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Fomentar la participación ciudadana en la función de seguridad
publica municipal

Contacto con líderes de comités vecinales para la realización del programa.
*Motivar la participación organizada de los vecinos que residen en la colonia.
*Creación de un comité directivo por colonia o comunidad del municipio de Manzanillo del programa de Seguridad
Vecinal.
*Desarrollar comunicación entre los vecinos a través de una red vecinal, mediante la creación de grupos de
WhatsApp entre los vecinos.
*Reuniones en coordinación con autoridades municipales y comités vecinales.
*Promover la cultura de la denuncia mediante intervenciones preventivas con los colonos.
*Realización de eventos culturales y deportivos con enfoque preventivo en las colonias y comunidades del municipio.
*Pláticas y talleres preventivos con las y los vecinos de las colonias y
comunidades del municipio.

Ciudadania en general

24 horas

el monto puede variar de 6,500.00 y
10,000.00

Niñas, niños y jovenes

24 horas

el monto puede variar de 6,500.00 y
10,000.00

Mujeres

24 horas

el monto puede variar de 6,500.00 y
10,000.00

Niñas, niños y jovenes

24 horas

el monto puede variar de 6,500.00 y
10,000.00

Niñas y niños

24 horas

el monto puede variar de 6,500.00 y
10,000.00

Ciudadania en general

24 horas

el monto puede variar de 6,500.00 y
10,000.00

Convocar a niñas, niños y jóvenes de la zona centro, Marimar, Terraplena y valle de las Garzas para que enlisten en la
Patrulla Juvenil de su colonia.
Creación de Patrullas Juveniles:
* Patrulla Juvenil elite de Impacto Vial Libertad,
45 integrantes.

2021

Patrullas Juveniles por la Prevención

Municipales

Crear Patrullas Juveniles que realicen acciones preventivas por
medio de la formación a niñas, niños y adolescentes materia de
disciplina militar, a la vez que se promueven los valores y se
fomenta la realización de actividades culturales, deportivas y el
trabajo comunitario.

Fortalecimiento de patrullas juveniles existentes:
* Patrulla Juvenil elite de Impacto Vial
20 integrantes.
* Patrulla Juvenil Manzanillo
40 integrantes.
* Escuadrón Militarizado Mantis Soldados de la Patria.
45 integrantes.
1. Comando Operativo Militarizado (La Floreña)
22 integrantes.
2. Comando Operativo Militarizado (La Central)
30 integrantes.
3. Delfines Marinos (Miramar)
20 integrantes
4. Pentatlón Deportivo Militarizado (Valle de las Garzas)
54
integrantes
* Entrega de credenciales a los participantes de Patrullas Juveniles.
* Libertad, 45 credenciales a integrantes.
* Patrulla Juvenil elite de Impacto Vial, 20 credenciales a integrantes.
* Realizar entrenamientos de formación en disciplina policial.
*Dotar de uniformes a los
integrantes.
* Libertad, 45 uniformes a integrantes.
* Patrulla Juvenil elite de Impacto Vial, 20 uniformes a integrantes.
* Escuadrón Militarizado Mantis Soldados de la Patria, 75 uniformes a integrantes.

- Realizar actividades culturales. (canceladas por contingencia)

2021

Mujer Segura

Municipales

Prevenir la violencia contra las mujeres Manzanillenses por medio
de formación en defensa personal y conocimientos básicos en
* Difusión del programa en las colonias y comunidades del municipio, mediante la colocación de carteles en espacios
violencia de género, con la finalidad de que sepan cómo actuar
públicos, y en redes sociales como Facebook en donde se detalle la información del programa.
ante alguna agresión física y/o sexual que ponga en riesgo su vida
o su integridad personal

2021

Educar para prevenir

Municipales

Concientizar a niñas, niños y jóvenes sobre los riesgos 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.

2021

Regalando Felicidad

Municipales

Lograr la convivencia de las y los policías con niñas y niños
residentes de comunidades rurales mediante el obsequio de un
juguete.

2021

Mediación Comunitaria

Municipales

blanco fácil de la delincuencia.

comunidades tengan una cercanía.
juguete.

Implementar charlas acerca de la mediación comunitaria en centros educativos primaria, secundaria, preparatoria y
Informar a la ciudadanía sobre la mediación comunitaria y los
universidad.
beneficios que tiene este método alternativo, para fomentar la
Realizar difusión sobre la mediación comunitaria en zonas concurridas del Municipio de Manzanillo; mediante redes
cultura de paz y no violencia, fomentando la participación
sociales, trípticos y carteles.
ciudadana para la resolución de conflictos. De esta manera el crear En coordinación con el Sistema Municipal de Justicia Cívica, desarrollar talleres de mediación comunitaria a diferentes
una cultura vecinal con base en la comunicación y respeto hacia
sectores del Municipio de Manzanillo.
los demás.
Intervención con padres de familia para saber cómo gestionar un conflicto en el hogar, a través de las técnicas de la
mediación.
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2021

Ellas importan

Municipales

Ascendente

La meta es darle seguimiento a todas las mujeres que tengan una medida de protección

Atender al 100% de las mujeres
victimas de violencia que tienen una
medida de protección por parte de la
Fiscalia

24 horas

el monto puede variar de 6,500.00 y
10,000.00

2021

Becas de rehabilitación

Municipales

0

0

0

24 horas

el monto puede variar de 6,500.00 y
10,000.00

Municipales

Prevenir situaciones de violencia extrema contra las mujeres
manzanillenses, por medio de un puntual seguimiento a los casos
de mujeres que tienen una orden de protección por parte del
Ministerio Público, con la finalidad de darles mayor seguridad y
brindarles una atención especializada.

24 horas

el monto puede variar de 6,500.00 y
10,000.00

2021

Ellas Importan

* Realizar una visita de acercamiento con aquellas mujeres que tienen una orden de protección por parte del Ministerio
Público.
Mujeres victimas de violencia Familiar
* Llevar a cabo visitas mensuales a las mujeres que han sido víctimas de violencia para conocer su situación y
que cuenten con una medida de
necesidades.
protección emitida por la Fiscalia
* Establecer lugares y horarios de rondines para la vigilancia de mujeres víctimas de violencia que lo requieran.
General del Estado
* Brindar información a las mujeres víctimas de violencia acerca de las instituciones que les pueden dar atención
integral.

