los 12 días que 
duró el evento. Se invirtieron 4 millones 889 mil pesos.
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A través de este evento se pretende fortalecer la 
economía local comercial, fijos y ambulantes al 
igual que prestadores de servicios hoteles y restaurantes.

Carnaval 2020
El carnaval 2020 cuya temática fueron los ‘’Alebrijes’’ 
se llevó a cabo en febrero los días 13, 14, 15 y 16, 
se asignó este tema con el objetivo de rescatar la 
identidad de nuestros artesanos mexicanos, y en 
particular los locales.

Participaron comparsas, carros alegóricos, escuelas y 
empresarios, contando con una asistencia de más 
de 150 mil espectadores en los cuatro días de 
colorida y alegre fiesta, participaron comparsas de 
otros municipios como son de los estados de Oaxaca, 
Puebla, Jalisco y Michoacán.

Se contribuyó a fortalecer el turismo en nuestro 
municipio, y asistieron más de 130 mil visitantes locales, 
nacionales y extranjeros.

La inversión del carnaval ascendió a 3 millones 939 
mil 416.42 pesos.

La cartelera artística estuvo compuesta por el Circo 
Dragón, con su tema “Ritual de Ruanda”, Grupo 
Cañaveral, Rayito Colombiano y La original Banda 
Limón, fueron las estrellas que nos acompañaron 
en estos días de fiesta, donde la gente se divirtió de 
forma sana, sin reportar un solo incidente.

Feria Manzanillo 2020
Por cuestiones de pandemia COVID 19 fue cancelada.

Carnaval 2021
Fue cancelado por pandemia COVID 19.

Ferias Manzanillo 2021
Fue cancelada por pandemia COVID 19.
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IFEEMAN también ha participado haciendo labor 
social durante la Pandemia COVID 19 (Coronavirus), 
aportando sus instalaciones y su personal para 
colaborar en dicha actividad altruista del 20 de 
abril al 14 de junio en el programa humanitario de 
Cocinas Comunitarias, al servir de centro de acopio 
sus instalaciones y coordinar con otras direcciones 
la entrega de víveres para que cada una de las 14 
cocinas instaladas en el municipio de manera 
estratégica, prepararan alimentos a las personas 
y sus familias que perdieron sus empleos durante 
esta pandemia.

El IFEEMAN es un instituto que cuenta con el respaldo 
de su patronato, y por lo tanto siempre dispuesto para 
apoyar a cualquier sector de la población Manzanillense 
en cualquier circunstancia que se requiera.  Hemos 
participado en la limpieza de jardines, calles, avenidas 
y en la pinta de bardas para el embellecimiento del 
municipio de Manzanillo.

Hemos llevado a cabo diversas acciones para mejorar 
nuestras instalaciones. Se enumeran algunas de 
ellas: 

• Mantenimiento general a las instalaciones de todo el 
Instituto.

• Colocación de una cerca perimetral en la totalidad del 
terreno del IFEEMAN, cuya inversión fue de 1 millón y 
medio de pesos.

• Hemos sido sede de la entrega de diferentes apoyos a 
personas vulnerables de distintos programas federales 
y municipales.

• En nuestras instalaciones se han impartido cursos de 
diferentes direcciones.

• Se han restructurado y modernizado las instalaciones 
del Casino de la Feria, cuya inversión es de 2 millones 
700 mil pesos.

• Para brindar un mejor servicio a la población, adquirimos 
2 nuevos vehículos en los que invertimos 615 mil pesos.

• Nuestras instalaciones también son utilizadas como 
centro de vacunación del COVID 19, por tiempo indefinido.

• A la fecha, en nuestras instalaciones, se han aplicado 
un total de 15 mil 188 dosis. Con este programa se han 
disminuido las muertes por esta pandemia en el 
municipio.
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Contraloría Municipal
La Contraloría municipal revisa la correcta aplica-
ción del gasto de las dependencias, garantizando a 
la sociedad que sus pagos se destinen a la presta-
ción de los servicios públicos indispensables para 
los habitantes del municipio de Manzanillo. 

La Contraloría Municipal entre las principales fun-
ciones que realiza son, la prevención de actos de 
corrupción, la fiscalización de los recursos, la super-
visión de la correcta aplicación de los reglamentos 
ante las diversas áreas municipales y vigilar el efi-
ciente y efectivo desempeño de todos los servido-
res públicos. Por ello llevan a cabo visitas de revi-
sión de obras en proceso, se monitorea la asistencia 
del personal, la correcta aplicación y utilización de 
los recursos materiales, bienes muebles e inmue-
bles de la institución; así como la verificación de 
que los trabajos se realicen de acuerdo a los proce-
dimientos y la normativa aplicables en materia de 
obra pública.

La Contraloría también participa en los procedi-
mientos de la contratación de adquisiciones en ge-
neral.  Apoya en trabajos de limpieza y pintura en 
parques y jardines del municipio.

En cabal cumplimiento constitucional, se realiza-
ron visitas a 78 colonia, con la entusiasta participa-
ción de 589 personas.

Se conformó la contraloría Social con 85 ciudada-
nos cuya participación resulta de suma importan-
cia para la verificación de la correcta aplicación del 
gasto público.

La dirección de investigación es la encargada de re-
cibir las quejas y denuncias que se presentan por 
ciudadanos y funcionarios públicos que detectan 
actos u omisiones que constituyen faltas adminis-
trativas, así como brindar asesoría a los ciudadanos 
que la solicitan y dar seguimiento a las investiga-
ciones hasta su calificación ya sea grave o no grave 
y posterior a ello remitir el informe de presunta res-
ponsabilidad administrativa.
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Antes de que entrara esta administración 2018-
2021, no existía la dirección de investigación, por 
lo que era de suma importancia crear esta área 
para a través de ésta, llevar a cabo todas las inves-
tigaciones respecto a quejas o denuncias en contra 
de servidores públicos actuales o anteriores y sean 
sancionados por la autoridad substanciadora o el 
tribunal de justicia administrativa según la com-
petencia, siempre buscando prevenir y erradicar la 
comisión de faltas administrativas y hechos de co-
rrupción.

Apoyos diversos a la ciudadanía
Se han beneficiado a diversos ciudadanos que acu-
den para ser asesorados, en cuanto a la presenta-
ción de quejas o denuncias ante el órgano interno 
de control de la contraloría municipal, en el que se 
atienden temas relacionados con faltas administra-
tivas por acciones u omisiones llevadas a cabo por 
funcionarios activos, ex funcionarios o particulares 
vinculados con faltas administrativas graves, para 
ser investigados en la dirección de investigación y 
sancionados conforme a la ley general de responsa-
bilidades administrativas, con la finalidad de com-
batir la corrupción.
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DIF (Desarrollo Integral de la Familia)
Uno de los mayores retos al llegar a la administra-
ción municipal fue brindar atención de la pobla-
ción a través del DIF Municipal de Manzanillo, por 
lo que desde un inicio se trabaja en la integración 
social, en la asistencia social, y de manera integral 
se brinda atención a la sociedad más vulnerable, 
contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

Colaboramos de forma importante en brindar au-
xilio y atención a la población que resultó afectada 
por los fenómenos meteorológicos que se presen-
taron en el municipio, desde atención en albergues 
temporales, así como colectas de insumos para el 
apoyo a gente damnificada.
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Entrega de cubrebocas
Se recibió en donación por parte de la Aduana de 
Manzanillo, la cantidad de 200 mil piezas de Cubre-
bocas. 

Se repartió de forma directa a las personas mayores 
de 18 años que se encontraban en el lugar, entre-
gando la mercancía como se encontraba embala-
da, es decir, en paquetes de 10 piezas, por familia 
y/o persona, para evitar abrirlos y en todo caso, con-
taminarlos. La mencionada entrega se realizó por el 
personal de esta Representación Social, alrededor 
de 15 personas fueron comisionadas para realizar 
la entrega de forma conjunta y/o separada en los 
puntos abajo señalados.

Una vez recibida la mercancía fue entregada a la 
población de la siguiente manera:
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Dirección de Trabajo Social
Orientación a usuarios
Impacto social:  El lograr atender de forma directa a 
través de la ORIENTACIÓN a nuestros beneficiarios 
nos permite conocer la necesidad de cada uno lo 
que por un lado, permite disminuir el desgaste e 
incluso la revictimización de los usuarios y usuarias 
al evitar tener que estar comentando su problemá-
tica repetidas veces a distintos funcionarios ajenos 
a su requerimiento, y por el otro, permite asimismo 
llevar a cabo una más pronta canalización hacia el 
o los servicios que se ofrecen dentro de nuestra ins-
titución o incluso fuera de ella. 
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Reportes con relación a niñas, niños y 
adolescentes en riesgo, así como a personas 
vulnerables o en abandono
Impacto social: Uno de los principales retos que he-
mos enfrentado en estos meses ha sido poder, de 
inicio, organizar y coordinar las acciones que per-
mitan a las diferentes instituciones que formamos 
parte de la red encargada de velar por los intereses 
y necesidades de NNA, el poder detectar, identifi-
car e intervenir en aquellos casos en los que los de-
rechos de la población infantil y juvenil, así como 
los de toda población vulnerable o en condición 
de abandono, han sido violentados. Por ello, ha 
resultado muy significativo el poder contar ahora 
con la Procuraduría De Protección a Niños, Niñas y 
Adolescentes de Manzanillo, lo que irá permitiendo 
llevar a cabo un mayor cuidado y atención a nues-
tra población infantojuvenil, al abordar de manera 
oportuna las distintas problemáticas que aquejan 
a nuestro municipio tales como el creciente con-
sumo de drogas, la violencia y desintegración fami-
liar, situaciones que impactan de forma negativa y 
dolorosa a los niños, niñas y adolescentes de nues-
tro municipio.
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Acciones realizadas para la atención y segui-
miento a reportes o denuncias ciudadanas, 
casos reportados por otras instituciones
Impacto social: Cada reporte o caso recibido y aten-
dido mediante una intervención integral (es decir, 
en la que intervienen las áreas médica, jurídica, 
psicológica y de trabajo social) conlleva una serie 
de labores o tareas que repercuten no sólo en los 
NNA o adultos mayores o personas en condición 
de abandono con quienes trabajamos, sino en toda 
la familia o grupo de pertenencia del mismo, pues 
procuramos involucrar a cada una de las personas 
que forman parte del contexto inmediato, ya que 
es en éste en el que se gestan la mayoría de las 
problemáticas, lo que nos permite llevar a cabo un 
mejor seguimiento de los casos al involucrar a los 
distintos actores que participan en la dinámica que 
rodea a nuestros beneficiarios. Las acciones imple-
mentadas son visitas domiciliarias para entrega de 
citatorios o seguimiento, entrevistas iniciales o de 
seguimiento, seguimientos telefónicos, entre los 
principales.

Programa de pañales
Impacto social: Una forma de apoyar a las familias 
de personas con discapacidad, con algún trastor-
no o con una enfermedad crónico degenerativa ha 
sido durante estos meses con la entrega de paque-
tes de pañales tanto para niños como para adultos. 
Si bien la cantidad de pañales que se entrega es 
limitada, los beneficiarios experimentan una carga 
menor a nivel económico, ya que se trata de un gas-
to continuo y en algunos casos permanente.
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Programa de aparatos ortopédicos
Impacto social: Sin duda el hecho de facilitar la  
movilidad de una persona que se encuentra   li-
mitada por una enfermedad, discapacidad o por 
algún trastorno o traumatismo, tendrá una impor-
tante repercusión no sólo para ella, sino también 
para sus familiares o cuidadores, ya que contribuye 
a elevar la calidad de vida del beneficiario y de su 
entorno, al simplificar y ayudar en su traslado o en 
su propia marcha al emplear el aparato ortopédico 
que requiera en su caso, situación que en ocasiones 
no es posible por falta de recursos económicos.

Realización de estudios socioeconómicos
Con el propósito de efectuar una  objetiva valora-
ción de las condiciones socioeconómicas que tiene 
cada una de las familias que busca el apoyo de al-
guno de los servicios  o programas con los que con-
tamos en DIF municipal de manzanillo así como 
para tener una idea más clara sobre la condición de 
vida ( realizando visitas domiciliarias) y necesida-
des de cada uno de los miembros de la familia, las 
Trabajadoras Sociales de esta dirección se encargan 
de aplicar los instrumentos que les permitan co-
nocer los aspectos mencionados, cuyos resultados 
son compartidos con otras áreas (Medicina, Psico-
logía por mencionar algunas) por ejemplo, aplicar 
la exención de pagos a las personas cuyas condi-
ciones socioeconómicas no les permiten solventar 
dichos gastos, lo que implicaría no tener acceso a 
los servicios solicitados. 
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Apoyo con despensas a personas vulnerables
Impacto social: Uno de los apoyos que más nos so-
licitan en la Dirección de Trabajo Social es el de las 
Despensas. Brindar este tipo de apoyo a personas 
vulnerables permite solventar, por lo menos en una 
parte, sus requerimientos básicos de alimentación.

Regularización del estado civil de las personas
La campaña de “Regularización del Estado Civil de 
las Personas” ha implicado diversas actividades en 
el periodo 2020-2021, ya que es un proceso cons-
tituido por distintas etapas, desde la orientación y 
asesoría de los usuarios hasta la entrega de los re-
solutivos si el trámite solicitado es viable. 

Una actividad que dio inicio el 2 de diciembre del 
2020 fue la del apoyo para deudos COVID, progra-
ma implementado por el Gobierno de la República, 
en el DIF Municipal se apoya a la población para 
que pueda acceder a este programa, por lo que se 
brinda informes, se escanean los documentos soli-
citados en el trámite, se ingresan las solicitudes, así 
como también se apoya a los usuarios a consultar 
el estatus de su trámite.  
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Como otras actividades complementarias se en-
cuentran las tareas previas y posteriores al montaje 
de los refugios temporales tales como el apoyo en 
la organización, traslado y acomodo de catres, col-
chonetas, mantas, alimentos, y los distintos enseres 
que se requieren, así como atención directa a los 
damnificados. En el año 2021 se participó en la or-
ganización y coordinación del refugio temporal de 
la localidad de “La Central” así como apoyando en 
el albergue del “CONALEP”.

Dirección de Grupos Vulnerables
Centros de Asistencia Infantil Comunitarios 
(CAIC)
En la administración pasada no existía un Progra-
ma Interno de Protección Civil para los Centros de 
Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC).

A través de la Dirección de Grupos Vulnerables, del 
DIF municipal Manzanillo, inicio por primera vez en 
junio del 2020, el protocolo del Programa Interno 
de Protección Civil de los Centros de Asistencia In-
fantil Comunitarios, ubicados en los ejidos de Nue-
vo El Petatero, Aserradero de La Lima y Lomas de 
Ávila Camacho.

El objetivo principal es proteger a las niñas y niños 
que acuden a estos planteles a recibir su educación 
inicial (Preescolar), así como procurar que las orien-
tadoras comunitarias cuenten con los conocimien-
tos necesarios para hacer frente a una emergencia 
provocada por fenómenos naturales (Huracanes, 
Sismos, incendios, etc.) a través de acciones que re-
duzcan o eliminen la pérdida de vidas. 

Con esta finalidad las orientadoras recibieron capa-
citación en materia de protección civil destacando 
los cursos de:
• Primeros Auxilios
• Control y Combate de Incendios
• Evacuación, búsqueda y rescate.
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Se realizaron simulacros dentro de las instalaciones 
de los 3 planteles de los Centros de Asistencia 
Infantil Comunitarios.

Cursos - talleres
En la administración pasada no se manejaban pro-
gramas de capacitación que promovieran el auto-
empleo.

La Dirección de Grupos Vulnerables Del DIF Muni-
cipal Manzanillo, con la finalidad de beneficiar a la 
población vulnerable de nuestro municipio (madres 
adolescentes, personas adultas mayores y personas 
con discapacidad), desarrollamos las herramientas 
para la aplicación de sus habilidades en la elabo-
ración de manualidades, que les permitan a corto 
plazo coadyuvar su economía familiar y generar el 
autoempleo.

Desde el inicio de nuestro programa en el mes de 
octubre del año 2020 se han realizado 11 cursos de 
diferentes técnicas tales como:

Se ha brindado capacitación a 132 personas desde 
jóvenes, adultos mayores y personas con discapa-
cidad.

Se han realizado un total de 660 artículos para su 
venta. 
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Clubes de la tercera edad INAPAM
No existía un programa asistencia multidisciplinaria 
para brindar atención integral a las personas adultas 
mayores que afiliados a los Clubes INAPAM (Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores.

A partir del año 2020 La Dirección de Grupos Vul-
nerables del DIF Municipal Manzanillo realizamos 
visitas a diferentes delegaciones y comunidades en 
la zona rural, con el objetivo de brindar atención 
multidisciplinaria a personas adultas mayores que 
por su grado de vulnerabilidad debían ser atendi-
dos de una manera integral. Por lo que se contó 
con la participación de las áreas Médica, Jurídica, 
Trabajo Social y Psicología.

Durante las cuales se atendieron a 202 personas 
adultas mayores, a quienes se les brindo asistencia 
y además se realizó la integración de un expedien-
te para cada usuario:
• Médica 
• Jurídica
• Psicológica
• Trabajo social 
• Apoyos de aparatos ortopédicos 
• Apoyo de despensa

Cabe señalar que por el momento han quedado 
suspendidas de manera temporal las actividades 
en los clubes dadas las instrucciones que nos ha 
dado el Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores, por motivo de la contingencia generada 
por el SarS CoV2.
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Dirección de Servicios Médicos Asistenciales

Atención médico asistencial
Se realizó la atención médico asistencial a personas 
que acuden a solicitarlo de diferentes grupos vul-
nerables, haciendo un total 1 mil 422 consultas de 
octubre del 2020 hasta junio del 2021. 

Se expidieron constancias y certificados médicos, y 
de discapacidad a diferentes pacientes.

Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR)
Se atendieron a diferentes instituciones de salud 
(ISSSTE, IMSS, Seguro Popular, Particular, y Centro 
de Salud) que acuden a solicitar terapias de reha-
bilitación para diferentes afecciones musculares, 
esquelético y neurológicos. Se otorgaron 2 mil 545 
terapias de rehabilitación, además pacientes que 
acuden a rehabilitación por parte del Centro de Re-
habilitación y Educación Especial (CREE) Colima, 
que otorga en forma continua las terapias. 

Servicio de atención y estimulación temprana
Impartido gratuitamente en Manzanillo. Nunca an-
tes, en alguna institución gubernamental o de salud 
se ha brindado esta atención médica con objetivos 
y metas por mes. Este periodo se inició recibiendo 
pacientes pediátricos con factores de daño neuro-
lógico del Hospital Civil Manzanillo.

Ahora se brinda esta terapia al ISSSTE, IMSS, CE-
RENDI (localizado en Colima capital) y también 
Hospital Militar de Manzanillo.
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En esta área se atendieron 157 pacientes de esti-
mulación e intervención temprana, dando terapias 
a las diferentes instituciones de salud (IMSS, ISSS-
TE, Marina, CERENDI, Seguro Popular).

Servicio dental
Al inicio de la actual administración, se recibió el 
área médica con una unidad dental, sin proporcio-
nar el servicio por falta de material y equipo com-
plementario.

Se realizaron las gestiones necesarias y se obtuvo 
en calidad de donación el material y equipo para 
dar inicio con el servicio de odontología general a 
partir de octubre 2020 a junio de 2021. En total se 
atendió a 142 usuarios. De forma muy particular este 
servicio se ha visto afectado por la contingencia 
sanitaria, ya que las atenciones implican contacto 
directo con la vía aérea y la población no ha solicitado 
el servicio como anteriormente, eso disminuyo de 
forma muy significativa la productividad.

SERVICIO DENTAL

PROGRAMA CONSULTAS
142

Módulo de sanitización
Se instaló el módulo de sanitización, con todo per-
sonal médico asistencial para el apoyo de dicho 
módulo. La finalidad de este es hacer la detección 
oportuna de síntomas respiratorios que puedan 
presentar tanto en trabajadores como usuarios con 
el fin de enviarlos a valoración médica y evitar posi-
ble brote viral dentro de la institución.

Dicho módulo consta de registro de ingreso, toma 
de temperatura corporal, aseo de manos con alco-
hol gel, sanitización de suelas de zapatos e interro-
gatorio para detección de probables casos.
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Dirección de Psicología
Servicio de atención psicológica
Se han atendido en terapia 468 personas de octu-
bre 2020 a junio 2021 con distintas problemáticas; 
depresión, cutting, bullying, procesos de duelo, es-
quizofrenia, atención a parejas, desórdenes alimen-
ticios, rasgos obsesivos compulsivos, ansiedad, en-
tre otros.

Durante el periodo de contingencia sanitaria se 
brindó opciones de atención haciendo uso de otros 
medios como lo fueron:

Sobre la impartición de capacitaciones y talleres: 
se brindó atención y contención grupal en diver-
sas áreas y necesidades detectadas en la población, 
como lo es en el caso de los niños, niñas y adoles-
centes, donde se les brindó talleres en desarrollo 
de habilidades socioemocionales y manejo de con-
flictos, así como a sus padres.

De la misma manera se impartieron talleres de vio-
lencia de género divididos en mujeres que presen-
tan violencia (se brindó atención a un total de 229 
mujeres) y hombres generadores de la misma (30 
atenciones). Además de un taller para el manejo 
adecuado de las pérdidas (25 atenciones).

318



319

TERCER INFORME DE RESULTADOS  |  GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIF (DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA)

Asistencia a menores en juzgado: se realizaron 
los protocolos necesarios para brindar la atención 
oportuna en dicha área de intervención. A solicitu-
des de los juzgados 1ro. y 2do. de lo familiar, y jurí-
dico de SMDIF se hicieron valoraciones en dictáme-
nes psicológicos de custodia, para la acreditación 
de idoneidad y aptitud para tener bajo su cargo a 
menores de edad, en proceso de adopción, valora-
ción del estado emocional de menores de edad en 
proceso de separación de los padres.

Servicio de psiquiatría
Se atendieron 85 personas en el área de psiquia-
tría, con distintas problemáticas de salud mental, 
depresión, esquizofrenia, hiperactividad, déficit de 
atención, síndromes, retraso mental, retraso en el 
desarrollo en niños, trabajo en colaboración con el 
programa de estimulación temprana. Este servicio 
para el año 2021 ya no brinda.

Dirección de Programas Alimentarios y 
Desarrollo Comunitario

La Dirección de Programas Alimentarios y Desarro-
llo Comunitario, del Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia del municipio de Manzanillo, 
realizó las actividades que a continuación se descri-
ben, durante el periodo de octubre 2020 a la fecha, 
con los siguientes programas a su cargo:

Alimentación Escolar
Programa de Desayunos Escolares
Contamos con un padrón de 8 mil 710 niños, niñas 
y adolescentes beneficiados en 98 planteles educa-
tivos de nivel preescolar, primaria y secundaria (89 
del turno matutino y 9 del turno vespertino) de las 
zonas rural y urbana de este municipio, habiéndo-
se entregado un total de 104 mil 520 dotaciones 
alimentarias compuestas por 15 insumos de los 3 
grupos de alimentos del plato del bien comer (fru-
tas y verduras; cereales y tubérculos; alimentos de 
origen animal).
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Programa de Desayunos Escolares Fríos.
Contamos con 361 niños, niñas y adolescentes re-
gistrados en el padrón de beneficiarios, en 1 plantel 
educativo (Esc. Sec. Est. “Manuel Murguía Galindo” 
colonia 16 de Septiembre), habiéndose entregado 
un total de 4 mil 332 dotaciones alimentarias com-
puestas por galleta integral, fruta y leche.

Asistencia Social Alimentaria
Programa de Asistencia Social Alimentaria 
en los Primeros 1000 Días de Vida.
Con este programa atendemos a: mujeres emba-
razadas; mujeres en periodo de lactancia; niñas y 
niños menores de 6 a 12 meses de edad; y a niñas y 
niños menores de 12 a 24 meses de edad de las lo-
calidades de alto y muy alto grado de marginación, 
contribuyendo así a un estado nutricional adecua-
do para las niñas y niños durante sus primeros mil 
días de vida.

El padrón cuenta con 50 beneficiarios, a quienes 
se les entrega una dotación alimentaria mensual, 
compuesta por alimentos básicos y complementa-
rios, que se encuentran en el plato del bien comer, 
tales como cereales, leguminosas, fuentes de calcio 
y de proteína de origen animal, frutas y verduras, 
habiendo entregado en este periodo un total de 
600 dotaciones alimentarias.
 
Programa de Asistencia Social Alimentaria a 
Personas de Atención Prioritaria.
El padrón de este programa cuenta con 80 benefi-
ciarios, y es dirigido a: niñas y niños de 2 años a 5 
años con 11 meses; personas discapacitadas; adul-
tos mayores; y personas con carencia alimentaria 
y/o desnutrición, de las zonas rurales de alto y muy 
alto grado de marginación, a quienes favorecemos 
con el acceso y consumo de alimentos nutritivos e 
inocuos, mediante la entrega de una dotación ali-
mentaria mensual, compuesta por alimentos bási-
cos y complementarios, comprendidos dentro del 
plato del bien comer, tales como: leguminosas, ce-
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reales, proteína y calcio de origen animal, frutas y 
verduras frescas, durante este periodo entregamos 
un total de 960 dotaciones alimentarias.

Subprograma de Espacios Alimentarios.

Contamos con dos Espacios Alimentarios ubicados 
en las colonias Vista del Mar y Punta Chica de este 
municipio, en el cual se atiende a niñas y niños de 
2 años a 5 años con 11 meses; personas discapaci-
tadas; adultos mayores; y personas con carencia ali-
mentaria y/o desnutrición, mediante una ración de 
comida caliente, la cual fue modificada debido a la 
situación prevaleciente por la pandemia provocada 
por el Sars-Cov-2.

Tenemos un registro de 59 y 60 personas registra-
das en el padrón, haciendo un total de 119 benefi-
ciarios, a quienes favorecemos con el acceso y con-
sumo de alimentos nutritivos e inocuos, mediante 
la entrega de una dotación alimentaria mensual, 
compuesta por los tres tipos de alimentos com-
prendidos dentro del plato del bien comer, habien-
do entregado en este periodo un total de 1 mil 428 
dotaciones alimentarias.

Programa de Asistencia Social Alimentaria a 
Personas en Situación de Emergencia o 
Desastre.
Con este programa favorecemos el acceso a alimen-
tos inocuos y nutritivos, mediante apoyos alimenta-
rios temporales, a personas que han sido afectadas 
por la ocurrencia de fenómenos naturales y que por 
su vulnerabilidad requieren del apoyo institucional 
para enfrentar esta situación.

En octubre de 2020, posterior al paso de la tor-
menta tropical Hernán, continuamos distribuyen-
do apoyos diversos a personas y familias afectadas 
durante la temporada, en diversas colonias y comu-
nidades:  Miravalle I y Miravalle II, Paseo del Mar y 
Obradores,  La Esperanza,  La Culebra, El Charco, 
Río Marabasco, El Chavarín, El Centinela, Emiliano 
Zapata, La Central, El Naranjo, Chandiablo, La Flo-
resta, Santiago, Santa Rita, Venustiano Carranza, 
San Buena Ventura, Nuevo Cuyutlán, La Floreña, El 
Colomo , Ejido Francisco Villa y Jalipa, total de fa-
milias atendidas: 769.



TERCER INFORME DE RESULTADOS  |  GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIF (DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA)

Desarrollo Comunitario.
Programa de Salud y Bienestar Comunitario.
Mediante este programa se fortalecen los deter-
minantes sociales de la salud y el bienestar co-
munitario, en las localidades de alta y muy alta 
marginación de nuestro municipio, mediante la 
implementación de proyectos comunitarios, y el 
desarrollo de capacidades individuales y colectivas, 
que permitan mejorar los estilos de vida, a través 
de la participación comunitaria mediante la orga-
nización de Grupos de Desarrollo.

En la comunidad de Canoas se encuentra imple-
mentado este programa, en la cual se realizaron las 
siguientes actividades:
• Curso-Taller “Pintura en Teja”
• Capacitación para el “Huerto Comunitario”. 
• Implementación de un “Huerto Comunitario”.
• Curso-Taller “Elaboración de productos con Barro”
• Cursos de “Toma de Decisiones” y “Solución de Proble-

mas y Conflictos”
• Curso de “Primeros Auxilios”
• Reequipamiento del Espacio Alimentario de la escuela 

primaria “20 de noviembre”.
• Curso-Taller “Alimentación Correcta”.
• Charla “Saneamiento Básico”.
• Charla “Abuso Sexual y Trabajo Infantil”
• Charla “Diabetes”
• Charla “Inocuidad de los Alimentos” y “Medidas de Hi-

giene y Seguridad”
• Curso-Taller “Pintura en tela para prendas”

Se tiene programado para antes que finalice el pre-
sente año, la entrega de los siguientes proyectos en 
la comunidad de Canoas:
• Capacitación en “Panadería Integral”
• Creación de un “Espacio Público Digno” (Panadería)
• Capacitación en medicina alternativa (Herbolaria)
• Reequipamiento de baños en la Casa Ejidal de Canoas.
• Identificación y prevención de riesgos.
  
Con estas acciones, beneficiamos a 187 personas 
registradas en el padrón, dentro de las cuales se 
encuentra 16 personas integrantes del Grupo de 
Desarrollo; 3 personas miembros del Comité de Vi-
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gilancia Ciudadana (Contraloría Social); y 4 perso-
nas integrantes de la Comisión APCE (Atención a la 
Población en Condiciones de Emergencia).

Iniciamos con el censo poblacional, aplicación de 
estudios socioeconómicos y difusión del programa 
en la comunidad de San José de Lumber, con el fin 
de proponer la aplicación del mismo en beneficio 
de esta comunidad.

Estrategia de atención a la población en 
condiciones de emergencia (APCE).
Contamos con un sub-comité APCE, con el cual rea-
lizamos acciones preventivas en coordinación con 
SEDIF-Colima, Protección Civil Estatal y Municipal, 
con el fin de atender a la población que así lo re-
quiera, en caso de verse afectada por algún desas-
tre natural, mitigando la situación que se encuen-
tre derivado de dicha condición de riesgo, desastre 
natural o emergencia.

En coordinación con SEDIF-Colima, PC Estatal, PC 
Municipal, SEDENA, SEMAR, CONAGUA, COESPRIS, 
SEP, SSA, INCOIFED y CENAPRED, ejecutamos el 
“Programa de Verificación y Actualización de los 
Inmuebles Susceptibles a Emplearse como Refu-
gios Temporales en el Estado”, mismo que se llevó 
a cabo mediante un recorrido por todos y cada uno 
de los 68 inmuebles contemplados como refugios 
temporales dentro del municipio, actualizando el 
padrón de inmuebles en el Sistema de Registro de 
Refugios Temporales de la Unidad Estatal de Pro-
tección Civil Colima.

En octubre de 2020 debido a las afectaciones por 
las precipitaciones pluviales, fue necesaria la habili-
tación del refugio temporal en las instalaciones del 
CONALEP Manzanillo, sito en el Barrio I de la dele-
gación del Valle de Las Garzas, en donde se brindó 
atención a un total de 62 personas.

En el mes de junio de 2021, ante la proximidad de 
la tormenta tropical “Dolores” se instalaron 3 refu-
gios temporales en la comunidad de La Central; en 
la delegación del Valle de Las Garzas; en la delega-
ción de El Colomo, habiéndose atendido a un to-
tal de 8 personas, con alojamiento y alimentación 
durante los días 19 y 20. De igual manera del 26 
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al 28 de junio, ante la proximidad del ciclón tro-
pical “Enrique” se habilitó el refugio temporal en 
el barrio I de la delegación del Valle de las Garzas, 
habiéndose atendido a un total de 2 personas, con 
alojamiento y alimentación. El 28 agosto debido al 
Huracán “Nora”, se aperturó el Refugio del CONA-
LEP, recibiendo y atendiendo a 22 personas.

Orientación y educación alimentaria:
Promovemos la integración de una alimentación 
correcta mediante acciones formativas y participa-
tivas de los beneficiarios de los programas, durante 
este periodo no se han realizado reuniones masivas, 
sin embargo, se optó por la difusión mediante las 
redes sociales (Facebook), a través de los comités, 
mediante las herramientas tecnológicas para el en-
vío de mensajes (grupos de WhatsApp), así mismo 
por medio de la entrega física de infografías y tríp-
ticos informativos con la entrega de las dotaciones, 
con los siguientes temas:
• Composición y beneficios que brindan los insumos de 

las dotaciones alimentarias.
• Lactancia Materna y Alimentación Complementaria.
• El Plato del Bien Comer.
• La Jarra del Bien Beber.
• 11 Mensajes Básicos de la Alimentación.
• Porciones de Alimentos.
• Frutas y Verduras de Temporada.
• Bájale a la Sal.
• Diabetes Mellitus.

Organización y participación ciudadana:
En todos y cada uno de los programas promove-
mos la organización y participación ciudadana, con 
el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia a 
un grupo, a través del cual se facilita el ejercicio de 
sus derechos, así como la mejora en sus estilos de 
vida. Las personas involucradas en la implementa-
ción de proyectos para el bien común, desarrollan 
capacidades de cooperación, solidaridad y auto-
gestión, fundamentales para lograr la sostenibili-
dad de los proyectos.
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En el componente Alimentación Escolar, conta-
mos con 99 comités de Desayunos Escolares y 99 
de Contraloría Social; del componente Asistencia 
Social Alimentaria, contamos con 29 comités de 
organización y apoyo y 29 de Contraloría Social; y 
del componente Desarrollo Comunitario, contamos 
con 1 Grupo de Desarrollo, 2 comités y 2 represen-
taciones de Contraloría Social.

Mediante estos grupos realizamos actividades tales 
como:
• Recepción y distribución de insumos a todos y cada 

uno de los beneficiarios directos de los programas.
• Brigada de limpieza y reforestación con plantas florales 

y de ornato, en los jardines principales de las comuni-
dades de: Camichín, Canoas, La Lima, Cedros, El Llano 
de la Marina.

• Brigada “Reciclando y Ayudando” consistente en la re-
colección de tapas de plástico para la Asociación Mexi-
cana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), IAP.

• Demostración culinaria en las comunidades mediante 
la preparación de platillos con los insumos de las dota-
ciones, por parte de los beneficiarios de los programas.

• Mantenimiento de limpieza de espacios alimentarios.

Resumen:
Mediante la ejecución de los programas a cargo de 
esta Dirección, durante este periodo, atendimos al 
total de beneficiarios que se indica, mediante la do-
tación mensual de insumos de calidad nutricia, y 
atención eventual en situación de emergencia.

Estas acciones se encuentran alineadas al PMD 
2018-2021, en su EJE 1 “SOCIEDAD DIGNA, SEGURA 
E INCLUYENTE”, Política Estratégica 2:  Implemen-
tar estrategias de control, monitoreo y vigilancia de 
los programas sociales de inversión, asistencia so-
cial, económica y de apoyo a la salud. Programa 2.1 
Combate a la pobreza y atención a polígonos vul-
nerables. Subprogramas: 2.1.1 Renovación de pa-
drón de beneficiarios mediante el análisis socioe-
conómico y censos en zonas urbanas y rurales, y 
2.1.2 Asistencia alimentaria y de salud para grupos 
vulnerables y/o en polígonos de atención prioritaria 
y zonas rurales, (dotaciones alimentarias a 9320 be-
neficiarios: alimentación escolar y asistencia social 
alimentaria). 
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Dirección Asistencia Jurídica
Esta información corresponde a la dirección jurídi-
ca de este Sistema Para el Desarrollo Integral de la 
Familia para el municipio de Manzanillo Colima; el 
equipo de colaboradores/as está compuesto de 6 
seis personas licenciadas en derecho, una secreta-
ria y 3 tres personas Licenciadas en Trabajo Social, 
1 una secretaria recepcionista.

Principalmente esta dirección tiene la función de 
Orientación, Asesoramiento y cuando se requiere 
la Representación legal de las personas beneficia-
rias que acuden para algún servicio, a quienes se 
les da un trato de calidez y calidad sin discrimina-
ción de ningún tipo. De esta manera a las perso-
nas acudientes, les brindamos seguridad y certeza 
jurídica, pues generalmente acuden personas que 
pertenecen a los sectores más vulnerables de la 
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población, resaltando siempre que nuestras aten-
ciones son basadas en la perspectiva de la Niñez y 
la Adolescencia cuidando el interés superior de las 
niñas, niños y adolescentes, así como los derechos 
humanos más fundamentales de las personas.

Se observa que los temas más atendidos por esta 
dirección jurídica son controversias del orden fami-
liar como lo son Custodias de Menores, Pensiones 
Alimenticias, Perdidas de la Patria Potestad, Con-
venios, Divorcios, Interdictos, etc. Y ocasionalmen-
te se atienden reportes de menores vulnerados en 
colaboración con otras dependencias tanto locales 
como estatales.

Servicios logrados en el año 2020

Servicios logrados en el año 2021 (primeros 2 
trimestres).-

Observaciones de puntos A y B que las cantidades 
de A son de todo el año 2020, y cantidades de pun-
to B solo son el primer semestre 2021, recordando 
que el año 2020 los servicios variaron por la pande-
mia SARS COV 2 (COVID 19) este primer semestre 
del 2021 se han dado más servicios que todo el año 
2020.

Acciones Destacadas del Área Jurídica. 
• Asistencia y representación Jurídica a los Sectores de 

personas más vulnerables de la población.
• Atención de Reportes de personas vulneradas, así como 

menores.
• Certeza Jurídica a acciones realizadas por DIF.
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• Acciones coordinadas de atención con diferentes de-
pendencias que atienden menores (Fiscalía, Juzgados 
Familiares, Seguridad Pública, Procuraduría de la de-
fensa de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de 
Colima y municipal de Manzanillo, Prevención del De-
lito, Etc.) obteniendo así inmediatez para casos donde 
se detectan menores vulnerados, mismos que en caso 
extremo se les busca el otorgamiento MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN Y RESGUARDO TEMPORAL por ser víc-
timas de EXPOSICIÓN DE INCAPACES Y/O VIOLENCIA 
FAMILIAR.

• Establecimiento de Guardias permanentes 24/7 para 
atención de menores en situación vulnerable.

• Creación de Formatos para integración de expedientes 
de beneficiarias.

• Participación activa en creación de reglamento inter-
no del DIF, ya que anterior a nuestra administración no 
existía.

• Constante capacitación en temas de atención con de-
rechos humanos, perspectiva de la niñez y la adolescen-
cia, así como perspectiva victimal. Tanto de personal de 
área jurídica como personal de otras áreas del DIF.

• Participación continua en reuniones junto con RED SI-
PINNA municipal para observación de avances en ma-
teria de menores. 10. Participación en instalación 
de Refugios temporales en casos de tormentas y hura-
canes.

• Coordinación de acciones de Trabajadoras Sociales 
para colaboraciones solicitadas por Juzgados Familia-
res de Manzanillo.

Jefatura De PANNAR (Prevención Y Atención 
A Niños, Niñas Y Adolescentes En Riesgo)
El programa de atención a niñas, niños y adoles-
centes en riesgo (PANNAR), tienen como objetivo 
realizar acciones de prevención y atención para 
disminuir los factores de riesgo e incrementar los 
factores de protección, asociados a las problemáti-
cas especificas o emergentes que enfrentan, niñas, 
niños y adolescentes del municipio de manzanillo.
En este sentido, el programa PANNAR trabaja con 5 
temáticas para atender a la población infantil más 
vulnerable y sus familias:
• Prevención del Trabajo Infantil 
• Prevención Sexual y Trata de Personas
• Promoción de Buen Trato 
• Participación Infantil 
• Prevención del embarazo en niñas, niños y adolescentes 
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Tipos de servicios
Trabajo infantil
Prevención

• La implementación de acciones que contribuyan a la 
prevención del trabajo infantil dirigidas a actores vincu-
lados a la problemática.

• Talleres pláticas sobre la problemática infantil (niñas ni-
ños adolescentes y adultos)

• Realización de eventos en el marco del día mundial en 
contra del trabajo infantil.

Atención

• Canalización a diferentes servicios. 
• Modelo de educación no formal casa de día. 
• Fortalecimiento institucional (capacitación a personal 

operativo).
• Estrategia de trabajo infantil, becas de patronato.

Explotación sexual infantil y trata de personas
Prevención:

• Campaña de prevención y sensibilización 
• Difusión de la semana estatal en contra de la trata de 

personas 
• Taller de sensibilización (explotación sexual comercial 

infantil)
• Pláticas informativas sobre ESCI y trata de personas di-

rigidas a padres, servidores públicos de instituciones de 
los tres niveles de gobierno, gremio de taxistas, trans-
portistas y población abierta.

Atención:

• Canalización a diferentes servicios, (psicología, jurídico, 
medico, trabajo social)

Promoción de buen trato
Prevención: 

• Pláticas de sensibilización y pláticas educativas para la 
promoción y difusión de buen trato en la familia con las 
amigas y amigos, crianza positiva, parentalidad respon-
sable y prevención de la violencia en el noviazgo.

• Realización de actividades culturales, deportivas y re-
creativas que fomenten la cultura de buen trato en los 
entornos familiares, escuela y comunidad.

• Aplicación del taller de desarrollo de habilidades de 
buen trato en la familia (grupos de niñas y niños, ado-
lescentes y padres, madres cuidadores y tutores  

• Aplicación de la despensa de los buenos tratos con ni-
ños menores de 5 años de edad (actividades lúdicas 
para el desarrollo de habilidades de buen trato).

• Encuentro estatal de familias “unidas por un buen trato”. 

Atención:
• Canalizaciones a diferentes servicios 
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Participación infantil
Prevención:

• Pláticas informativas sobre la convención de los dere-
chos de niños dirigida a población abierta y escolariza-
da (NNA, adultos y personal de instituciones).

• Taller de la convención de los derechos de la niñez.
• Congreso infantil (cabildos infantiles, NNA, diputados y 

diputadas por un día).
• Eventos conmemorativos para promoción y difusión de 

la CDN, ocho ferias municipales y estatales de los dere-
chos de las NNA.

• Asamblea de la red estatal de difusores  
• Reunión de la red nacional de difusores(México)
• Aplicación de talleres con el manual de participación 

infantil  

Atención 

• Canalizaciones a diferentes servicios 

Prevención de embarazos en niñas y adolescentes
Prevención:

• Implementación del taller de prevención del embarazo 
adolescente 

• Implementación del taller pre natal y post natal de ado-
lescentes 

• Impartir pláticas de educación para la salud y pláticas 
con temas preventivos enfermedades de transmisión 
sexual, cuidados de bebé, violencia en el noviazgo, se-
xualidad métodos anticonceptivos entre otros 

Atención 

• Canalizaciones a diferentes servicios 

Es importante resaltar que a partir del surgimiento 
de la pandemia por el COVID-19, se desarrollaron 
las actividades de forma digital, utilizando méto-
dos como los formularios googles, redes sociales, 
volantes digitales, llamadas telefónicas, así como la 
capacitación constante en diferentes temas para la 
profesionalización del personal.

La coordinación y el trabajo en equipo que el pro-
grama PANNAR impacta en los ciudadanos de 
manera positiva, logra metas importantes que tri-
mestralmente proyectamos en los tres niveles de 
gobierno, trabajo constante, honesto y con profe-
sionalismo.
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Impacto cuantitativo del programa PANNAR 
en el municipio de manzanillo
Trabajo infantil
Platicas de sensibilización a N.N.A.

Plática sensibilización adultos.

NNA captados en recorridos y diagnóstico
situacional de trabajadores urbanos marginales.

Campaña de sensibilización permanente para pre-
venir y erradicar el trabajo infantil.

661              1               58                 70                    3                   6

TRÍPTICOS LONAS CARTELES ROTULACIÓN
VEHÍCULOS

VOLANTE
EN LÍNEA

VIDEOS
EN LÍNEA

Becas patronato

Explotación sexual infantil y trata de personas

Pláticas de sensibilización 

Material de difusión 

68                6               13                  30                    19

BECAS NIÑAS NIÑOS MUJERES 
ADOLESCENTES

HOMBRES 
ADOLESCENTES
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Participación infantil
Pláticas sobre derechos infantiles a N.N.A

Jornadas informativas sobre derechos infantiles a 
adultos

Eventos conmemorativos

Campañas permanentes sobre de información 
sobre los derechos

Taller sobre la convención de los derechos de los 
N.N.A.

Participación en foros dirigido a N.N.A
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Promoción de buen trato
Sensibilización y charlas 

Elecciones de difusores

Visitas domiciliarias 

Material de difusión 

Talleres 

Platicas de sensibilización 

Material de difusión 

Prevención de embarazo adolescente
Pláticas de sensibilización
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Canalizaciones a distintas áreas, del departamento 
PANNAR

Profesionalismo 

Actividades realizadas por parte del equipo 
PANNAR
• Taller productivo de huarache artesanal 
• Taller de manualidades 
• Evento cultural aplicado a la casa hogar “Liborio Espi-

noza” 
• Asamblea de elección del niña, niño y adolescente difu-

sor en el municipio de Comala 
• Foro por la inclusión 
• Elección del niño difusor 
• Capacitación del personal en el curso de lengua de se-

ñas mexicanas 
• Capacitación en el taller de intervención de la preven-

ción de violencia de género en la adolescencia y juven-
tud 

• Actividad juego me divierto y festejo en el marco del 
Día del Niño 

• Pega de calacas en el marco del Día en Contra del Tra-
bajo Infantil 
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Dirección de Servicios Generales, 
Control Patrimonial y Fundo Legal
Departamento de Control Patrimonial y Fundo 
Legal
Derivado de que en 3 administraciones anteriores 
no se llevó un control de bienes muebles, que 
permitiera dar certeza de su existencia y la ubicación 
de los mismos, el Departamento de Control Patrimonial 
y Fundo legal, se realizó la actualización de inventario 
de bienes muebles que permitiera mantener un 
control de todos los movimientos del inventario: 
altas, bajas, identificación de usuario, características, 
cambios de responsable, cambio de área y entrega 
de resguardos en su totalidad de cada uno de los 
bienes muebles propiedad del Municipio.

Hoy podemos decir con certeza en que área se 
encuentran los 7 mil 118 bienes muebles, y quien es 
el usuario de ese bien, de los cuales 3 mil 180 bienes 
capitalizable corresponden a esta administración.

Durante la administración 2018 -2021, se han adquirido 
desde el inicio de la administración hasta el 31 de 
julio del presente año un total de 174 vehículos, 
como se ilustra en la gráfica que a continuación se 
detalla:

Nuestra administración adquirió con recursos propios 
camiones recolectores de basura, así como patrullas 
y motocicletas para la Dirección de Seguridad Pública 
para tener un mejor vigilancia en las colonias en 
donde los índices de inseguridad estaban creciendo;  
Para mejorar los accesos en las zonas rurales se adquirió 
maquinaria para habilitar los caminos saca cosechas 
y el desazolve de arroyos, así como vehículos para 
patrullajes en la playa y en el mar, a fin de brindar 
a los visitantes y a los manzanillenses una reacción 
inmediata en caso de emergencia con los bañistas.
 
Con el objeto de dar certeza de los bienes muebles 
e inmuebles que integran el Patrimonio Municipal, 
así como la operación, que permita un control de 
los mismos, que regule las adquisiciones, enajenacio-
nes, incorporaciones, explotación, tanto de los de 
los bienes propiedad del Municipio de Manzanillo, 
así como de sus organismos públicos descentrali-
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zados y fideicomisos públicos, se elaboró, aprobó y 
publicó, el “Reglamento de Bienes Patrimoniales del 
Municipio de Manzanillo, Colima”, aprobado mediante 
acuerdo de Sesión Pública de carácter extraordinaria 
número 61, el 10 de marzo del 2021; y publicado 
en el  Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 20 
de Marzo de 2021.
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Almacén General
En cumplimiento con lo establecido en el Capítulo 
XV, del ALMACÉN GENERAL, del Reglamento de 
Bienes Patrimoniales del Municipio de Manzanillo, 
Colima, publicado en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima” el 20 de marzo de 2021, creamos la oficina 
de Almacén General con el propósito de controlar 
las entradas y salidas de los bienes propiedad del 
H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, mismo que 
orgánicamente depende de la Dirección de Servicios 
Generales, Control Patrimonial y Fundo Legal.

En nuestra administración hemos buscado consolidar 
los almacenes que existían en las distintas Direcciones 
que integran la Administración Pública Municipal, 
a la fecha se han integrado:
• Almacén de Limpia y Aseo
• Almacén de Alumbrado Público
• Almacén de Polímeros
• Almacén de Refacciones

En nuestro Almacén General llevamos a cabo las 
siguientes funciones:
• Establecer los mecanismos de registro y control de las 

entradas y salidas de los bienes;
• Almacenar, procurando orden, conservación, limpieza y 

seguridad de todos los bienes almacenados
• Mantener un registro de ingreso de bienes, de conformidad 

con las cantidades indicadas en la factura y la orden de 
compra.

• Emitir memorándums de salida, señalando nombre, 
fecha y firma del responsable de la salida de los materiales
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EL Almacén General se clasifica en:
• Almacén de mercancías nuevas
• Almacén de mercancías recicladas (usadas)
• Almacén de chatarra

Los materiales reciclados o recuperados, son revisa-
dos por personal especializado (según la naturaleza 
del bien), a fin de determinar su guarda, custodia y 
uso posterior del bien o de sus partes.

El material de desecho, formada por trozos de me-
tal de diversos objetos, se manda al ALMACÉN DE 
CHATARRA, para que la Jefatura de Departamento 
de Control Patrimonial y Fundo Legal realice el pro-
ceso de venta, y se genere un ingreso extra-presu-
puestal para el H. Ayuntamiento.

Departamento de Intendencia
Desde el Departamento de Intendencia se mantie-
nen los esfuerzos por proteger a la ciudadanía que 
acude a las instalaciones de nuestra administración 
y a todo el personal que labora en ella, por lo que 
se mantiene la sanitización constante en todas las 
instalaciones de los diferentes edificios, así como 
en los equipos de trabajo de todo el personal. Uti-
lizamos productos aprobados y recomendados por 
la Organización Mundial de la Salud, mismos que 
han sido aprobados por la FDA y utilizando equipos 
de última generación, como aspersores, nebuliza-
dores y vaporizadores. Así mismo, se mantiene de 
manera permanente la limpieza en todas las áreas.

Mercado 5 de Mayo  
El Mercado 5 de Mayo, es una instalación propiedad 
del Ayuntamiento de Manzanillo y está dividida en 
tres áreas:
• Alimentos y estacionamiento planta alta. 
• Frutas y Verduras, Abarrotes, planta baja.
• Carnes y Productos del Mar, planta baja.  
•  
Locatarios 
De acuerdo a la Dirección de Ingresos y a su padrón 
existen 205 locatarios.
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Análisis de la situación Económica de los lo-
cales del Mercado 5 de Mayo. 

De acuerdo al reporte de al 19 de Julio del presen-
te, proporcionado por la Dirección de Ingresos, la 
situación que guardan es la siguiente. 

Para poner al corriente a todos los concesiona-
rios morosos del Mercado 5 de Mayo se han hecho 
grandes esfuerzo por parte de nuestra administra-
ción, para que así sea, y poder seguir mejorando 
las instalaciones del mercado y dotarlo de mejores 
servicios. 

Relaciones Públicas
En la Dirección de Servicios Generales se atiende 
una diversidad de asuntos que tienen que ver con 
el mantenimiento de las instalaciones, vehículos 
y equipos de la administración, así como de llevar 
el control patrimonial y de almacenes, entre otros 
como también organizar los actos públicos del H. 
Ayuntamiento y de sus dependencias.

Se encarga de planear y coordinar las celebraciones 
populares, festividades cívicas y sociales apoyando 
a las diferentes direcciones para su realización.
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Mantenimiento
Se realizó el apoyo al DIF Municipal en la reparación 
de baños en el Centro Infantil CAI en Lomas de Ávi-
la Camacho.  

Se realizó el levantamiento del estado físico de las 
paradas de los camiones urbanos.

Taller
Al llegar a la administración nos encontramos con 
que no había realmente un área de taller que brin-
dara servicio a las unidades vehiculares de la admi-
nistración, por lo que se inició con la adquisición 
de herramientas y equipos que permitieran la aten-
ción a las unidades vehiculares, así mismo se em-
pezó a trabajar en la construcción de techumbres y 
pisos para dignificar el espacio del taller. 

Adquirimos herramientas y equipos tales como:
• Desmontadoras para llantas
• Balanceadora de llantas
• Gatos de portería para vehículos
• Compresores de aire
• Máquina de soldar
• Ponchadora de mangueras hidráulicas,
• Gatos hidráulicos para levantamiento de vehículos pe-

sados,
• Gatos porta power para trabajos pesados,
• Cajas de herramienta mecánica, 
• Equipo de arcay para realizar trabajos de soldadura de 

manera limpia y profesional. 

Invertimos en techados donde en el área de repara-
ciones mecánicas y de soldadura, área de comedor, 
caseta de vigilancia y área perimetral con malla ci-
clónica al rededor del taller todo esto con una in-
versión de 1 millón 750 mil pesos.

Para aprovechar de manera eficiente los recursos 
materiales y humanos con los que se cuentan, se 
dejó de llevar a talleres externos las reparaciones 
de todas las unidades vehiculares, por lo que en 
nuestra administración se atienden al interior de 
nuestro taller municipal. Las reparaciones que se 
atienden son de transmisiones automáticas, trans-
misiones estándar, motores gasolina y diesel, mo-
dificaciones estructurales, modificaciones en siste-
mas hidráulicos, neumáticos, entre otros. 
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Como ejemplo a lo anterior se realizaron modifica-
ciones en el diseño estructural y sistema hidráulico 
a los camiones de recolectores de basura; reforzan-
do estructuralmente la zona de compactación, por 
lo que al repararse en nuestro propio taller se obtu-
vo un ahorro de aproximadamente de 1 millón 400 
mil pesos, llevándose a cabo estas reparaciones en 
tan sólo 15 días.

Dentro del sistema hidráulico de nuestros camio-
nes de basura también realizamos intervenciones 
en nuestro taller para cambiar las bombas unas de 
mejor calidad y durabilidad, teniendo con ello un 
ahorro de hasta un 60 % aproximadamente, elimi-
nando consumos excesivos de aceite hidráulico por 
derrames y evitando la falta de disponibilidad en 
los camiones recolectores por bombas dañadas.

Así mismo, hemos hecho trabajo de refuerzos de 
muelles traseras para aumentar la capacidad de 
carga, reparaciones en diferenciales por fisuras, 
ejes, chasises, entre otros.

Constantemente cuidamos que tanto las refaccio-
nes como los aceites, consumibles, aditivos y llan-
tas sean de la mejor calidad, cuidando siempre el 
costo beneficio para mayor durabilidad, rendimien-
to, aprovechamiento y el cuidado correspondiente 
a las unidades. Aplazando así, los mantenimientos 
correctivos y a su vez aumentando mantenimiento 
preventivos y predictivos, para alargar la vida útil 
de las mismas, generando un ahorro de un 33% por 
deterioro prematuro de los sistemas, materiales y/o 
refacciones. Hemos adquirido herramienta nueva y 
equipos especializados para realizar mantenimien-
tos y reparaciones en el menor tiempo posible, 
dando abasto a la demanda que surge continua-
mente y mejorar la atención a las necesidades de 
los distintos departamentos, obteniendo mejores 
resultados en la disponibilidad y atención a los ser-
vicios que se le brindamos a población, teniendo en 
buenas condiciones el mayor número de unidades.

Respecto al área administrativa, se generaron mo-
dificaciones y procedimientos nuevos de control 
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para darle un mejor seguimiento a las actividades 
realizadas dentro del taller, como las órdenes de 
trabajo las cuales se generan de acuerdo a la re-
paración necesaria por las unidades, en las cuales 
el mecánico documenta las actividades realizadas 
desde el inicio de la reparación hasta que se con-
cluye con ella y a su vez capturadas en la base de 
datos generada para dicha aplicación, esto para po-
der llevar la continuidad según sea necesario y así 
acortar los tiempos de estadía dentro del taller.

Para obtener más control y de manera detallada, 
se generó una base de datos donde se lleva regis-
tro de los kilometrajes y horómetros de los servicio 
que se han realizado, con el fin de constatar con 
exactitud el día en que se realizaron los manteni-
mientos preventivos, para así mantenerlos al día y 
evitar daños internos en los motores, transmisiones 
automáticas, transmisiones estándar, diferenciales, 
sistemas hidráulicos e incluso sistemas neumáticos 
y enfriamiento los cuales podrían causar costos ele-
vados por reparación y a su vez baja definitiva del 
padrón vehicular.

Anexo 1. Refuerzo de la estructura de un 
camión compactador de basura.

Anexo 2. Zona de arrastre de camión re-
colector después de su reparación..

Anexo 3. Estructura de respaldo original 
en zona de arrastre.

Anexo 4. Estructura de respaldo 
rehabilitada en zonda de a
rrastre.
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Anexo 5.  Condiciones de laminado y pintura de la unidad 11003

Anexo 6.  Restauración de laminado y pintura de la unidad 11003

Anexo 7.  Unidad de inspección que entro a ser-
vicio de mantenimiento preventivo.
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Anexo 8. Unidad de ingresos después de haberse realizado el servicio.

Anexo 9. Comparativa de varillas 
de clutch entre la original y 
una fabricada en taller exter-
no maquinada en torno, con el 
cual disminuimos el costo un 
50 % y alargamos la vida hasta 
un 70%.

Anexo 10. Reparación total de fisura en 
retro excavadora 8-1, la cual estaba total-
mente dañado y suelto el punto de apoyo 
en el brazo.
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Dirección de Protección Civil y 
Bomberos de Manzanillo
La necesidad de proteger y defenderse de las ad-
versidades, es tan antigua como la vida misma. La 
historia es proclive en hechos que son ejemplos de 
preparación, previsión, rescate y rehabilitación que 
afianzaron la supervivencia de la humanidad. 

La protección civil es un conjunto de disposiciones, 
medidas y acciones destinadas a la prevención, au-
xilio y recuperación de la población ante la eventua-
lidad de un desastre. 

La profesionalización en materia de Protección Civil 
está dando sus primeros pasos con la creación de 
la Escuela Nacional de Protección Civil (ENAPROC) 
adscrita al Centro Nacional de Prevención de Desas-
tres (CENAPRED). 

La protección civil en el municipio de Manzanillo 
prácticamente se levantó desde la nada, Creando, 
formando personal humano, con capacidad, volun-
tad, perseverancia y Es un sentido real de servicio 
buscando la mencionada profesionalización misma 
que es exigida física intelectualmente a cada uno de 
los elementos de la institución 

Se maneja mucho trabajo en la gestión integral de 
riesgos, de la mano con diferentes instituciones, uni-
versidades y dependencias tanto municipales esta-
tales y nivel nacional. Creando las capacitaciones y 
condiciones necesarias para poder lograr el objetivo 
máximo en la prevención 

El área operativa la cual era inexistente, cuenta aho-
ra con personal de Guardavidas de océano, rescate 
en alturas, rescate vehicular, primera respuesta en 
atención de materiales peligrosos, atención prehos-
pitalaria, atención de incendios, rescate de personas 
en incendios y de bomberos que rescaten bombe-
ros, Además se tiene en proceso la formación de una 
unidad canina de búsqueda y rescate. Todas estas 
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áreas operativas ante una eventualidad se vuelven 
un solo equipo interinstitucional con todos los cuer-
pos de emergencia, estos para poder llegar a ayudar 
a las personas cuando más lo necesita. 

La evaluación de daños posterior a la emergencia y/o 
contingencia desastre, también es nuestra función, 
como protección civil saber los puntos vulnerables 
trabajar en su respectiva rehabilitación y reconstruc-
ción todo en pro de la ciudadanía 

Protección civil somos personas comunes, somos 
padres, madres, hijos, hermanos, tíos, etc. A fin de 
cuentas manzanillenses con la voluntad de apoyar a 
nuestra ciudad.
Actividades con base a la estrategia nacional de tra-
bajo con dirección a la gestión integral del riesgo, a 
través de protocolos, procesos y actividades deter-
minadas por fases.

• Actividades en fase de previsión.
• Desarrollo de nuevas propuestas.

Incorporar la gestión del Riesgo con énfasis en la 
prevención y reducción del riesgo, en el actual regla-
mento municipal.

Plan de contingencia
Conjunto de procedimientos alternativos a la operati-
vidad normal de cada institución.  Su finalidad es la 
de permitir el funcionamiento de ésta, aun cuando 
alguna de sus funciones deje de hacerlo por culpa 
de algún incidente tanto interno como ajeno a la 
organización
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Administración
Los certificados de cumplimento en físico está enfocado 
a los propietarios o representantes legales de todo 
inmueble que sea público, plantel escolar de cual-
quier nivel educativo, de alguna empresa privada o 
negocio pequeño que deban cumplir con los requisi-
tos de seguridad en materia de protección civil, para 
lo cual se hará la verificación de los mismos. y para 
la certificación de cumplimiento en documentación 
debe cumplir mediante la elaboración de programa 
interno de protección civil de acuerdo al reglamento 
estatal y municipal de protección civil.

Programas internos
Es un instrumento de planeación y operación, cir-
cunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, 
institución u organismo del sector público, privado 
o social; que se compone por el plan operativo para 
la Unidad Interna de Protección Civil, el plan para 
la continuidad de operaciones y el plan de contin-
gencias, y tiene como propósito mitigar los riesgos 
previamente identificados y definir acciones pre-
ventivas y de respuesta para estar en condiciones 
de atender la eventualidad de alguna emergencia o 
desastre.

346



TERCER INFORME DE RESULTADOS  |  GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Capacitación

Actividades lúdicas y recreativas
“También los niños participan en Protección Civil”.

Actividades fase de auxilio

Atención de emergencias
Es importante mencionar que la clasificación de 
llamadas será basada en el Plan Operativo para Ci-
clones Tropicales y Lluvias Torrenciales 2021. 

El personal destinado en la recepción de reportes 
clasifica y despacha las emergencias bajo el si-
guiente orden de prioridades: 

Vidas humanas en riesgo: 
Se atiende de manera inmediata aún bajo las con-
diciones climatológicas adversas. Siempre en coor-
dinación con otras dependencias de rescate. 

Árboles caídos sobre vialidades importantes 
que impidan el paso de vehículos, incluso a 
los de emergencia: 
Se atienden cuando las condiciones climatológicas 
no pongan en riesgo la vida del personal.

Patrimonios afectados por árboles caídos, 
deslizamientos, inundaciones, entre otros:
Se atienden cuando las condiciones climatológicas 
no pongan en riesgo la vida del personal.
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Actividades en fase de recuperación
Durante esta fase se realiza una evaluación previa 
para la medición cuali-cuantitativa de evaluación 
de daños, por lo que a partir del resultado se imple-
mentan acciones correctivas, apoyo en limpieza, 
desazolve, repartición de víveres, corte de arboles 
en riesgo etc.

Entrega de víveres
Trabajo en conjunto con CADENA A.C., para entre-
ga de víveres y kit de higiene a comunidades ma-
yormente afectadas, posterior a los fenómenos hi-
drometeorológicos Lorena y Narda.

División de rescate y salvamento acuático
Se mantiene una vigilancia activa en todo momen-
to en las playas de nuestro municipio para reducir 
el número de accidentes y ahogamientos en las zo-
nas de playa.
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