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 Este 10 de enero, la Presidenta 
Municipal de Manzanillo, Griselda 
Martínez, le entregó al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 5 proyectos de 
gran importancia para el desarrollo 
urbano de Manzanillo.
 
López Obrador los autorizó para 
beneficio de todas las personas que viven 
en nuestro municipio. El Ayuntamiento 
de Manzanillo, en coordinación con 
la Dirección de Planeación Estratégica 
de la Dirección General de Puertos, la 
Administradora Portuaria Integral de 
Manzanillo (APIMAN) y, en algunos casos, 
la SCT, realizarán importantes obras.

Como parte de una visión estratégica para 
la estructura vial de las zonas industriales de 
Manzanillo, se integran conceptos de movilidad, 
calles completas, sistemas de conducción de 
escurrimientos, infraestructura verde para el 
desarrollo sustentable de las zonas Industriales. 

Para mejorar la movilidad de los habitantes 
y el fortalecimiento del tejido social, se 
realizará un magno proyecto de intervención 
que contempla:

– Pavimentación de vialidades de 
conectividad.

– Construcción de banqueta para uso 
peatonal.

– Instalación de señalética para peatón y 
vehículos.

– Creación de cruces seguros para peatones.
– Mejoramiento e instalación de las redes 

de alumbrado público.
- Instalación de equipamiento urbano (botes 

de basura, bancas) a lo largo del tramo 
a intervenir.

Impactando con estas acciones a 15 colonias 
y con ello a cientos de familias.

Circuito vial Santiago

Ampliación de la carretera a 
Minatitlán. Tramo del 

Libramiento Naranjo - Jalipa. 
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Dado que la Delegación de El Valle de las 
Garzas es una zona densamente poblada con 
casi 25 mil habitantes y la Av. Elías Zamora 
Verduzco constituye la segunda Vialidad de 
mayor relevancia para el sistema de movilidad 
de la Ciudad y de acceso inmediato a comercios, 
equipamiento educativo, deportivo, cultural, 
financieros, de salud y emergencias, requiere 
mejorar sus condiciones viales y sus sistemas de 
movilidad alternativos. Este proyecto mejorará 
las condiciones de la Av. Elías Zamora con 
banquetas, ciclovías y paraderos urbanos.

Obra de gran beneficio para casi 15 mil 
habitantes de la zona sur de la ciudad 
de Manzanillo, abarcando las colonias 
Las Torres, Punta Grande, la Gasera, 
Leandro Valle, Ignacio Zaragoza, La 
Tolva, Punta Chica, El Rocío, Constitución, 
Libertad, Cuauhtémoc, Alameda, Belisario 
Domínguez, Sectores 3, 4, 5 y 6, Barrio de 
San José, Unidad Padre Hidalgo, Barrio de 
La Pedregoza, Bonanza y El Tapo Ventanas.

Esta obra recuperará los espacios públicos 
y contempla la construcción de áreas 
deportivas, culturales y gastronómicas, 
con un sistema de movilidad amigable y 
rescatando el legado histórico de las Zona 
Centro. También se construirá un taller 
de actividades culturales y artísticas para 
la producción de contenidos culturales, 
académicos y multimedia, que estimulen la 
creatividad visual y auditiva de la población.

Paseo Laguna, desde 
Punta Grande a Ventanas

Proyecto de Mejora Urbana y 
Movilidad de la Av. Elías Zamora 

consistente en banquetas, 
ciclovía y paraderos urbanos

Libramiento de Campos a 
carretera Colima

La ciudad de Manzanillo es el destino con 
mayor competitividad turística estatal y gracias 
a que tenemos el puerto más importante del 
país e instalaciones de energía eléctrica, gas 
y petróleo, también es la capital económica 
del Estado. Pero todo este desarrollo nos ha 
causado afectaciones a nuestro ecosistema, 
más tráfico de vehículos de carga pesada y 
peligros viales, por lo que este mega proyecto 
plantea la ampliación a cuatro carriles 
para proteger a la población de un posible 
accidente que involucre el tránsito de las pipas 
de gas en esa vialidad, dicho proyecto ya se 
está llevando a cabo en coordinación con la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

DIRECCIÓN DE PADRÓN, LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

#PorAmorAManzanillo

LICENCIA
EN LÍNEACOMERCIAL

REFRENDA
EN LÍNEATU LICENCIA

EVITA FILAS Y RIESGOS DE CONTAGIO

´
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SEGUIMOS EMBELLECIENDO 
NUESTRA CIUDAD

RECIBIMOS A NUESTROS VISITANTES 
CON UNA MEJOR IMAGEN

 Trabajamos en la limpieza, repara-
ción y pinta machuelos; en la introducción 
de sistema de riego en camellones, así 
como en la reforestación y jardinería de 
sus áreas verdes.

Con labores de ingeniería vial, colocamos 
y reparamos señalamientos dañados, ba-
lizamos machuelos, banquetas y rampas 
de discapacitados. Para seguridad de 
conductores y peatones, marcamos los se-
ñalamientos de tránsito y modernizamos 
las vialidades más importantes de nuestra 
ciudad.

 Construimos la calle de la Central         
Camionera con una inversión de 15 millones 500 
mil pesos; una obra elaborada con concreto 
hidráulico de 25 centímetros de grosor, reforza-
da con varillas y materiales de primera calidad. 
Construímos un nuevo camellón central arbola-
do, colocamos modernas bancas y construimos 
un paradero techado.

GARANTÍA:  CALLE CON UNA VIDA ÚTIL DE 30 AÑOS Y SIN INUNDACIONES.
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 Para bienestar de los vecinos, mejorar su seguridad 
y fomentar la convivencia social, embellecimos la unidad 
habitacional del Barrio 1 de El Valle Las Garzas.

Con la coordinación de la Dirección de Participación 
Ciudadana y Desarrollo Comunitario, renovamos las fachadas 
de los 49 edificios que conforman la unidad, mismos que 
estaban en estado de abandono. Son 24 conjuntos de 
edificios, con 784 departamentos en los que habitan más de 
mil familias. 

Santa Rita El Colomo

Venustiano Carranza

TRANSFORMAMOS LOS ESPACIOS 
PARA UNA VIDA DIGNA
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 Para que los manzanillenses 
tengan mejores espacios públicos       
para su convivencia y sano 
esparcimiento, dimos mantenimiento 
integral a jardines principales de 
nuestro municipio, con trabajos de 
poda y reforestación, jardinería y 
renovación de pintura en bancas 
y postes; así como la reparación 
y renovación de sus quioscos, 
considerados piezas arquitectónicas 
históricas del equipamiento urbano, 
que dan sentido de identidad a nuestra 
comunidad.

Santiago Centro

RENOVAMOS QUIOSCOS Y JARDINES 
PRINCIPALES EN DELEGACIONES Y 

COMUNIDADES

MI BARRIO
BONITO

ENVÍA TUS REPORTES AL:
314 331 1630

314 858 37 47 CAPDAM
1120, 1121 Y 1122EXT.
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 La Tormenta Tropical Hernán nos dejó miles de 
toneladas de arena en el cauce del arroyo Santiago, mismas 
que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) debería 
retirar. Sin embargo, para evitar que se siga afectando a la 
población, la Presidenta Municipal Griselda Martínez, solicitó 
a la Dirección de Obras Públicas del municipio, reiniciar 
los trabajos de desazolve para retirar alrededor de 4 mil 
toneladas de arena, tierra y desechos.

 Para mejorar las condiciones de seguridad en las calles 
y usar una tecnología económica y más amigable con el 
medio ambiente, por instrucciones de la Presidenta Griselda 
Martínez, se han instalado alrededor de 11 mil luminarias 
tipo LED en barrios, colonias y comunidades de nuestro 
municipio, con lo que el Ayuntamiento de Manzanillo ahorra 
en el pago de energía eléctrica en beneficio de las familias 
porteñas. 

Nuevas luminarias
2019 – 900 

2020 – Más de 7 mil 
2021 – Más de 3 mil 

LIMPIAMOS EL CAUCE DEL 
ARROYO SANTIAGO

INSTALAMOS 11 MIL NUEVAS LUMINARIAS 
TIPO LED EN MANZANILLO 
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 Manzanillo ahora cuenta con un gran equipo de 
guardavidas y salvamento acuático que todo el año 
trabaja para brindad seguridad a los bañistas, con apoyo 
de elementos de Protección Civil y policías turísticos, 
certificados y bien equipados con cuatrimotos, jet skis, 
desfibriladores, torpedos y botiquines.

En esta administración se adquirieron 2 motos 
acuáticas, 4 cuatrimotos, 3 camionetas, un  remolque, 
una retroexcavadora, un tractor 4x4, 2 hidrolavadoras, 
desbrozadora, motosierra, equipo de control de fauna, 
soplador de aire, señalética, desfibriladores, botiquines y 4 
megáfonos.

Invertimos más de 18 millones de pesos en el mejoramiento 
de playas, 5 veces más que la administración municipal 
anterior. 

Y ejecutamos obras de gran impacto turístico como:

• La renovación de accesos de playa, construcción y 
rehabilitación de baños, regaderas, bancas y áreas 
verdes, así como obras de arte urbano.

• Construcción del mirador de playa en Punto Bahía con 
espacios para tomas fotográficas, jardinería, bancas, 
área de esparcimiento infantil y baños

• Remodelación del acceso de playa de La Audiencia

• Colocación de 4 torres de vigilancia de playa para 
guardavidas 

• Se acondiciona la playa de San Pedrito como la primera 
playa incluyente del Estado.

• Se proyecta la construcción de un Skate Park en Miramar, 
con una inversión superior a 3 millones de pesos

PLAYAS HERMOSAS, 
SEGURAS Y BIEN EQUIPADAS 
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Con el programa Cocinas Comunitarias, con apoyo de la so-
ciedad civil, dimos alimento diario a 4 mil 750 manzanillen-
ses que se quedaron sin empleo al inicio de la pandemia de 
COVID 19.

Por primera vez en nuestra historia, el Ayuntamiento de 
Manzanillo atiende a las personas que viven en situación de 
calle. Ofrecemos atención médica, ropa limpia, un espacio 
para que puedan asearse y descansar. 
¡Todos merecemos una vida digna!
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10 Acciones
Por Amor a Manzanillo

La Presidenta Municipal de 
Manzanillo, Griselda Martínez 

encabeza un gobierno huma-
nista que trabaja todos los 

días en la transformación del 
municipio y para el bienestar 

de las personas. 

Conoce las 10 principales 
acciones más importantes de 

su administración que 
están haciendo historia:

1 Inversión histórica en obras / Calles 
mejor iluminadas
En sólo 2 años invertimos más de 270 millones de pesos en más 
de 200 obras durables y de excelente calidad para beneficiar a la 
gente de las zonas urbana y rural. ¡Somos el municipio del esta-
do que más dinero ha invertido en obra pública!

Modernizamos el sistema de alumbrado público con la instala-
ción de 11 mil nuevas luminarias de última tecnología LED con 
una inversión superior a 44 millones de pesos. Ahora, en Manza-
nillo tenemos una iluminación amigable con el medio ambiente 
y más barata.

2
Somos el único municipio que depuró su cuerpo policíaco y 
ahora tenemos el 100% de nuestros policías certificados y acredi-
tados, por eso estamos dando buenos resultados. La nuestra es la 
policía que presenta ante la justicia a más personas por diversos 
delitos y logró reducir el número de robos a casas, negocios y 
vehículos.

Nuestra policía es preventiva. Acuérdate que los asesinatos y de-
litos de alto impacto son responsabilidad de la policía estatal.

3 Orden financiero / Gobierno honrado y 
transparente
Somos la única administración municipal que NO se ha endeu-
dado y que NO vende patrimonio para pagar sus compromisos 
con la CFE, IMSS, INFONAVIT y el Instituto de Pensiones. ¡Hemos 
pagado más de 150 millones de pesos de deudas de gobiernos 
pasados! 

Hoy Manzanillo es reconocido a nivel nacional y estatal por ser el 
municipio con los más altos índices de transparencia y rendición 
de cuentas. Nosotros NO robamos y NO ocultamos la informa-
ción. 

Policía preparada y eficiente

4 Ofrecemos trámites más sencillos y 
rápidos
Nos preparamos, capacitamos y equipamos para darte mejores 
servicios. A través de la mejora regulatoria agilizamos todos los 
trámites que los ciudadanos realizan en el Ayuntamiento y con 
apoyo de herramientas tecnológicas. Hoy, una licencia de cons-
trucción sencilla se puede tramitar en sólo 24 horas y una licencia 
comercial la puedes tramitar en línea en sólo unos minutos, desde 
la comodidad de tu casa u oficina.

5 Apoyo a emprendedores / Impulso a 
productores locales y artesanos
Invertimos casi 9 millones de pesos en la creación de autoempleos, 
beneficiando a 864 familias manzanillenses; con el equipamiento y 
la capacitación que les dimos, hoy trabajan en su propio negocio y 
dan empleo a más personas. 

Creamos la marca Por Amor a Manzanillo Consume Local para 
enlazar a productores y artesanos de nuestra zona rural con comer-
cios y empresas de la ciudad para que vendan sus productos de 
manera directa sin intermediarios. 

En la comunidad de Puertecito de Lajas abrimos las puertas de la 
primera Casa del Artesano, sus instalaciones ofrecen espacios de 
exposición y venta de artesanías manzanillenses y áreas de talleres 
para elaborar productos artesanales. 

6 Somos referente nacional en la aplicación de 
la Justicia Cívica 
Para lograr la paz social del municipio, creamos el más ambicio-
so modelo de justicia cívica que ayudará a reducir los índices de 
violencia en Manzanillo y a reeducar a la sociedad al atender de 
fondo los conflictos sociales y de manera integral a los infractores. 
Firmamos convenios de colaboración con la Procuraduría Social 
de la Ciudad de México, quien nos apoyó para capacitar a nuestros 
mediadores comunitarios. Logramos convenios con diversas aso-
ciaciones para su aplicación en Manzanillo. 

7 Mega Proyectos de desarrollo para 
Manzanillo
Griselda Martínez logró que el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador autorizara mega proyectos de desarrollo urbano que 
beneficiarán a miles de familias de nuestro municipio. También la 
alcaldesa consiguió que Manzanillo se incluyera entre las ciudades 
que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDA-
TU), atenderá con diversos proyectos que beneficiarán a la pobla-
ción manzanillense más vulnerable.

Estamos trabajando para otorgar a la brevedad Internet gratuito 
en varias comunidades rurales de nuestro municipio. Queremos 
que, sin distinción, nuestros niños tengan acceso a la educación vía 
electrónica.

8

10

9

Cuidamos y protegemos nuestro medio 
ambiente

Gobierno humanitario e incluyente

Le cerramos el paso a la corrupción

Plantamos miles de árboles y evitamos el derribo irrespon-
sable de miles de ellos. Tenemos un programa permanente 
de limpieza de playas, ríos y arroyos para evitar que la ba-
sura llegue al mar. Conseguimos que la API cumpla con su 
obligación de restaurar la Laguna de El Valle de Las Garzas, 
compromiso que no cumplió en 15 años. 

Desde el inicio de nuestra administración, presentamos di-
versas denuncias ante la Fiscalía del Estado para que inves-
tigue y sancione las faltas cometidas por administraciones 
anteriores y se le haga justicia a los manzanillenses. 


