
POR AMOR A

Manzanillo
HAGAMOS HISTORiA

----- LA SUSCRITA C. MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO, SECRETARIA DEL HONORABLE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA, HACE CONSTAR Y ...................- ...............
• ..\

i

C E R T I F I C A

- - - QUE EN EL ACTA DE SESIÓN PÚBLICA DE CABILDO NO, 28 DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA QUE

CELEBRÓ EL HONORABLE CABILDO EL DIA VIERNES 23 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DOS MIL 

DIECINUEVE, A LAS 11:00 ONCE HORAS, EN EL PUNTO SIETE DEL ORDEN DEL DIA, OBRA UN ACUERDO 

QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: SE PRESENTÓ LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN POR LA C. 

GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA CELEBRAR UN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) Y LOS 

AYUNTAMIENTOS DE ARMERÍA, COMALA, COQUIMATLÁN, CUAUHTÉMOC, IXTLAHUACÁN, MINATITLÁN, 

TECOMÁN Y VILLA DE ÁLVAREZ, CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR FINCAS O CENTROS DE TRABAJO 

AGRÍCOLAS, QUE VIOLEN DERECHOS DE JORNALEROS INDÍGENAS. LO QUE DESPUÉS DE HABERSE 

APROBADO POR UNANIMIDAD LA DISPENSA DEL TRÁMITE REGLAMENTARIO A COMISIONES, Y UNA 

VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO POR LOS MUNÍCIPES SE SOMETIÓ A SU CONSIDERACIÓN, SIENDO 
APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS CELEBRAR EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ANTES 

CITADO, EN SUS TÉRMINOS. MISMO QUE SE ANEXA A LA PRESENTE CERTIFICACIÓN...................... - - -

------SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, A LOS 23

VEINTITRÉS DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE, PARA LOS FINES

"2 019. 30 AÑO S DE LA C O NVEN CIÓ N SO BRE LOS DERECHO S DEL N IÑO ” 
Av. Juárez N o .100 Tels. (314) 1372237 y (314) 172288 M anzanillo, Colima, M éxico 

Internet: w w w .m anzan lllo .gob .m x

http://www.manzanlllo.gob.mx


Manzanillo
HAGAMOS HISTORIA

POR AM OR A

Oficio PM/509/2019

INTEGRANTES DEL H. CABILDO 
P R E S E N T E

Por este conducto anexo al presente, el Oficio Circular No. SETCOL/DESPACHO/017/2019 

signado por el Lie. Vicente Reyna Pérez, Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado de 

Colima, en el cual menciona que derivado del caso de las violaciones de diversos derechos 

humanos por actos de trata de personas en agravio de jornaleros Indígenas de origen mixteco en 
condiciones de vulnerabilidad localizados en un ejido de un municipio de Colima y, de conformidad 

con la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por lo que 

presento ante Ustedes, el proyecto de Convenio de Colaboración a celebrar entre este 

Ayuntamiento y el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la 

Secretarla del Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado de Colima, el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) y los Ayuntamientos de Armería, Cómala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, 

Ixtlahuacán, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, con el objetivo de identificar fincas o centros de 

trabajo agrícolas, en cada uno de los municipios del estado. Lo anterior, para ser analizado y 

aprobado, en su caso, en una próxima Sesión de Cabildo.

Sin más por el mi is un atento y cordial saludo.

T E N T A M E N T E  
laTÍ^^-llo, Col., Ti de Julio de 2019 
/#fcRÉSípENTA\ M U NICI PAL.

ÍNEZ MARTÍNEZ

c.c.- Para arch ivo

GMM/MMZT/mncn

"2019. 30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO”
Av. Juárez N o .100 Tels. (314) 137 22 20, 137 22 21 M anzanillo , Colim a, M éxico 
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C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO 
P R E S E N T E .

Estimado Presidente.
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< ^  SECRETARÍA DEL TRABAJO 
Y PREVISIÓN SOCIAL

Despacho del Secretario

Circular No. SETCOL/DESPACHO/017/2019 

Asunto: Convenio de Colaboración

El pasado mes de mayo de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos notificó a 
diversas autoridades, entre ellas, al Titular del Poder Ejecutivo, la Recomendación 15/2018 
sobre el caso de las violaciones a diversos derechos humanos por actos de trata de personas 

en agravio de jornaleros indígenas de origen mixteco en condiciones de vulnerabilidad 
localizados en un ejido de municipio de Colima; recomendación de la cual el suscrito funge 
como enlace oficial del Poder Ejecutivo del Gobierno del..,Estado de Colima, para su
seguimiento y cumplimiento, sin embargo, la recomendación quinta nos obliga a suscribir un

' í ■ 1 '' •(
convenio con todos los gobiernos municipales que peí-mita la identificación de fincas o 
centros de trabajo agrícolas en cada uno de los Municipios del Estado, con la finalidad de 
entregar un censo de centros de trabajo que favorezca su inscripción en un registro estatal y 
municipal que permita supervisión y vigilancia para prevenir la comisión de hechos como los 
descritos en la citada Recomendación. v  . *. » *

Por tal motivo me permito anexar al presente, copia del proyecto del Convenio de 
Colaboración para su conocimiento y comentarios pertinentes en un térm ino de 15 días 
hábiles, invitándole se sume a la celebración del mismo, toda vez que con su firma se 

fortalecerán las actividades a favor de los jornaleros agrícolas que trabajan en el Estado de 
Colima.

"2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño"

Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, Edificio B, primer piso, 3er. Anillo Periférico 
Esq. Ejército Mexicano S/N Colonia El Diezmo C.P. 28010 Colima, Colima, México 

Tel. +52 (312) 31 620 00 Ext. 26001, 26002 y 26003
www.col.gob.mx/trabajo

http://www.col.gob.mx/trabajo


No omito señalarle que hace un par de meses la Delegación Regional del Instituto Mexicano 
del Seguro Social Colima, la Delegación Federal del Trabajo, el H. Ayuntamiento de Colima y 
el suscrito en mi carácter de enlace del Poder Ejecutivo, firmamos dicho convenio el cual 
hicimos llegar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Asimismo, esperando una respuesta positiva, pongo a su disposición el contacto del Lie. 
Roberto Alejandro Borbón Cárdenas, Secretario Particular del suscrito, tel.: 3162000 
ext.26001, para la coordinación de la firma del Convenio de Colaboración.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN" 

Colima, Col., a 03 de Julio de 2019. 
sgJETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.

PODER ejecutivó

DECRETARIA DEL TRABAJO 
V PREVISIÓN SOCIAL

VRP/argn.

c.c.p. Lie. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para su conocimiento, 
c.c.p. Expedientes 15/2018



CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, EL EJECUTIVO FEDERAL, A 
TRAVÉS DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
EN COLIMA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MED. ALFREDO CONTRERAS 
ACOSTA, EN LO SUCESIVO "LA STPS"; LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, 
REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL LIC. VICENTE REYNA PÉREZ; EN ADELANTE 
"LA SECRETARÍA DEL ESTADO”, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
EN ADELANTE "EL IMSS” REPRESENTADO POR EL ING. RAFAEL BRICEÑO 
ALCARAZ, EN SU CARÁCTER DE DELEGADO REGIONAL EN EL ESTADO DE COLIMA; 
Y LOS H. AYUNTAMIENTOS DE ARMERÍA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS 
CC. SALVADOR BUENO ARCEO, SARA VILLANUEVA OLEA E ING. ARTURO AGREDA 
LEÓN, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA Y SECRETARIO; H. 
AYUNTAMIENTO DE COMALA, REPRESENTADO POR LOS CC. JOSÉ DONALDO 
RICARDO ZUÑIGA, ESTHER NEGRETE ÁLVAREZ Y LIC. GUILLERMO RAMOS 
RAMÍREZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA Y SECRETARIO; 
H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN, REPRESENTADO POR LOS CC. MED. JOSÉ 
GUADALUPE BENAVIDES, MTRA. EDNA LUCÍA JIMÉNEZ ZAMORA Y ING. 
ROBERTO NAVARRO LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL 
SÍNDICA Y SECRETARIO; H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC, REPRESENTADO 
POR LOS CC. LIC. RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ, EUSTOLIA SOLÍS PRECIADO Y LIC. 
ALDO IVÁN GARCÍA VARGAS, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SÍNDICA Y SECRETARIO; H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN REPRESENTADO 
POR LOS CC. CARLOS ALBERTO CARRASCO CHÁVEZ, ZULEMA LUCÍA REBOLLEDO 
EUDABE Y LICDA. ADRIANA LARES VALDEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENE 
MUNICIPAL, SÍNDICA Y SECRETARIA; H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO 
REPRESENTADO POR LOS CC. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DANIEL 
MENDOZA FLORES Y LICDA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO, EN SU 
CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SÍNDICO Y SECRETARIA; H. 
AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN REPRESENTADO POR LOS CC. LICDA. LILIA 
FIGUEROA LARIOS, LIC. ARTURO SANTOS GUZMÁN Y ING. MANUEL PALACIOS 
RODRÍGUEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SÍNDICA Y 
SECRETARIO; H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN REPRESENTADO POR LOS CC. 
ING. ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA, C. SAMIRA MARGARITA CEJA TORRES, 
MTRO. HUMBERTO URIBE GODINEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SÍNDICA Y SECRETARIO; H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ 
REPRESENTADO POR LOS CC. FELIPE CRUZ CALVARIO, MTRA. KARINA MARISOL 
HEREDIA GUSMÁN Y LICDA. MONICA LIZETTE GUTIERREZ MENDOZA, EN SU 
CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y SECRETARIA; EN LO 
SUBSECUENTE "LOS MUNICIPIOS"; Y A QUIENES ACTUANDO DE MANERA
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CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", QUIENES SE SUJETAN AL 
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

II. DECLARA "LA STPS", QUE:

1.1 Es una Dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 90 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos, Mexicanos; 2, fracción I, 26 en lo relativo a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y 40  de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

1.2 De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y VI, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene entre sus atribuciones, vigilar la 
observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123 y 
demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley 
Federal del Trabajo y en sus reglamentos; así como, promover el desarrollo de la 
capacitación y el adiestramiento en y para el trabajo.

1.3 El Medico Alfredo Contreras Acosta, en su carácter de Encargado del 
despacho de la oficina de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social en Colima, cuenta 
con facultades para suscribir el presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 2, apartado B, fracción XIX, 29, 30, 31, fracción XXIV y Tercero 
Transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el 
artículo 8, fracciones III, inciso e) y IV, inciso d) del Acuerdo por el que se determina la 
circunscripción territorial de las delegaciones, subdelegaciones y oficinas federales 
del trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y se delegan facultades en 
sus titulares, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 25 de Mayo de 2005.

1.4 Para los efectos derivados del presente instrumento, señala como su 
domicilio el ubicado en Francisco I. Madero No. 243, Palacio Federal, planta alta. 
Colonia Centro, Colima, Colima.

II. DECLARA "LA SECRETARÍA DEL ESTADO" QUE:

II.1 Que el Estado de Colima es un Estado Libre y Soberano, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40, 42 fracción 1 y 43 de la Constitución Política de los 

\ J  Estados Unidos Mexicanos; y 14 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima.

X

II.2 Que el LIC. VICENTE REYNA PÉREZ, en su carácter de Secretario del 
Trabajo y Previsión Social del Estado, acredita su personalidad con el nombramiento 
expedido por el Titular del Ejecutivo del Estado, el 11 de febrero de 2016  y está 
facultado para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto por los
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artículos 60  y 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 
1 3 , 1 4 , 1 5  y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima.

II. 3 Que, para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio el 
ubicado en Complejo Administrativo, edificio B, primer piso, 3er. Anillo Periférico, 
esquina Ejercito Mexicano s/n Colonia El Diezmo, CP: 28010 , Colima, Colima.

III. DECLARA "EL IMSS" QUE:

III. 1. Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad Jurídica y 
Patrimonio propios, que tiene como objeto la Organización y Administración del 
Seguro Social, de conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Ley del 
Seguro Social.

III.2 El Ing. Rafael Briceño Alcaraz, en su carácter de Delegado Regional en 
Colima, cuenta con facultades para representarlo, en los términos establecidos en el 
artículo 2 6 8  de la Ley del Seguro Social, 144  fracciones I y XVII, 155 fracción VI, 251, 
fracciones IV, XX, XXIII, XXXVII de la Ley del Seguro Social, así como las fracciones XXII 
y XXXVI del artículo 144  del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, y acredita su personalidad mediante escritura pública número 71,747 de fecha 
08 de febrero de 2018, otorgada ante la fe del Lie. Ignacio Soto Sobreyra y Silva, 
Titular de la Notaría Pública de Organismos Descentralizados con folio número 97- 
7 2 3 0 2 2 2 0 1 8 -1 4 0 6 5 1 ,  de fecha 23 de febrero de 2018;

III. 3. Que, para los efectos del presente instrumento jurídico, señala como su 
domicilio el ubicado en Zaragoza No. 62, Colonia Centro, en Colima, Colima, CP. 28000.

IV. DECLARAN "LOS MUNICIPIOS" QUE:

IV. l  Que son instituciones de orden público investidas de personalidad jurídica 
y patrimonio propio, de conformidad con lo que establece el artículo 115 fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que conforme al artículo 
91 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los 
Ayuntamientos son depositarios de la función pública municipal y constituyen la 
primera instancia de gobierno, con el propósito de recoger y atender las necesidades 
colectivas y sociales, así como para articular y promover el desarrollo integral y 
sustentable del municipio. En tanto que el artículo 2o de la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima, establece que el municipio libre es una institución de orden público, 
base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, 
constituido por una comunidad de personas, establecida en un territorio determinado, 
cuya finalidad consiste en promover la gestión de sus intereses, proteger y fomentar 
los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. 
Que estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su
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régimen interno y con libre administración de su hacienda. Y qué, asimismo, tiene la 
potestad para normar directamente las materias, funciones, procedimientos y 
servicios de su competencia, así como para establecer órganos de gobierno propios, 
por el que se reconoce la heterogeneidad de los municipios del Estado, lo que deberá 
reflejarse en su autonomía para conducirse y realizar sus acciones de gobierno en 
relación a sus condiciones y necesidades. Mientras que el artículo 3o de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, establece que cada municipio será gobernado y 
administrado por un Ayuntamiento.

IV.2 Que son facultades y obligaciones de los ayuntamientos, que se ejercerán 
por conducto de los cabildos respectivos, el celebrar convenios de colaboración con 
otros municipios, con la federación, con el Gobierno del Estado o con los particulares, 
según se establece en el artículo 45, fracción I, inciso I), de la Ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima.

IV.3 Que mediante sesiones ordinarias celebradas en por los H. Cabildos de los 
Ayuntamientos de Armería, Cómala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, 
Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, acordaron la autorización a los 
Presidentes Municipales, Síndicos y Secretarios de los Ayuntamientos para la 
suscripción del presente convenio de colaboración.

IV.4 Que los CC. SALVADOR BUENO ARCEO, LIC. JOSÉ DONALDO RICARDO 
ZUÑIGA, MTRO. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES, LIC. RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ, 
CARLOS ALBERTO CARRASCO CHÁVEZ, GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, LICDA. 
LILIA FIGUEROA LARIOS, ING. ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA, FELIPE CRUZ 
CALVARIO, en su carácter de Presid entes m unicipales, son los ejecutores de las 
determinaciones del cabildo y tienen facultades para suscribir a nombre de los 
ayuntamientos y en los casos que lo ameriten con autorización de los cabildos, todos 
los actos jurídicos y contratos necesarios para el despacho de los negocios 
administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos municipales, de 
conformidad con lo establecido en el capítulo V, artículo 47, fracción I, inciso c] de la 
Ley del Municipio Libre de Colima. Acreditan en este acto su personalidad de 
presidentes municipales, mediante la constancia de mayoría y validez otorgada por el 
Instituto Electoral del Estado a través de sus Consejos Municipales Electorales, así 
como con las respectivas actas de las sesiones solemnes de los H. Cabildo por los que 
toman protesta legal del cargo de fecha 15 de octubre de 2018, de Armería, Cómala, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de 
Álvarez, respectivamente.

IV.5. Que los CC. SARA VILLANUEVA OLEA, ESTHER NEGRETE ÁLVAREZ, 
MTRA. EDNA LUCÍA JIMÉNEZ ZAMORA, EUSTOLIA SOLÍS PRECIADO, ZULEMA 
LUCÍA REBOLLEDO EUDABE, DANIEL MENDOZA FLORES, LIC. ARTURO SANTOS 
GUZMÁN, SAMIRA MARGARITA CEJA TORRES, MTRA. KARINA MARISOL 
HEREDIA GUSMÁN. en su carácter de Síndicos de los municipios de ARMERÍA,
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COMALA, COQUIMATLÁN, CUAUHTEMOC, IXTLAHUACÁN, MANZANILLO, 
MINATITLÁN, TECOMÁN Y VILLA DE ÁLVAREZ, respectivamente; tienen entre sus 
facultades y obligaciones la de procuración, defensa, promoción y representación 
jurídica de los intereses municipales y la representación jurídica de los ayuntamientos 
en los litigios en que éste sea parte y en la gestión de los negocios de la hacienda 
municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51, fracciones II y III, de la 
Ley del Municipio Libre de Colima, por lo que concurren a la firma del presente 
contrato. Acreditan en este acto su personalidad de síndicos municipales, mediante la 
constancia de mayoría y validez otorgada por el Instituto Electoral del Estado a través 
de sus Consejos Municipales Electorales, así como con las respectivas actas de las 
sesiones solemnes de los H. Cabildo por los que toman protesta legal del cargo de 
fecha 15 de octubre de 2018, de Armería, Cómala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, 
Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, respectivamente.

IV.6. Que los CC. ING. ARTURO AGREDA LEÓN, LIC. GUILLERMO RAMOS RAMÍREZ, 
ING. ROBERTO NAVARRO LÓPEZ, LIC. ALDO IVÁN GARCÍA VARGAS, LICDA. 
ADRIANA LARES VALDEZ, LICDA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO, ING. 
MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ, MTRO. HUMBERTO URIBE GODINEZ, LICDA. 
MONICA LIZETTE GUTIERREZ MENDOZA, en su carácter de S ecretarios tiene 
facultades y obligaciones para refrendar con su firma todos los reglamentos y 
disposiciones emanados del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 69, fracción X de la Ley del Municipio Libre de Colima, por lo que concurre a la 
firma del presente contrato. Acreditan su personalidad con el acta respectiva de fecha 
16 de octubre del 2018, correspondiente a la celebración de Sesión Ordinaria de los H. 
Cabildos, por los que se designaron como Secretarios y toman protesta legal al cargo.

IV.7. Señalan como su domicilio legal el ubicado en:

ARMERÍA: AV. MANUEL ALVAREZ #61 CENTRO DE ARMERIA 

COMALA: LEONA VICARIO #1 COLONIA CENTRO DE COMALA.

COQUIMATLAN: REFORMA S/N, CENTRO, 28400  COQUIMATLÁN 

CUAUHTEMOC: MIGUEL HIDALGO #5 CENTRO DE CUAUHTEMOC 

IXTLAHUACÁN: MORELOS #1 CENTRO DE IXTLAHUACAN.

MANZANILLO: JUÁREZ #100  COLONIA CENTRO DE MANZANILLO 

MINATITLÁN: PORTAL ZARAGOZA 3, CENTRO, MINATITLÁN.

TECOMÁN: MEDELLÍN 280, CENTRO, 2 8 1 0 0  TECOMÁN.

VILLA DE ÁLVAREZ: J. MERCED CABRERA #55 CENTRO DE VILLA DE ALVAREZ. 

V. DECLARAN "LAS PARTES” QUE:
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V .l. Se reconocen en forma recíproca la personalidad jurídica y capacidad legal 
que ostentan, misma que al momento de suscribir el presente Convenio, no les ha sido 
revocada, modificada ni limitada en forma alguna.

V.2. Que el presente convenio de colaboración deriva de la R ecom endación  
núm ero 1 5 /2 0 1 8 ,  em itida p or la Comisión Nacional de los D erechos Humanos 
en fecha 3 0  de abril de 2 0 1 8 , dentro del expediente C N D H /5 /2 0 1 5 /2 7 9 9 /Q , 
sob re el caso de las violaciones a diversos d erech os hum anos p or actos de tra ta  
de p ersonas en agravio de jornaleros indígenas de origen m ixteco en 
condiciones de vulnerabilidad localizados en un ejido del m unicipio de Colima, 
Colima.

V.3. Que la recomendación tercera señala: "En el plazo de tres m eses contados a 
partir de la aceptación  de la presente Recomendación, se elabore y  suscriba un convenio 
de colaboración  con la STPS, el IMSS y  los gobiernos municipales de esa entidad 
federativa, que perm ita la identificación de la fincas o centros de trabajo agrícola 
en cada uno de los Municipios del Estado, con la finalidad  de entregar un censo de 
centros de trabajo que favorezca  su inscripción en un registro estatal y  municipal que 
perm ita supervisión y  vigilancia para prevenir la comisión de hechos com o los descritos 
en la presente Recomendación".

V.4. A fin de dar cumplimiento a lo anterior, "LAS PARTES" acuerdan colaborar 
institucionalmente de la forma más amplia y respetuosa para el cumplimiento y 
desarrollo de las actividades que se deriven del presente Convenio.

V.5. Cuentan con los medios necesarios para proporcionarse recíprocamente la 
colaboración y apoyo para la consecución del objeto materia del presente instrumento 
jurídico.

V.6. Es su voluntad celebrar el presente Convenio de colaboración, de 
conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. OBJETO. El presente convenio tiene por objeto establecer mecanismos de 
colaboración entre "LAS PARTES" para que, en la esfera de competencia de cada una 
de ellas, se realicen acciones que permitan prevenir, proteger, respetar y garantizar 
los derechos humanos del personal jornalero agrícola, incluyendo a las niñas, niños y 
adolescentes, así como erradicar la trata de personas en los centros de trabajos 
agrícolas del Estado de Colima.

SEGUNDA. Para lograr los objetivos establecidos en la cláusula anterior "LAS 
PARTES" están de acuerdo en conformar un Grupo de Trabajo integrado por igual
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número de representantes, que se reunirá periódicamente, para que de manera 
conjunta y de acuerdo con las atribuciones de cada una de ellas desarrollen los 
siguientes instrumentos:

1) Integrar un censo que permita identificar los centros de trabajo 
agrícolas de los Municipios del estado de Colima.

2) Crear un Registro Estatal de centros agrícolas de trabajo que permita 
supervisar y vigilar las actividades laborales que se desarrollen en 
estos, para prevenir la comisión de actos violatorios de derechos 
humanos.

El Grupo de Trabajo tendrá a su cargo la planeación, desarrollo y ejecución de las 
tareas que se derivan del presente instrumento y sus determinaciones serán 
adoptadas por consenso. La conformación del Grupo de Trabajo se realizará conforme 
a lo siguiente:

A. "LA STPS" participará en las acciones derivadas del presente Convenio a 
través del personal adscrito a la oficina de la Secretaría del Trabajo en Colima.

B. "LA SECRETARÍA DEL ESTADO" participará en las acciones derivadas del 
presente Convenio a través del personal adscrito a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social del Estado.

C. "EL IMSS" participará en las acciones derivadas del presente Convenio a 
través del personal adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social.

D. "LOS MUNICIPIOS" participarán en las acciones derivadas del presente 
Convenio a través del personal adscrito a los Sistemas DIF Municipales.

TERCERA. "LAS PARTES" se obligan a establecer en el ámbito de sus respectivas 
competencias, los mecanismos de acopio de información necesarios para la 
integración de los instrumentos enlistados en la cláusula inmediata anterior.

Así mismo, será obligación de "LAS PARTES” mantener actualizado el Registro Estatal 
de centros de trabajo agrícolas.

CUARTA. Para efecto de las comunicaciones que se desprendan del presente Convenio 
"LAS PARTES" acuerdan designar a los siguientes enlaces, con los domicilios 
señalados en sus respectivas Declaraciones:

1* "LA STPS"

Al Encargado del despacho de la Oficina de la S ecre taría  del T rabajo en 
Colima y /o  al Jefe del D epartam ento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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2. "LA SECRETARÍA DEL ESTADO”:

Al Secretario  del Trabajo y Previsión Social y /o  al D irector del Trabajo, de 
dicha Secretaria .

3. “EL IMSS”

Al Delegado Regional del IMSS en Colima y /o  T itular de la Jefatura de Afiliación 
Cobranza.

4. "LOS MUNICIPIOS”:

Al D irector de Asuntos Jurídicos o su hom ologo con facultades de decisión.

QUINTA. Si derivado de la actuación de la autoridad de inspección se desprende que 
existen indicios de que algún trabajador sea víctima de la comisión del delito de trata 
de personas o se adviertan presuntas violaciones a Derechos Humanos en general, la 
autoridad actuante deberá presentar la denuncia a la autoridad competente o en su 
caso, a su superior jerárquico quien dará intervención a las autoridades competentes, 
a efecto de que éstas en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo las acciones que 
conforme a derecho correspondan.

Asimismo, se deberán girar oficios a las diferentes autoridades involucradas, 
conforme a lo establecido en los Protocolos que para tal efecto emita "LA STPS” o en 
su defecto las autoridades competentes según corresponda. Lo anterior con 
independencia de que, si derivado de dicha actuación se desprenden presuntas 
violaciones a la legislación laboral, se deberá solicitar a la autoridad competente la 
instauración del procedimiento administrativo sancionador correspondiente. De igual 
manera, se realizará la anotación correspondiente en el registro estatal elaborado.

SEXTA. "LAS PARTES”, podrán establecer mecanismos para desarrollar los 
programas de capacitación técnica y asesoría jurídica sobre la inspección y vigilancia 
del cumplimiento de la normatividad en materia laboral, dirigida a centros de trabajo 
agrícolas.

SÉPTIMA. "LAS PARTES”, realizarán el intercambio de información y experiencias de 
éxito en materia de inspección e investigación de irregularidades cometidas por 
empleadores en las fincas o centros de trabajo agrícolas en cada uno de los Municipios 
del Estado, de conformidad a como se determine en el Grupo de Trabajo.

OCTAVA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. La ejecución de las acciones 
derivadas del presente Convenio estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria de 
cada una de "LAS PARTES” y a la normatividad aplicable en esta materia.
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NOVENA. RELACIÓN LABORAL. "LAS PARTES" convienen en que el personal 
contratado, empleado o comisionado por cada una de ellas para dar cumplimiento al 
presente instrumento guardará relación laboral únicamente con aquella que lo 
contrató, empleó o comisionó, por lo que asumirán su responsabilidad por este 
concepto, sin que, en ningún caso, la otra parte pueda ser considerada como patrón 
solidario o sustituto, deslindándolas desde ahora de cualquier responsabilidad de 
carácter laboral, civil, penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza jurídica que 
en ese sentido se les pretenda fincar.

DÉCIMA. MODIFICACIONES O ADICIONES AL CONVENIO. En caso de ser necesario 
realizar alguna modificación o adición a los términos del presente Convenio, durante 
su vigencia, “LAS PARTES" acuerdan que procederá siempre que se haga por escrito y 
previa solicitud enviada a la otra parte con (30) treinta días naturales de anticipación. 
Las modificaciones y/o adiciones que se realicen pasarán a formar parte de este 
instrumento, surtiendo sus efectos legales desde el momento de suscripción por las 
personas que cuenten con facultades para ello.

DÉCIMA PRIMERA. VIGENCIA. El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a 
partir de la fecha de su suscripción y tendrá vigencia indefinida hasta que se dé 
satisfactorio cumplimiento a las obligaciones establecidas.

DÉCIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. "LAS PARTES" están de acuerdo 
en que el presente Convenio se podrá dar por terminado anticipadamente y dejará de 
surtir sus efectos legales cuando así lo determinen "LAS PARTES” por mutuo acuerdo, 
o cuando alguna de ellas comunique a la otra por escrito con una anticipación de (30) 
treinta días naturales, su deseo de darlo por concluido, expresando las causas que 
motiven la terminación en el cual cesarán los efectos legales después de recibida la 
notificación y sin necesidad de declaración judicial alguna.

En caso de que existan actividades pendientes o tareas en desarrollo, deberán tomarse 
las previsiones necesarias para darles continuidad hasta su total culminación, salvo 
pacto en contrario y por escrito de "LAS PARTES”.

DECIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD. "LAS PARTES” se comprometen a 
mantener bajo estricta confidencialidad la información que sea intercambiada o 
proporcionada con motivo de la ejecución del presente instrumento, por lo que no 
podrán proporcionarla a terceros ajenos a "LAS PARTES" salvo que se cuente con el 
consentimiento expreso de la otra parte, excepto cuando se trate de información que 
se deba proporcionar en los términos de las Leyes General y Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Colima y demás ordenamientos aplicables a cada una de ellas.
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DÉCIMA CUARTA. PARTICIPACIÓN Y COMPROMISOS. El presente instrumento no 
representa de ninguna forma un acuerdo delegatorio de las facultades y atribuciones 
de "LAS PARTES" por lo cual no podrán actuar en nombre de la otra.

En términos de lo anterior, está estrictamente prohibida la utilización del logotipo, el 
nombre o las iniciales de "LAS PARTES" en aquellos actos en los que no exista 
acuerdo previo en el que conste por escrito la aprobación y la participación de "LAS 
PARTES", así como la autorización previa de la utilización de sus logotipos, de sus 
siglas o de sus nombres.

DÉCIMA QUINTA. INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS. "LAS PARTES" convienen 
que el presente Convenio es producto de la buena fe, por lo que en caso de que 
surgieran diferencias respecto a su alcance, interpretación o ejecución, las resolverán 
de común acuerdo y por escrito.

Leído que fue el presente Convenio y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y al
legal, lo ratifican y firman por triplicado, al margen y al calce, a lo s __ días del mes de
julio de dos mil diecinueve.

POR "LA SECRETARIA DEL ESTADO” POR "LA STPS"

LIC. VICENTE REYNA PÉREZ
SECRETARIO DEL TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE COLIMA

MED. ALFREDO CONTRERAS ACOSTA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL DEL GOBIERNO FEDERAL EN 

COLIMA

POR EL "IMSS”

ING. RAFAEL BRICEÑO ALCARAZ

DELEGADO REGIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

La presente hoja de firmas corresponden al Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
DEL Gobierno Federal en Colima; la Delegación Regional del IMSS, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del 
Estado de Colima; y los Municipios de Armería, Cómala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, lxtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán, 
y _ Villa de Álvarez.
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TODOS "LOS MUNICIPIOS

C. SALVADOR BUENO ARCEO C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZUÑIGA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ARMERÍA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMALA, 

COLIMA. COLIMA.

MTRO. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIÁN

PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
COQUIMATLÁN, COLIMA.

LIC. RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUAUHTEMOC, COLIMA.

C. CARLOS ALBERTO CARRASCO 
CHÁVEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
IXTLAHUACÁN, COLIMA.

C. GRICELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTA MUNCIPAL DE 

MANZANILLO, COLIMA.

La presente hoja de firmas corresponden al Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
DEL Gobierno Federal en Colima; la Delegación Regional del IMSS, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del 
Estado de Colima; y los Municipios de Armería, Cómala, Coqulmatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán, 
y Villa de Álvarez.
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LICDA. LILIA FIGUEROA LARIOS
PRESIDENTA MUNICIPAL DE 

MINATITLÁN, COLIMA.

ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMÁN, 

COLIMA.

C. FELIPE CRUZ CALVARIO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE ÁLVAREZ, 

COLIMA

La presente hoja de firmas corresponden al Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
DEL Gobierno Federal en Colima; la Delegación Regional del 1MSS, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del 
Estado de Colima; y los Municipios de Armería, Cómala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán, 
y Villa deÁlvarez.
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SINDICOS

C. SARA VILLANUEVA OLEA
SÍNDICA DEL MUNICIPIO DE ARMERÍA, 

COLIMA.

C. ESTHER NEGRETE ÁLVAREZ
SINDICA DEL MUNICIPIO DE COMALA, 

COLIMA.

MTRA. EDNA LUCÍA JIMÉNEZ ZAMORA C. EUSTOLIA SOLÍS PRECIADO
SINDICA DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, SÍNDICA DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, 

COLIMA. COLIMA.

C. ZULEMA LUCIA REBOLLEDO EUDAVE
SÍDICA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUCÁN, 

COLIMA.

C. DANIEL MENDOZA FLORES
SÍNDICO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, 

COLIMA.

La presente hoja de firmas corresponden al Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
DEL Gobierno Federal en Colima; la Delegación Regional del IMSS, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del 
Estado de Colima; y los Municipios de Armería, Cómala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán, 
y Villa de Álvarez.
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LIC. ARTURO SANTOS GUZMÁN
SINDICA DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, 

COLIMA.

C. SAMIRA MARGARITA CEJA TORRES
SINDICA DEL MINICIPIO DE TECOMÁN, 

COLIMA.

LICDA. KARINA MARISOL HEREDIA GUZMÁN
SÍNDICO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA.

La presente hoja de firmas corresponden al Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
DEL Gobierno Federal en Colima; la Delegación Regional del 1MSS, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del 
Estado de Colima; y los Municipios de Armería, Cómala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán, 
y Villa de Álvarez.
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SECRETARIOS

ING. ARTURO AGREDA LEÓN LIC. GUILLERMO RAMOS RAMÍREZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SECREARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ARMERÍA. COMALA, COLIMA.

ING. ROBERTO NAVARRO LÓPEZ LIC. ALDO IVÁN GARCIA VARGAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, COLIMA. CUAUHTEMOC, COLIMA.

LICDA. ADRIANA LARES VÁLDEZ LICDA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TORO

IXTLAHUACÁN, COLIMA. SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
MANZANILLO, COLIMA.

La presente hoja de firmas corresponden al Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
DEL Gobierno Federal en Colima; la Delegación Regional del 1MSS, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del 
Estado de Colima; y los Municipios de Armería, Cómala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán, 
y Villa de Álvarez.
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ING. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ MTRO. HUMBERTO URIBE GODINEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

MINATITLÁN, COLIMA. TECOMÁN, COLIMA.

LICDA. MÓNICA LIZETTE GUTIÉRREZ 
MENDOZA

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE 
ÁLVAREZ, COLIMA.

La presente hoja de firmas corresponden al Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
DEL Gobierno Federal en Colima; la Delegación Regional del 1MSS, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del 
Estado de Colima; y los Municipios de Armería, Cómala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán, 
y Villa de Alvarez.
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CELEBRÓ EL HONORABLE CABILDO EL DIA VIERNES 23 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DOS MIL 

DIECINUEVE, A LAS 11:00 ONCE HORAS, EN EL PUNTO CINCUENTA Y UNO DEL ORDEN DEL DIA, OBRA 

UN ACUERDO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: SE PRESENTÓ LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
PRESENTADA POR EL ING. ALAM VARGAS MENDOZA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBICAS MNICIPALES, 
RESPECTO DE UNA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y SERVICIOS (PAOyS 2019). DE 

ACUERDO AL OFICIO No.DGOP-OF-426/2019 Y ANEXOS 1, 2, 3 Y 4, TAL COMO SE DESCRIBE A 
CONTINUACIÓN:

Me refiero al Programa Anual de Obras y Servicios 2019 (PAOyS 2019) o también llamado 
Programa Operativo Anual (Anexo 1).

Sobre el particular y toda vez que mediante Sesión Pública de Cabildo No. 24 de carácter 
extraordinaria (Anexo 2), que celebró el Honorable Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, Colima el día 07 de Junio del año 2019, sesión en la que el citado Programa fue aprobado 
y que en su parte conducente denominado como Anexo Único “Concentrado de Obras Públicas y 
Acciones de Inversión” se definieron 83 acciones con un presupuesto total asignado que asciende a 
79.98 millones de pesos (mdp); de las cuales, 12 acciones, el 14.46% representan obras encaminadas 
y dirigidas a la realización de trabajos de Pavimentación y construcción de Calles mediante Adoquín 
y/o Asfalto y/o Concreto y/o Empedrado, para las cuales se ha definido una asignación presupuestal 
que asciende a 15.37 mdp, lo que representa el 19.22% del presupuesto total asignado en materia de 
Obra Pública, lo anterior de conformidad con lo siguiente:

Clasificación por tipo de recurso
Proyectos FORTAMUN 

Pavimentación

Proyectos Recurso Municipal .
Pavimentación

Calles (Adoquín, Asfalto, Concreto y Empedrado) 
Proyectos de tipo complementario:

Calles (Adoquín, Asfalto, Concreto y Empedrado)

Pavimentación

FORTAMUN7.','

Recurso Municipal 

Recurso Municipal
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Complementario

FISMDF
Complementario
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P O R  A M O R  A

Manzanillo
MACAMOS HISTORIA

En este sentido y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 24 párrafo 
segundo; en relación con el articulo 17 y 21 de la Ley Estatal de Obras Públicas; por este conducto 
muy atentamente solicito a Usted, llevar a cabo las gestiones administrativas que permitan, en primera 
instancia, la autorización e incorporación al citado PAOyS 2019 de los "Servicios Relacionados con la 
Obra Pública para la exploración de suelos”; y en segunda instancia, se realice la asignación 
presupuestal de recursos por un monto que asciende a $250,000.00 con el Impuesto al Valor Agregado 
ya incluido, a efectos de que los referidos servicios para las exploraciones de suelo; actividades cuya 
naturaleza encuadra en los supuestos de derechos contenidos por el artículo cuarto de la Ley Estatal 
de Obras Públicas, en relación con los Servicios Relacionados con la Obra Pública, los que 
coadyuvarán en la integración de los estudios geotécnicos para el diseño de pavimentos flexibles y/o 
rígidos, así como de los proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad de las obras 
que en su caso llegasen a realizarse. Se adjunta para mayor referencia los alcance generales de los 
estudios geotécnico (Anexo 3) para los cuales se requieren los estudios solicitados.

Por otro lado y como es del conocimiento público durante el mes de noviembre de 2018, se 
publicó y aprobó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Manzanillo. Los alcances de dicha modificación lograron entre otros, el 
establecimiento del propio "Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo" y del 
Organigrama del Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, cuyo propósito entre otros, fue la de 
realizar una modificación sustancial, con la finalidad de hacer una reingeniería a la estructura de la 
administración pública municipal, que permita llevar a cabo los trabajos y proyectos que se tienen 
contemplados para la nueva administración, y para el pleno desarrollo de Manzanillo. Que dicha 
reingeniería al cuerpo administrativo del Ayuntamiento de Manzanillo tiene como propósito lograr un 
Gobierno Municipal más austero, funcional y eficiente, a través de la eliminación áreas innecesarias; 
reubicación de Departamentos de Acuerdo a su naturaleza y funciones; dotación de claridad a las 
atribuciones de cada dependencia; consolidación de mandos en un nuevo esquema de coordinación; 
fortalecimiento de las áreas técnicas, de seguimiento y de monitoreo del desempeño municipal; así 
como orientar la totalidad del organigrama a preocuparse y ocuparse de las necesidades, demandas y 
exigencias de la población del Municipio de Manzanillo, para brindar más y mejores servicios, dar una 
atención con trato amable y de calidad, y proporcionar trámites ágiles.

En ese sentido la infraestructura física con la que se cuenta en el edificio municipal actual y que 
alberga los espacios de la nueva composición administrativa, no es ajena a las exigencias que sobre 
la distribución de espacios se refiere, ni tampoco a la nueva disposición física de los puestos de trabajo, 
de sus componentes materiales y a la ubicación de las instalaciones para la atención y servicios tanto 
para el personal, que brinda servicios públicos como para los ciudadanos. En ese sentido naturalmente 
se exige de su incremento, desarrollo, ampliación y adecuaciones, en virtud de ser insuficiente por un 
lado
e inoperante e inseguro por el otro; por tanto, a efectos de garantizar la debida cobertura de espacios 
haciendo uso de áreas subutilizadas o prácticamente en abandono.

En tal virtud por este conducto, es que se propone a ese H. Órgano de Gobierno municipal la 
aprobación de las obras, servicios y/o acciones siguientes:
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POR AMOR A

Manzanillo
HAGAMOS HISTOOiA

Núm.
PAOyS Obra/Acción Ubicación Ubicación

Rural/Urbana Importe
Origen del 
Recurso

Unidad Administrativa 
Responsable

84 Servicios Relacionados con la Obra Pública 
parala exploración de suelos

Diversas
zonas Urbana $250,000.00

Recurso
Municipal Obras Publicas

85 Remodelación de diversas áreas del Edificio 
de la Presidencia Municipal de Manzanillo. 

Construcción de oficinas en el área de la

Centro Urbana $233,000.00
Recurso
Municipal Obras Publicas

86 antigua cárcel, en sus niveles 1 y 2, primera 
etapa.
Construcción de oficinas en el área de la

Centro Urbana $670,985.87 FISMDF

Recurso
Municipal

Obras Publicas

87 antigua cárcel, en sus niveles 1 y 2, primera 
etapa.

Centro Urbana $1,385,727.76 Obras Publicas

Suma $2,539,713.63

La actualización del PAOyS 2019 hace necesario llevar a cabo la siguiente adecuación 
presupuestal:
Disponibilidad presupuestal anual.

Núm.
PAOyS Obra/Acción

Origen
del

Recurso
Aprobado Ampliaciones Reducciones Presupuesto

Actualizado Comprometido
Disponible

para
comprometer

Unidad
Administrativ;
Responsable

4

Remodelación del Edificio de la 
Presidencia Municipal de Manzanillo 
para construcción de oficinas 
adicionales en el área de la antigua 
cárcel, en sus niveles 1 y 2, segunda 
etapa.

Recurso
Municipal $1,415,727.76 $1,415,727.76 $0.00 $0.00 Obras Públicas

6 Rehabilitación de jardinería en 
espacios verdes del municipio.

Recurso
Municipal $220,000.00 $220,000.00 $0.00 Obras Públicas

11

Refrendo para la obra pública de 2018 
denominada Construcción de 
Pavimento en Concreto Hidráulico, 
Construcción de Lineas de Drenaje y 
Agua Potable, Construcción de 
Banquetas y Machuelos en el tramo 
comprendido entre la calle Tapeixtles 
y la carretera a Minatitlán.

Recurso
Municipal $11,000,000.00 $233,000.00 $10,767,000.00 $10,767,000.00 Obras. Públicas

44

Remódelación del Edificio de la 
Presidencia Municipal de Manzanillo 
para construcción de oficinas 
adicionales en el área de la antigua 
cárcel, en sus niveles 1 y 2, segunda 
etapa.

FISMDF $670,985.87 $670,985.87 $0.00 $0.00 Obras Públicas

84 Servicios Relacionados con la Obra 
Pública para la exploración de suelos

Recurso
Municipal $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 Obras Públicas

85
Remodelación de diversas áreas del 
Edificio de la Presidencia Municipal de 
Manzanillo.

Recurso
Municipal $233,000.00 $233,000.00 $233,000.00 Obras Públicas

86
Construcción de oficinas en el área de 
la antigua cárcel, en sus niveles 1 y 2, 
primera etapa.

FISMDF $670,985.87 $670,985.87 $670,985.87 Obras Públicas

87
Construcción de oficinas en el área de 
la antigua cárcel, en sus niveles 1 y 2, 
primera etapa.

Recurso
Municipal $1,385,727.76 $1,385,727.76 $1,385,727.76 Obras Públicas

Totales $13,306,713.63 $2,539,713.63 $2,539,713.63 $13,306,713.63 $0.00 $13,306,713.63
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Finalmente en caso de que ese H. Órgano de Gobierno municipal, autorice la modificación al 
Programa Anual de Obras y Servicios 2019 (PAOyS 2019), la composición del mismo seria como se 
describe en (Anexo 4).

LO QUE DESPUÉS DE HABERSE APROBADO POR MAYORIA CON CINCO VOTOS A FAVOR, EL VOTO EN 

CONTRA DE LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA Y, LAS ABSTENCIONES DE LOS CC. 

REGIDORES PROFRA. CLAUDIA VELASCO GRAGEDA, FABIAN GONZALO SOTO MACEDO Y MA. DE LOS 
ÁNGELES CAMBEROS OLACHEA, LA DISPENSA DEL TRÁMITE REGLAMENTARIO A COMISIONES, Y UNA 

VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO POR LOS MUNlCIPES SE SOMETIÓ A SU CONSIDERACIÓN, SIENDO 
APROBADO POR MAYORÍA CON CINCO VOTOS A FAVOR, EL VOTO EN CONTRA DE LA C. REGIDORA 

C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA Y, LAS ABSTENCIONES DE LOS CC. REGIDORES PROFRA. 
CLAUDIA VELASCO GRAGEDA, FABIAN GONZALO SOTO MACEDO Y MA. DE LOS ÁNGELES 
CAMBEROS OLACHEA, LA MODIFICACIÓN ANTES REFERIDA AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 

2019, TAMBIEN LAMADO PAOyS 2019, EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. DE ACUERDO A LOS 

DOCUMENTOS ANEXOS 1, 2, 3 Y 4 QUE ACOMPAÑAN A LA PRESENTE CERTIFICACIÓN..........................

----- SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, A LOS 23
VEINTITRÉS DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE, PARA LOS FINES 
LEGALES A QUE HUBIERE LUGAR, DOY FE.........................................................................................................

"2019, 30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO”
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H. AYU. .AMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANl^NILLO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021 Manzanillo

C. Griselda Martínez Martínez
Presidenta Municipal de Manzanillo, Col. 
P r e s e n t e :

Me refiero al Programa Anual de Ob?3$"y"S'ervfCíosr 
llamado Programa Operativo Anual (Anexo 1)

Manzanillo, Colima a 21 de Agosto del 2019
_  ™ o e O p .O F -426/2019
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0*19) o también

Sobre el particular y toda vez que mediante Sesión Pública de Cabildo No. 24 de 
carácter extraordinaria (Anexo 2), que celebró él Honorable Cabildo del Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Colima el día 07 de Junio del año 2019, sesión en la que el 
citado Programa fue aprobado y que en su parte conducente denominado como Anexo 
Único "Concentrado de Obras Públicas y Acciones de Inversión’’ se definieron 83 acciones 
con un presupuesto total asignado que asciende a 79.98 millones de pesos (mdp); de las 
cuales, 12 acciones, el 14.46% representan obras encaminadas y dirigidas a la realización 
de trabajos de Pavimentación y construcción de Calles mediante Adoquín y/o Asfalto y/o 
Concreto y/o Empedrado, para las cuales se ha definido una asignación presupuestal que 
asciende a 15.37 mdp, lo que representa el 19.22% del presupuesto total asignado en 
materia de Obra Pública, lo anterior de conformidad con lo siguiente:

Proyectos FORTAMUN

Pavimentación

Proyectos Recurso Municipal 

Pavimentación

Calles IAdoquín. Asfaltó. Concreto y Empedrado) 

Proyectos de tipo complementario:

Calles (Adoquín, Asfalto, Concreto y Empedrado)

Pavimentación

FORTAMUN S1.33 ( Accionlest

Recurso Municipal S7.12 2 Accion/es •

Recurso Municipal $0.33 1 Acciones¡

FISMDF
Complementario $1.42 4 Accion(es)

FISMDF
Complementarlo $5.17 4 Accion(es)

$15.37 12 Accion(es)

En este sentido y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 
24 párrafo segundo: en relación con el articulo 17 y 21 de la Ley Estatal de Obras Públicas: 
por este conducto muy atentamente solicito a Usted, llevar a cabo las gestiones 
administrativas que permitan, en primera instancia, la autorización e incorporación al citado i 
PAOyS 2019 de los "Servicios Relacionados con la Obra Pública para la exploración de 1 /  
suelos”.; y en segunda instancia, se realice la asignación presupuestal de recursos por unü/ l  
monto que asciende a $250,000.00 con el Impuesto al Valor Agregado ya incluido, a e fec tos\y \ 
de que los referidos servicios para las exploraciones de suelo; actividades cuya naturaleza,..- - 
encuadra en los supuestos de derechos contenidos por el artículo cuarto de la Ley EstaJ-áí 

" 2019, 30 AÑOS DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO"
Av. Juárez N° 100 Zona Centro C.P 28200 Manzanillo. Colima. México 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021 Manzanillo

Manzanillo, Colima a 21 de Agosto del 2019
DGOP-OF-426/2019

de Obras Públicas, en relación con los Servicios Relacionados con la Obra Pública, los que 
coadyuvarán en la integración de los estudios geotécnicos para el diseño de pavimentos 
flexibles y/o rígidos, así como de los proyectos, especificaciones de construcción, normas 
de calidad de las obras que en su caso llegasen a realizarse. Se adjunta para mayor 
referencia los alcance generales de los estudios geotécnico (Anexo 3) para los cuales se 
requieren los estudios solicitados.

Por otro lado y como es del conocimiento público durante el mes de noviembre de 
2018, se publicó y aprobó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el Reglamento de 
la Administración Pública del Municipio de Manzanillo. Los alcances de dicha modificación 
lograron entre.otros, el establecimiento del propio "Reglamento de la Administración Pública 
del Municipio de Manzanillo" y del Organigrama del Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, cuyo propósito entre otros, fue la de realizar una modificación sustancial, con 
la finalidad de hacer una reingeniería a la estructura de la administración pública municipal, 
que permita llevar a cabo los trabajos y proyectos que se tienen contemplados para la nueva 
administración, y para el pleno desarrollo de Manzanillo. Que dicha reingeniería al cuerpo 
administrativo del Ayuntamiento de Manzanillo tiene como propósito lograr un Gobierno 
Municipal más austero, funcional y eficiente, a través de la eliminación áreas innecesarias; 
reubicación de Departamentos de Acuerdo a su naturaleza y funciones; dotación de claridad 
a las atribuciones de cada dependencia; consolidación de mandos en un nuevo esquema 
de coordinación; fortalecimiento de las áreas técnicas, de seguimiento y de monitoreo del 
desempeño municipal; así como orientar la totalidad del organigrama a preocuparse y 
ocuparse de las necesidades, demandas y exigencias de la población del Municipio de 
Manzanillo, para brindar más y mejores servicios, dar una atención con trato amable y de 
calidad, y proporcionar trámites ágiles.

En ese sentido la infraestructura física con la que se cuenta en el edificio municipal 
actual y que alberga los espacios de la nueva composición administrativa, no es ajena a las 
exigencias que sobre la distribución de espacios se refiere, ni tampoco a la nueva 
disposición física de los puestos de trabajo, de sus componentes materiales y a la ubicación 
de las instalaciones para la atención y servicios tanto para el personal, que brinda servicios 
públicos como para los ciudadanos. En ese sentido naturalmente se exige de su 
incremento, desarrollo, ampliación y adecuaciones, en virtud de ser insuficiente por un lado 
e inoperante e Inseguro por el otro; por tanto, a efectos de garantizar la debida cobertura 
de espacios haciendo uso de áreas subutilizadas o prácticamente en abandono.

En tal virtud por este conducto, es que se propone a ese H. Órgano de Gobierno 
municipal la aprobación de las obras, servicios y/o acciones siguientes:
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H.AYIT AMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO [ •
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 1
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021 Manzanillo

Núm.
PAOyS Obra/Acclón Ubicación

Servicios Relacionados con la
Diversas

zonas
84 Obra Pública para la exploración 

de suelos
Remodelación de diversas áreas

85 del Edificio de la Presidencia 
Municipal de Manzanillo, 
Construcción de oficinas en el área

Centro

86 de la antigua cárcel, en sus niveles 
1 y 2, primera etapa.
Construcción de oficinas en el área

Centro

87 de la antigua cárcel, en sus niveles 
1 y 2, primera etapa.

Centro

Manzanillo, Colima a 21 de Agosto del 2019
D G O P-O F-426/2019

Ubicación
Rúral/Urbana Importe

Origen del 
Recurso

Unidad
Administrativa
Responsable

Urbana $250.000.00 Recurso
Municipal

Obras Publicas

Urbana $233,000.00
Recurso

Municipal
Obras Publicas

Urbana $670,985.87 FISMDF Obras Publicas

Urbana $1,385.727.76 Recurso 
Municipal'

Obras Publicas

Suma- 52,539,713.63

La actualización del PAOyS 2019 hace necesario, llevar, a cabo la siguiente 
adecuación presupuesta!:
Disponibilidad presupuestal anual.

Núm.
PAOyS

Origen
Obra/Acclón del

Recurso
Remodelación del Edificio de la 
Presidencia Municipal de 
Manzanillo para construcción de Recurso 
oficinas adicionales en el área de la Municipal 
antigua cárcel, en sus niveles 1 y 2. 
segunda etapa

Aprobado Ampliaciones R a d r ic c lo n # ^ ^ ^ ^ ^ - Comprometido
. ' ív4sJI(g>-'yZf . .

51,415,727.76 $1,415.727.7.6/ ." $0.00

Rehabilitación de jardinería en Recurso 
espacios verdés dél municipio. Municipal $ 220.000.00 $ 220,000.00 $0.00

11

44

84

85

86

Refrendo para la obra pública de 
2018 denominada Construcción de 
Pavimento en Concreto Hidráulico.
Construcción de Lineas de Drenaje 
y Agua Potable, Construcción de 
Banquetas y Machuelos en él tfámo 
comprendido entre la calle 
Tapelxdes y la carretera a 
MlnatHtón.
Remodeladón del Édffkdo de la 
Presidencia Municipal de 
Manzanillo para Construcción de 
ofidn asad ¡dónales en el área de la 
antigua cártel, en sus niveles 1 y 2, 
segunda etapa.
Servidos Refadonedos con ía Obra 
Pública para la exploración de 
suelos
Remodeladón de diversas áreas 
del Edificio de la Presidencia 
Munldpaldé Manzariüfo. 
Construcción de oficinas en el área 
de la antigua cárcel, en sus niveles

Recurso
Municipal

FISMDF

Recurso
Municipal

Recurso
Munldpal

FISMDF

$11,000,000.00

$670,985.87

$233,000.00 $10,767,000.00

$€¡70,985.87 ; $0.00

$250,000.00 $250,000.00

$233,000.00 $233,000.00

S670,985.87 $670,985,87
1 y 2, primera etapa.

" 2019. 30 AÑOS DE LA CONVENCION SOBRE LOS DEftECHOS DEL NIÑO" 
Av. Juárez N6100 zona Centro C.P. 2B2O0''Maníanme, Colims, México 
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Disponible Unidad 
para. Administrativa

Comprometer Responsable

$0.00 Obras Publicas

Obras Publicas-

$10.767.000.00 Obras Dúblicas

$0.00 Obras Públicas 

$250,000.00 Obras Públicas:
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021

nV‘ ^

l 2 1
Manzanillo

Mum.
PAOyS

Obra/Acción

Construcción ae oficinas en el area 
oe >a antigua cárcel, en sus niveles 

primera etapa.

Origen
del

Recurso

Recurso
Municipal

Aprobado

Manzanillo, Colima a 21 de Agosto del 2019
D G O P - O F - 4 2 6 / 2 0 1 9

Ampliaciones Reducciones Presupuesto
Actualizado

Disponible
Comprometido para

Unidad
Administrativa

comprometer Responsable

$1,385.727 76 S1.385,727.76 S1.385.727.76 Obras Públicas

Totales S13,306.713.63 S2.539J13.63 S2.539.713.63 S13.306,713.63 $0.00 $13,306.713.63

Finalmente en caso de que ese H. Órgano de Gobierno municipal, autorice la 
modificación al Programa Anual de Obras y Servicios 2019 (PAOyS 2019), la composición 
del mismo seria como se describe en (Anexo 4).

DIRECCION GENERAL 
DE OBRAS PUBLICAS 

M UNICIPALES

Mtra. Martha María Zepeda del Toro - Secretaria del H Ayuntamiento de Manzanillo, Col - Para su conocimiento- 
Dr Sergio Iván Ramírez Cacho - Contralor General del H Ayuntamiento de Manzanillo. C ol-
Ing Juan Manuel Torres García - Secretario Técnico de Infraestructura y Planeación del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Col - 
M.C Eduardo Camarena Berra.- Tesorero Municipal del H Ayuntamiento de Manzanillo, Col -
Archivo
AVM/sgm
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3. in s ta n c ia s  de A p ro b a c ió n , E je cu to ra s  y de S e g u im ie n to

4. Fuen tes de los R ecu rsos

4.1. Municipal

4.2. Fondo de Zona Federal (Fondo ZOFEMAT)

4.3. Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)

4.4. Fondo de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN)

4.5. Global Disponible
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5.1. Origen de Peticiones de Obra y Acciones de Inversión

5.2. Recursos Municipales

5.3. Recursos Fondo ZOFEMAT

5.4. Recursos FISM

5.5. Recursos FORTAMUN
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6.1. Recursos Municipales

6.2. Recursos Fondo ZOFEMAT
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6.3. Recursos FISM

6.4. Recursos FORTAMUN

6.5. Resumen

7. O bra  P ú b lica  y  A c c io n e s  de In v e rs ió n  p o r E jes

7.1. Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje

7.2. Infraestructura Vial y Peatonal

7.3. Espacios y Equipamiento Urbanos

7.4. Infraestructura Turística

7.5. Estudios, Proyectos y Fortalecimiento del Gobierno Municipal

7.6. Mejoramiento de Vivienda

7.7. Resumen

A n e x o  Ú n ico . C o n c e n tra d o  de O b ras  P ú b lica s  y  A c c io n e s  
de In v e rs ió n
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Presentación
El H. Ayuntamiento de Manzanillo 2018-2021 desde su inicio el 15 de octubre de 
2018, día en que tomó protesta la Presidenta y el Cabildo Municipal, se fijó como 
prioridad el contar de manera oportuna y en forma adecuada, con todos los 
instrumentos de planeación que permitieran tener un desempeño del gobierno 
municipal dirigido a contribuir eficazmente a la resolución de los problemas sociales, 
económicos, culturales y ambientales más apremiantes de la población

Uno de estos instrumentos de planeación es el Programa Operativo Anual 
Manzanillo 2019, como el documento concentrador de las obras públicas y las 
acciones de inversión necesarias para impulsar y potenciar el desarrollo del 
municipio y su población. Es la herramienta de planeación operacional que 
contribuye a hacer realidad para el año 2019, lo plasmado en el Plan Municipal de 
Desarrollo, que es de carácter estratégico.

El POA 2019 está construido sobre la base de un proceso arduo de identificación y 
consulta de las obras de mayor necesidad para el municipio, que se han convertido 
en exigencia cotidiana, o que han permanecido desatendidas por años. Así, se fijan 
como prioritarias las obras públicas y acciones de inversión solicitadas por el Pueblo 
mediante sus autoridades auxiliares y comités de participación ciudadana, así como 
vía la sociedad civil organizada y manzanillenses que las han peticionado de 
manera directa a sus representantes públicos y al personal público municipal.

En una combinación de recursos municipales (provenientes de impuestos y 
derechos municipales) y federales (Fondo ZOFEMAT, FISM y FORTAMUN), se 
propone una inversión de 79’975,388.28 pesos asignados a 83 obras públicas 
y acciones de inversión en rubros tales como agua potable, alcantarillado y 
drenaje; infraestructura vial y peatonal; espacios y equipamientos urbanos; 
infraestructura turística; estudios, proyectos y fortalecimiento del gobierno 
municipal; y mejoramiento de vivienda.

Para la definición de las obras y acciones de inversión contenidas en este POA 2019 
se procuró un enfoque conformado por los siguientes criterios: cumplir con la 
normatividad vigente, hacer más con menos, impactar a la mayor población posible, 
equidad entre regiones y zonas, priorizar a poblaciones con vulnerabilidad social y 
económica, y atender las necesidades de infraestructura y equipamiento urgentes 
o desatendidas por años.

Programa Operativo Anual Manzanillo 2019
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1. Fundamento Jurídico
De acuerdo al numeral 1 fracción V del artículo 51 de la Ley de Plañéación 
Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, los programas que se derivan 
del Plan Estatal de Desarrollo se clasifican en cinco, entre los que se encuentran 
los Programas Operativos Anuales. En concordancia con el numeral 2 del mismo 
artículo, los programas derivados del Plan Municipal de Desarrollo atenderán a la 
misma clasificación.

El numeral 5 del citado articulo 51 de la Ley de Planeación Democrática para el 
Desarrollo del Estado de Colima,' señala que los Programas Operativos Anuales 
tendrán la duración del'año para el que fueron expedidos. Asimismo, en el articuló 
56 de la señalada Ley se establece que:

* Los programas operativos anuales son aquellos.que se emiten-para llevar a 
cabo acciones concretas de corto plazo y que permiten Ja asignación de 
recursos humanos,, materiales y económicos pafa hacer, posible el 
cumplimiento de proyectos específicos.

® Los programas operativos anuales son instrumentos necesarios para la 
ejecución del Plan Estatal o del Plan Municipal, así como de lós programas 
sectoriales, regionales, especiales e institucionales, conforme a las 
prioridades definidas en cada ejercicio fiscal.

• Los programas operativos anuales serán un elemento-para la definición de 
los proyectos de Presupuestos de Egresos del Estado y de los municipios en 
el ámbito de su competencia.

En relación con los Programas Operativos Anuales, la Ley Estatal de Obras Públicas 
señala lo siguiente:

"ARTÍCULO 21.- Las Dependencias y Entidades según las características, complejidad 
y magnitud de los trabajos, formularán sus programas anuales de obras públicas y de 
servicios y los que abarquen más de un ejercicio presupuesta!, asi cofno sus respectivos 
presupuestos:

I. Los estudios de pre inversión que se requieran para definir la factibilidad técnica, 
económica, ecológica y social de los trabajos;

II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo:

III Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras públicas, 
incluyendo, cuando corresponda, las obras principales, las de infraestructura, las 
complementarias y accesorias, así como las acciones para poner aquéllas en servicios,
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IV. Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde deba 
realizarse la obra pública;

V. Las normas.aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, 
a falta de éstas, las normas internacionales;

VI. Los resultados previsibles;

Vil. La coordinación que sea necesaria para resolver posibles interferencias y evitar 
duplicidad de trabajos o interrupción de servicios públicos;

VIII. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la realización 
de estudios y proyectos, la ejecución de los trabajos, así como los gastos de operación;

IX. Las unidades responsables de su ejecución, asi como las fechas previstas de 
iniciación y terminación de los trabajos;

X. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran, incluyendo 
los proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios;

XI. La adquisición y regularización de la tenencia de la tierra, así como la obtención de 
los permisos de construcción necesarios;

XII. La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de las obras públicas y servicios 
que se realicen por contrato y, en caso de realizarse por administración directa, los 
costos de los recursos necesarios; las condiciones de suministro de materiales, de 
maquinaria, de equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con los trabajos; los 
cargos para pruebas y funcionamiento, así como los indirectos de los trabajos;

XIII. Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo;

XIV. Los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran;

XV. Los estudios de investigación y rescate arqueológico o de restauración y 
preservación de la arquitectura, cuando se trate de obras a realizar en la cercanía de 
zonas arqueológicas, reconocidas o declaradas como tales, así como en los centros 
históricos que hayan sido declarados como tales y en los edificios y lugares que tengan 
declaratoria como patrimonio federal, estatal y municipal;

XVI. Las instalaciones públicas deberán asegurar la accesibilidad, evacuación, libre 
tránsito sin barreras arquitectónicas para todas las personas y deberán cumplir con las 
normas de diseño y. señalización que se emitan, circulaciones, servicios sanitarios y 
demás análogas para las personas con capacidades diferentes y adultos en plenitud; y

XVII. Las demás previsiones y características de los trabajos.”
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2. Objetivos
El Programa Operativo Anual de Obras Públicas Manzanillo 2019 tiene como 
objetivo general el siguiente:

“Ser el instrumento de planeación con periodo de ¡mplementación comprendido 
dentro del ejercicio fiscal 2019, que concentra e integra el listado y las generalidades 
de las obras públicas y acciones de inversión que ejecutará el Honorable 
Ayuntamiento de Manzanillo, con alineación al Plan Municipal de Desarrollo 
Manzanillo 2018-2021 y en consonancia con el Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2019.”

Asimismo, se tienen como objetivos específicos los que se mencionan a 
continuación:

1. Concentrar el listado de obras públicas orientadas a satisfacer el déficit de 
desarrollo e infraestructura básica en las áreas urbana y rural del municipio.

2. Priorizar las acciones de inversión pública que, en alineación al diagnóstico 
y contenido programático del. Plan Municipal de Desarrollo Manzanillo 2018- 
2021, inciden directamente en el abatimiento del rezago social y las más 
apremiantes carencias de la población del municipio.

3. Servir como herramienta de línea base para dar seguimiento y evaluar la 
ejecución de las obras públicas y las acciones de inversión planeadas para 
el ejercicio fiscal 2019.
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3. Instancias de Aprobación, Ejecutoras y de
§e§wiWtento
La aprobación del Programa Operativo Anual Manzanillo 2019 sigue el proceso
siguiente:

1. Es formulado de manera conjunta por la Dirección General de Obras 
Públicas, la Dirección General de Desarrollo Social y la Comisión de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo,, bajo la coordinación de la 
Secretaría Técnica de Infraestructura y Planeación, todas del H. 
Ayuntamiento de Manzanillo.

2. Es presentado al Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de 
Manzanillo (Coplademun), vía su Secretaría Técnica, para la validación y 
correspondiente aprobación de la mayoría de sus integrantes.

3. Es presentado, vía la Presidenta Municipal, al Pleno del H. Cabildo, para su 
análisis, estudio y, en su caso, aprobación.

4. Una vez aprobado por el Honorable Cabildo del Municipio de Manzanillo, se 
envía para su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", 
posterior a lo cual puede iniciar su ejecución.

La ejecución, seguimiento, control y evaluación del Programa Operativo Anual
Manzanillo 2019 corresponden a las siguientes instancias conforme se señala a
continuación:

Instancia Función/Tarea Sustento Legal ¡

Cabildo Municipal. Aprobación, seguimiento y 
evaluación del POA 2019.

Inciso d) de la fracción I del 
artículo 45 de la Ley del 

Municipio Libre del Estado 
de Colima.

Comité de Planeación 
para el Desarrollo del 

Municipio.

Aprobación, seguimiento y 
evaluación del POA 2019.

Numeral 4 del artículo 22, 
fracciones III y Vil del 

artículo 31 de la Ley de 
Planeación Democrática 

para el Desarrollo del Estado 
de Colima.

Secretaría Técnica de 
Infraestructura y 

Planeación.

Seguimiento y 
coordinación de instancias 

del POA 2019.

Artículo 40 del Reglamento 
de la Administración Pública 
del Municipio de Manzanillo.

Dirección General de 
Obras Públicas.

_

Ejecución del POA 2019 
en obras públicas, así 

como supervisar la

Artículo 177 del Reglamento 
de la Administración Pública 
del Municipio de Manzanillo, j
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i
I ejecución y terminado de 

las obras.

Dirección General de
Desarrollo Social.

Ii1t
¡

Supervisión y ejecución dé 
acciones sociales, 

comprobación del manejo 
de los recursos federales 
del FISM, la articulación 

de la participación social y 
la integración de Comités 

pro-obra.

Articulo 148 del Reglamento 
de la Administración Pública 
del Municipio de Manzanillo. 
Artículo 2.5 de la Ley Estatal 

de Obras Públicas. i
i— J

i
' Comisión de Agua 

Potable, Drenaje y 
i Aleanterillado de 

Manzanillo.

Ejecución del POA 2019 
en cuanto a las obras y 

acciones de agua, drenaje 
y alcantarillado, así como 
supervisar la ejecución y 
terminado de las obras.

Reglamento Interior de la 
Comisión de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado de 

Manzanillo.
■ i!

| Dirección General de 
Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente.

Por medio de su Dirección 
de Medio Ambie'hte, 

evaluar y emitir opinión de 
los efectos que sobre el 
medio ambiente puede 
causar la ejecución de 

obras públicas.

•iI
Artículos 171 al 174 del 

Reglamento de la 
Administración Pública del 
Municipio de Manzanillo.

Tesorería Municipal.

Controlar, autorizar y dar 
seguimiento a la erogación 
de recursos para el pago 

de obras públicas y 
acciones de inversión 

autorizadas.

Artículos 109 y 110 del 
Reglamento de la 

Administración Pública del 
Municipio de Manzanillo

1
.

Oficialía Mayor.

Guía y control de los 
procesos de asignación y 

licitación de obras públicas 
y acciones de inversión, 
con base en lo señalado 
en la normatividad estatal 
y municipal en materia de 

adquisiciones.

Artículos 129 y 130 del 
Reglamento de la 

Administración Pública del 
Municipio de Manzanillo.

Contralorfa Municipal.

_

Revisiones y auditorías 
preventivas a la ejecución 
de las obras y el uso de 
los recursos, para que 
acaten la normatividad.

Artículos del 131 al 141 del 
Reglamento de la 

Administración Pública del 
Municipio de Manzanillo. 

Título Sexto de la Ley Estatal 
de Obras Públicas.
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4. Fuentes de los Recursos
El Programa Operativo Anual Manzanillo 2019 se nutre de diversas fuentes de 
recursos, siendo las siguientes: Municipal; Fondo de Zona Federal; Fondo de 
Infraestructura Social Municipal; y Fondo Fortalecimiento Municipal.

4.1. Municipal

Los recursos municipales son ingresos propios del H. Ayuntamiento de Manzanillo, 
contenidos en el apartado Objeto del Gasto, dentro del rubro 06 inversión Pública, 
del Presupuesto de Egresos del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 
2019. Los recursos municipales que se tienen contemplados para invertir en 
los rubros de obra pública y acciones de inversión durante el año 2019 son 
por ¡a cantidad de 26’471,907.79 pesos.

4.2. Fondo de Zona Federal (ZOFEMAT)

Son recursos del Fondo de Zona Federal Marítimo Terrestre que se recaudan por 
el cobro del derecho derivado del uso, goce o aprovechamiento de la mencionada 
zona. Para el ejercicio fiscal 2019 se tiene disponibilidad de recursos de Zona 
Federal por 1'369,500.00 pesos

4.3. Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)

Los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), son 
dedicados al financiamiento de Obras y acciones sociales básicas para las 
comunidades en condiciones de rezago social y pobreza extrema. Incluye acciones 
para agua.potable, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias 
pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de 
vivienda, y mantenimiento de infraestructura.

El Acuerdo por el que se dan a conocer la fórmula, metodología, variables, fuentes 
de información, monto y calendario de ministración relativos a la distribución de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, entre los municipios del estado de 
Colima, para el ejercicio fiscal 2019, establece como monto autorizado a ejercer 
para obra pública y acciones de inversión por parte del Municipio de 
Manzanillo, un total de 46,156,662.49 pesos.
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4.4. Fondo de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN)

Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y las. Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), está dirigido a 
satisfacer los requerimientos del municipio, dando prioridad al cumplimiento de sus 
obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto 
de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de 
recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las 
necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 
habitantes. Se cuenta para eóte ejercicio fiscal 2019, por concepto de 
excedentes de FORTAMUN, con una cantidad de 5’977,318.00 pesos.

4.5. Global Disponible

En suma, a continuación, se presenta un cuadro concentrador de-los recursos 
disponibles para destinar a obras públicas y acciones de inversión en el municipio 
de Manzanillo durante este ejercicio fiscal 2019:

Fuente dé los Recursos Cantidad (pésós) :i. Porcentaje
Municipales $26*471,907.79 33%

Fondo de Zona Federal $1'.369,50.0.00 2%
FISM $46*156,662.49 58%

FORTAMUN $5*977,318.00 7% j
Total $79*975,388.28 100%
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5. Criterios Orientadores de Asignación
5.1. Origen de Peticiones de Obra y Acciones de Inversión

Las obras públicas contenidas en este Programa Operativo Anual Manzanillo 2019, 
se identificaron a partir de las siguientes vías:

* Peticiones que se hicieron llegar por escrito a distintas autoridades del 
Ayuntamiento por Delegados, Comisarios, Presidentes de Juntas 
Municipales e integrantes de Comités de Barrio de las comunidades y 
colonias del municipio, quienes tienen conocimiento cotidiano de las 
necesidades que existen a nivel territorio.

a En el, evento denominado Foro Ciudadano para la Elaboración y Validación 
del Plan Municipal de Desarrollo Manzanillo 2018-2021 realizado el día 9 de 
enero er el auditorio de la Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de 
Manzanillo, A.C. y en el que participaron más 300 personas.

« De manera directa, por ciudadanos, asociaciones civiles, ejidatarios y demás 
personas que han hecho llegar peticiones de obra pública, mediante oficio, 
a la Presidencia Municipal durante sus recorridos por el municipio.

a Peticiones de obra dadas a conocer a Síndico y Regidores Municipales en 
los distintos contactos que han tenido con la población, ya sea de manera 
escrita y verbal, en eventos públicos o en sus oficinas del Cabildo Municipal.

En este sentido, una vez elaborado el listado de todas las obras solicitadas por 
diferentes canales, se seleccionaron las que pudieran financiarse con el techo de 
recursos existente, diferenciando entre recursos propios y recursos del FISM.

5.2. Recursos Municipales

Para la definición de qué obras públicas y/o acciones de inversión se llevarán a cabo 
en el marco de este Programa Operativo Anual Manzanillo 2019, con recursos 
municipales, se consideraron los siguientes criterios: *

* Alto Impacto Social. Se priorizan las obras que su construcción llevara a un 
mayor impacto social, por el número de población a que benefician. Así, se 
dio prioridad a las obras que impactan de manera favorable a mayor número 
de personas.
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• Urgencia. Se priorizan las obras que atienden las deficiencias de' 
infraestructura impostergables por su gran afectación social, asi como, las 
asentadas como primordiales y planeadas para el corto plazo (un año) en el 
Plan Municipal de Desarrollo Manzanillo 201.8-2021. Asimismo, se 
consideran las obras o acciones de inversión que, estando contenidas en las 
bases de datos e Información de las Direcciones Generales de Obra Pública 
y de Desarrollo Social, así como de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de Manzanillo, estuviesen en instrumentos de planeación de 
administraciones municipales anteriores y hasta la fecha sigan pendientes de 
atender.

5.3. Recursos Fondo ZOFEMAT

De acuerdo a los' lineamiéntos existentes de este Fondo, los recursos disponibles 
• : i puedem utilizarse de :manera-exclusiva dentro de la denominada Zoná Federal.

..Marítima de-Manzanillo, en oonoeptos-como: ••• ■

..... • Actos de verificación...permanente del cumplimiento.de Jas .djipósicipnes. 
legales que regulan las ocupaciones en la Zona FedéraTMarítima..

• Delimitación de límites y linderos de la ZOFEMAT. identificación de las 
ocupaciones en esta zona; asi como planificación ecológica y urbana de ios. 
usos de suelo.

• Actividades para conservar en buen estado la Zona Federal Marítima.

® Proyectos y obras para devolverle a la ZOFEMAT, ante algún daño que 
experimente, su configuración e integración original.

*> Acciones para el aseo y el arreglo permanente de la ZOFEMAT.

5.4. Recursos FISM

Para el caso de las obras públicas y acciones de inversión que serán financiadas 
con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, se siguen las 
disposiciones establecidas en los Lineamientos Generales para la Operación del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social1, a saber:

1 Se utilizan los Lineamientos publicados el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios del 13 de mayo de 2014, el 12 de 
marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016, consultados en: htfps://fais.sedésol.gob.mx/descargas/Liheámientos FAISJ2017 
2018.pdf
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« Zonas de Atención Prioritaria2. Se priorizan las Obras que geográficamente 
se localizan dentro de las Zonas de Atención Prioritaria3 definidas asi por la 

i Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal, como son las que se 
encuentran en las. siguientes Áreas Geo estadísticas Básicas (AGEB's): 
0403, 0460, 0475, 0511,0738, 0742, 0831, 0973/1153, 1242, 1473, 151 A, 
1651, 1717, 1740, 0812 y 0916. Estas AGEB's se encuentran en las colonias 
Benito Juárez, El Rocío, Ignacio Zaragoza, Leandro Valle, Las Torres, Punta 
Grande y Rancho Alegre. Asimismo, también están en las colonias Marina 
Nacional, Lázaro Cárdenas y Miguel de la Madrid de la Delegación de El 
Colomo. Se ilustran a continuación en color rosa fuerte.

También, se encuentran en las colonias Club Santiago4, Maravillas del 
Campo, Real del Country5. La Esperanza, Nuevo Miramar, Miramar, Las 
Flores, Abelardo L. Rodríguez, Las Joyas, La Cruz, Gral. Francisco Villa, San 
Isidro Labrador, Barrio Nuevo, Porfirio Gaytán Núñez, El Jabalí, La Joya y 
Elias Zamora Verduzco.

2 De acuerdo al articu lo 29 de la Ley General de Desarrollo Social, se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o 
regiones, sean de carácter predom inantem ente rural o urbano, cuya población registra Indices de pobreza, m arginación 
indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejerc ic io de los derechos para el desarro llo social.

3 Las Zonas de Atención Prioritaria 2019 se pueden consultar en este link: 
https://www.qob.mx/cms/UDload8/attachmenl/flle/43S2S4/Zonas de Atend n Prioritaria _20l9.pdf

4 La Secretaría de B ienestar plantea a Club Santiago com o una colonia que se en cu e n tra d e n tro  de las Zonas 
de A tención Prioritaria . Sin embargo, para el Gobierno de M anzan illo  esto.es incorrecto  al tratarse de una 
zona residencial sin a lto rezago social y económico.
5 La Secretaría de B ienestar plantea a Club Santiago com o una colonia que se encuentra dentro  de las Zonas 
de A tención Prioritaria . Sin embargo, para el Gobierno de M anzan illo  esto es incorrecto  al tra tarse de una 
zona residencial sin a lto rezago social y económico.
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Dentro de estas Zonas de Atención Prioritaria se deberá invertir al menos el 
23.53% de acuerdo a datos de INEGI y el 2173% de acuerdo a datos de 
CONEVAL, de los recursos totales del FISM.

* Tipos de Obra. Las obras públicas y acciones de inversión financiadas con el 
FISM podrán ser de dos tipos:

. o Obras directas: Son proyectos de infraestructura social básica que 
contribuyen de manera inmediata a mejorar alguna de las carencias 
sociales relacionadas con la pobreza multidimensional. Se deberá 
destinar por lo menos el 70% de los recursos del FISM en obras 
directas conforme al Catálogo del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social5 6.

o Obras complementarias: Son proyectos de infraestructura social 
básica que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de pobreza, 
rezago social y al desarrollo económico y social de los gobiernos 
locales. Se podrá destinar hasta 30% de los recursos del FISM en 
obras complementarias. Asimismo, las obras complementarias que se 
destinen a caminos rurales, pavimentación, revestimiento, señalética, 
calles (adoquín, asfalto, concreto y empedrado), muros de contención, 
vados, puentes, caminos, carreteras, guarniciones y banquetas no 
podrá exceder del 15% del total de los recursos del FlSM.

5 Este C atá logo está con ten ido com o el Anexo 1 de los L ineam ientos G enera les para la O peración del Pondo de Aportaciones
para la In fraestructura Social.
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• Gastos ..Indirectos. Se podrá destinar hasta el 3% de los recursos dél FISM 
para la realización de estudios y la evaluación de proyectos.

• Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM). Se podrá destinar 
hasta: un 2%*dj&;los recursos del FISM para la elaboración de proyectos con 
la finalidad de fortalecer las capacidades de gestión e institucionales del 
municipio en lo referente a la atención de los problemas y demandas de la 
ciudadanía. Los proyectos que se realicen por PRODIM tienen la finalidad de 
fortalecer el marco jurídico, la operación, organización y coordinación, así 
como promover la participación ciudadana en el municipio.

• Priorización de obras y acciones en relación con el Informe Anual. En la 
asignación de los recursos del FISM para el Municipio de Manzanillo se 
priorizaron obras y acciones que atiendan las carencias sociales identificadas 
en el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2019 de 
la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, siendo algunas de estas, 
acceso a calidad y espacio de vivienda y acceso a servicios básicos de 
vivienda.

5.5. Recursos FORTAMUN

Para la aplicación de los recursos del FORTAMUN se revisaron las reglas y 
lineamientos emitidos por el Gobierno Federal al respecto, encontrando la 
pertinencia de utilizarlos en diversos conceptos para el fortalecimiento y el desarrollo 
municipal..
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6. Obra Pública y Acciones de Inversión por 
Fuentes de Recursos

6.1. Recursos Municipales

Las obras y las acciones de inversión definidas para ejercer durante este año 2019 
en el Municipio de Manzanillo mediante recursos municipales se concentran en la 
siguiente tabla:

: #: Óbrá/Acclófi ., ; ~ • "C : • U b ica c ió n 'V ': C o s to •# B e n e fic ia rio s

1

Pavim entación a Base de Concreto Hidráulico en 
calle Obras Marítimas, desde calle Cedros hasta La 
Central Cam ionera localizada en Barrio I en Valle de 
las Garzas.

Valle de las 
Garzas. $6,091,136.63 6.03-1

■

2

Pavim entación, Construcción de Banquetas y 
Equipam iento Urbano a Base de Concretó Hidráulico 
en calle González Lugo, desde calie Gaviotas hasta 
calle San Felipe en Barrio Nuevo, primera etapa.

Barrio Nuevo. $1,024,499.06

j

3,060

3 Rehabilitación y Modernización de Portales del 
Centro, primera etapa. Centro. $1,589,365.33 7.924

4

Rem odelación del Edificio de la Presidencia 
M unicipal de M anzanillo para construcción de 
oficinas adicionales en el área de la antigua cárcel, 
en sus niveles 1 y 2, segunda etapa.

Centro. $1.415.727.76

1

i
1.004 j

5
Construcción de Banqueta sobre carretera libre 
M anzanillo-Colim a, en el tramo de la colonia Ignacio 
Zaragoza a la colonia Las Torres, primera etapa. •

Las Torres. $1,508.102.85 1.373

6 Rehabilitación de ja rd in e ría  en Espacios Verdes del 
M unicipio.

Diversas
zonas.

$220.000.00
Toda la 

población

. 7

L  _

Rehabilitación de Espacio para establecim iento de 
Playa Incluyente, con adecuación de espacios 
existentes y equipamiento.

Centro $1.718.588.32 4,757

8 Construcción de Andador en Prolongación de calle 
Em iliano Zapata y San Juan Bosco. Tapeixtles. $327.068.89 823

9

A dquisic ión de Paquetes de Materiales de 
Construcción y Equipam iento a favor de familias de 
escasos recursos económ icos en comunidades 
rurales y zonas vulnerables con el Programa Mariana 
Trinitaria.

Diversas
zonas.

$600,000.00
Población de 

zonas rurales.

10 Rehabilitación de Espacios Públicos en Zonas 
Urbanas y Rurales en Brigadas de Impacto.

D iversas
zonas.

$200,000.00
Toda la 

población.

11

Refrendo para la obra pública de 2018 denominada 
Construcción de Pavimento en Concreto Hidráulico, 
Construcción de Líneas de Drenaje y Agua Potable, 
Construcción de Banquetas y M achuelos en el tramo 
com prendido entre la calle Tapeixtles y la carretera a 
M inatitlán.

Tapeixtles. 11.000.000.00 3.018

i
.........J

12 Refrendo para la obra pública de 2018 de 
com prom isos de ese eiercicio fiscal anterior.

Diversas
zonas.

777.418.95
Toda la 

población ;
• ¡ TOTAL ! $26,471,907.79 1

. • 1
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6.2. Recursos Fondo ZOFEMAT

Las obras y las acciones de inversión definidas para ejercer durante este año 2019 
en el Municipio de Manzanillo mediante recursos del Fondo ZOFEMAT se 
concentran en la siguiente tabla:

# O bra/A cción U b icac ión C osto # B en e fic ia rio s

1
Mejoramiento de Acceso y Uso de Unidad Deportiva 
Playera en playa de San Pedrito. Centro. $1,369,500.00 1.473

- TOTAL - $1,369,500.00 -

6.3. Recursos FISM

Las obras y las acciones de inversión definidas para ejercer durante este año 2019 
en el Municipio de Manzanillo mediante recursos del FISM se concentran en la 
siguiente tabla:

I #I
[.. ._

O bra/A cc ión U bicación C o s to ‘ T ipo  de Obra “ ¿En
ZAP?

#
B e n e fic ia rio s

i 1
Construcción de Andador Bahía de las 
Garzas en la localidad de Tapeixtles. Tapeixtles. $405,000.00 Complementaria No. 4,718

i

I 2

Construcción de Red de Agua Potable en 
Andador Bahia de las Garzas en la 
localidad de Tapeixtles.

Tapeixtles. $40,500.00 Directa No. 4.718

I 3 

1
1 4

Construcción de Red de Drenaje en 
Andador Bahia de las Garzas en la 
localidad de Tapeixtles.

Tapeixtles. $60,750.00

~ - -----

Directa No 4,718

Pavimentación a Base de Concreto 
Hidráulico en calle Benito Juárez en la 
colonia Lázaro Cárdenas de la localidad 
de El Colomo.

El Colomo. $384,625.14 Complementaria No. 3,380

| •
5

ii

Construcción de. Banquetas en calle 
Benito Juárez en la colonia Lázaro 
Cárdenas de la localidad de El Colomo.

El Colomo. $90,124.86 Complementaria No. 3,380

i
i 6

Construcción de Red de Drenaje en calle 
Benito Juárez en la colonia Lázaro 
Cárdenas de la localidad de El Colomo.

El Colomo. $174,950.00 Directa. No. 3,380

Construcción de Red de Agua Potable en 
calle Benito. Juárez en la colonia Lázaro 
Cárdenas de la localidad de El Colomo.

El Colomo. $93,300.00 Directa No. 3,380

: 8 

. 9

10

1 11

Construcción del Andador Peatonal La 
Escondida de la colonia Francisco Villa en 
Santiago.

Santiago. $219,375.00 Complementaria Si. 245

Construcción de Red de Agua Potable del 
Andador Peatonal La Escondida de la 
colonia Francisco Villa en Santiago.

Santiago. $49,250.00 Directa Si. 245

Construcción de Red de Drenaje del 
Andador Peatonal La Escondida de la 
colonia Francisco Villa en Santiago

Santiago. $83.875.00
! :

Directa Si. 245

Pavimentación a Base de Concreto 
Hidráulico y Empedrado Ahogado en calle Santiago $1.545,160.75 Complementaria ; No 420
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Playa Perla, desde calle Playa Las Brisas 
hasta calle Playa El Majo de colonia Vista 
del Mar 1a. Sección en Santiago.

•

1

11?- 
I

L.....

Construcción de Red de Drenaje en calle 
Miguel de la Madrid, desde el boulevard 
costero hasta calle Pedro Núñez de 
colonia Abelardo L. Rodríguez en 
Santiago.

. Santiago. $875,624.58 Directa No. . ó, 145

. .
i
I
i 13

Construcción de Red de Agua Potable en 
calle Miguel de la Madrid, desde el 
boulevard costero hasta calle Pedro 
Núñez de colonia Abelardo L. Rodríguez 
en Santiago.

Santiago. S587.144.68 Directa No

"

5.145

14

Construcción de Red de Drenaje en calle 
Obras M arítim as, desde la calle Cedros 
hasta La Central Camionera localizada en 
Barrio 1 en Valle de las Garzas, incluye 
reposición de camellón.

Valle de las 
Garzas. S I.278,2.36.47 Directa

i

No j 6,034
• ; i

i
.... ! ....  . . . . .  _ _.1

j  . 

J  .15

Construcción de Red de Agua Potable en 
calle Obras Marítimas, desde la calle 
Cedros hasta La Central Camionera 
localizada en Barrio 1 en Valle de las 
Garzas.

Valle de las 
Garzas. S852.200.14 Directa

■

No

.

:

6,034

16

Construcción de Red de Drenaje en calle 
M iguel Anzures en la colonia Lázaro 
Cárdenas de la localidad de El Colomo, 
incluye reposición de concreto y piso 
existente.

El Colomo. $322,800.00 Directa Si.

. . ‘ i' i

4,93 ;

17
!

p
¡
i

Construcción de Red de Agua Potable en 
calle Miguel Anzures en la colonia Lázaro 
Cárdenas de la localidad de El Colomo, 
Incluye reposición de pavimento existente,

El Colomo. $187.080.00 Directa Si. 493
; i

Rehabilitación de Red de Drenaje en calle 
Porfirio. Díaz, desde calle Niños Héroes 
hasta cálle H idalgo en colonia Centro, 
incluye reposición de pavimento de 
adoquín existente.

Centro $970,216.95

'

Directa No

it

7,850

19'.

Rehabilitación de Red de Agua Potable en 
calle Porfirio Díaz, desde calle Niños 
Héroes hasta calle Hidalgo en colonia 
Centro, Incluye reposición de pavimento 
existente.

Centro. $473.744.60 Directa
!

No. i 7.850

i

20

Rehabilitación de Red de Drenaje en la 
calle Los Andes en el tramo de la calle 
Sierra Madre a 217, en la colonia 
Bellavista.

Bellavista; $216,662.00 Directa No.

!

1,348

21

Rehabilitación de Línea de Agua Potable 
en la calle Los Andes en el tramo de la 
calle Sierra Madre a 217, en la colonia 
Bellavista.

Bellavista. $61,214.00 Directa No. 1,348

22

Rehabilitación de Red de Drenaje en la 
calle Francisco Villa en el tramo de.la calle 
Volcán de  Colim a a Manuel Negrete, en la 
colonia Las Joyas.

Las Joyas. $204,531.00 ' Directa No. 2,873

23

Rehabilitación de Linea de Agua Potable 
en la calle Francisco Villa en el tramo de la 
calle Volcán de Colima a Manuel Negrete, 
en la colonia Las Joyas.

Las Joyas. $57,117.00 Directa No. 2.873
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24
Construcción de Pavimento de Concreto 
en la calle Barra de Navidad, en la colonia 
Las Torres.

Las Torres. $1,304,480.00 Complementarla Si. 1,373

;25
Construcción de Banquetas de Concreto y 
Equipamiento urbano en la calle Barra de 
Navidad, en la colonia Las Torres.

Las Torres. $236,700.00 Complementaria Si. 1,373

26
j

Rehabilitación de Red de Drenaje en la
calle Barra de Navidad, en la colonia Las
Torres.

Las Torres. $226,969.00 Directa Si. 1,373

: 27
Rehabilitación de Linea de Agua Potable 
en la calle Barra de Navidad, en la colonia 
Las Torres.

Las Torres. $89,683.00 Directa Si. 1,373

i

! 26

i ’ -

Rehabilitación de Red de Drenaje en la 
calle Prof. Manuel Bonilla Valle en el tramo 
comprendido entre las calles Eva Sámano 
y Saturnino Rodríguez, en la colonia Las 
Brisas.

Las Brisas. $220,527.00 Directa No. 669

l

i 29
■

Rehabilitación de Línea de Agua Potable 
en la calle Prof. Manuel Bonilla Valle en el 
tramo comprendido entre las calles Eva 
Sámano y Saturnino Rodríguez, en la 
colonia Las Brisas.

Las Brisas. $100,989.00 Directa
'

No. 669

i-

• 30
Rehabilitación a Base de Concreto 
Asfáltico de calle Tulipán del Barrio III en 
El Valle de las Garzas.

Valle de las 
Garzas. $398.625.34

| T ' • 
Complementaria | No. ¡ 244

¡ 31
I

L

Remodelación del Edificio de la 
Presidencia Municipal de Manzanillo para 
construcción de oficinas adicionales en el 
área de la antigua cárcel, en sus niveles 1 
y 2, primera etapa.

Centro. $670,985.87

. .

PRODIM. No.

’
■

1.004

r

j 32

Adquisición de Hardware consistente en 
computadoras, escáneres e impresoras 
para el desarrollo institucional del 
Municipio.

Centro. $252,147.38 PRODIM. No. Personal
administrativo

!
: 3 3

Elaboración de Programa Territorial 
Operativo para los polígonos de 
intervención urbana, ambiental y territorial.

Centro. $1,084,699.87 Gastos Indirectos No.

Toda la 
población e 
instituciones . 

públicas.!

34
Elaboración de Programa Anual de 
Evaluación y de evaluaciones anuales de 

. recursos federales.
Centro. $300,000.00 Gastos Indirectos No.

Toda la 
población e 
instituciones 

públicas.

! 35 Rehabilitación del Andador Peatonal Velia 
I en colonia Ignacio Zaragoza (La Tolva).

Ignacio 
Zaragoza 
(La Tolva)

$401,374.58 Complerneriiariá Si. 1.208 !

. 36

i Construcción de Rejilla y Dren Pluvial en 
¡ carretera costera Laguna de Cuyutlán, 
i frente a Escuela Secundaria No 2 Ricardo 
I Flores Magón en colonia Villa Florida.

Villa
Florida. $297,417.58 Directa

------------- 1-------------------------
I
I

No. 1.175

■ 37

k

Pavimentación a Base de Concreto 
Hidráulico de calle Brasil en colonia El 
Rocío, primera etapa.

El Rocío. $1,938,033.70 Complementaria

i----------------------—

Si. j 2,014

Construcción de Red de Drenaje de calle 
Brasil en colonia.El Rocío. El Rocío. $616,080.00 Directa Si. ! 2,014

; 39

i 40
|-----
; 4 1

Construcción de Descargas Domiciliarias 
de calle Brasil en colonia El Rocío. El Rocío. $154,020.00 Directa

1-------1------T ~

Si. -I 2,014

Construcción de Red de Agua Potable de 
calle Brasil en colonia El Rocío. E l  R o c í o . $413,700.00 Directa

1-----------  i
Si. j 2,014

Construcción de Red de' Drenaje de calle 
Revolución de la colonia Las Joyas. Las Joyas. $94,409.60 Directa

I-------------------------
No. ¡ 1,304

i
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¿2
Construcción de Descargas Domiciliarias 
de calle Revolución de la colonia Las 
Joyas.

Las Joyas. 523.602 40 . Directa No. 1.304

, l31---
Construcción de Red de Agua Potable de 
calle Revolución de la colonia Las Joyas Las Joyas. S57.050.00 Directa No. 1.304

1.
!  AA

L._.
Construcción de Red de Drenaje de calle 
Aguascalientes de la colonia 16 de 
Septiembre.

16 de
septiembre. $80,572.80 Directa- No. . 157

45
Construcción de Descargas Domiciliarias 
de calle Aguascalientes de la colonia 16 
de Septiembre.

16 de
septiembre S20H43 20 Directa No. 157

46
Construcción de Red de Agua Potable de 
calle Aguascalientes de la colonia' 16 de 
Septiembre

16 de
septiembre. $49,050.00 Directa No

•
157

47
Rehabilitación de Red de Drenaje de calle 
Lázaro Cárdenas de la localidad de 
Tapeixtles

Tapeixtles. $344,393.60 Directa No.
...........

986 -

48
Rehabilitación de Descargas Domiciliarias 
de calle Lázaro Cárdenas de la localidad 
de Tapeixtles.

Tapeixtles. $86,098.40 Directa No.
■

986

49
Rehabilitación de Red de Agua Potable de 
calle Lázaro Cárdenas de la localidad de 
Tapeixtles.

Tapeixtles. $172,350.00 Directa No.
]

986 .

•50

Construcción de Alum brado Público sobre 
carretera libre M anzanillo-Colim a, en el 
tramo, colonia Ignacio Zaragoza a colonia 
Las Torres.

Las Torres. $342,547.36 Complementaria Si.
’

J

3,698

i ______

Adquisición e Instalación de lum inarias 
LED alta eficiencia en Zonas de Atención 
Prioritaria.

Zonas de 
Atención 

Prioritaria.
$4,000.000.00 Complementa ría Si | 15.200

I»
Construcción de Subcolector por el arroyo 
Santiago con tubo de 18" PVC sanitario 
desde la estación de bombeo “C" hasta el 
bachillerato

Santiago. $6.658.795.44 Directa No. j  4.534
í

j

53

L_]

Rehabilitación de Colector Sanitario en 
Boulevard Miguel de la Madrid desde calle 
Benito Juárez hasta calle Francisco Villa 
de la colonia Las Joyas en Manzanillo. 
Col

Las Joyas. $6.199.901.76 Directa No i 6.543
• i

■

54

Rehabilitación de Drenaje Sanitario con 
tubería de 8" de PVC sanitario serie 25, en 
la calle Circunvalación desde Pedro 
Núñez hasta Cuauhtémoc, en la zona 
centro de Manzanillo.

Centro. $473.450.29 Directa No. 3 422

55

Rehabilitación de Drenaje Sanitario con 
tubería de 8" de PVC sanitario serie 25, en 
la calle Francisco i. Madero desde 
Belisarlo Dom ínguez hasta Pedro Núñez, 
en la zona centro de Manzanillo.

Centro. $377,066,51 Directa No. 4,521

56

Rehabilitación de la Red de Agua Potable 
con tubería de 12" de PVC hidráulico clase 
10. en la calle Prolongación Niños Héroes 
desde la gasolinera León hasta av. 
Morelos. en la zona centro de Manzanillo.

Centro. $1 756,385.52 Directa No 7.632

................. ....... .......................................

57

________

Rehabilitación de la Red de Agua Potable 
con tubería de 6" de PVC hidráulico RD- 
26. en la callé Circunvalación desde Pedro 
Núñez hasta Cuauhtémoc. en la zona 
centro de Manzanillo.

Centro. : $473.450.29 Directa No i 4.329
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Rehabilitación de la Red de Agua Potable 
con tubería de 6" de PVC hidráulico RD-

58 26, en la calle Francisco I. Madero desde 
Belisario Domínguez hasta. Pedro Núñez, 
de la colonia centro de Manzanillo.

Centro. $285,538.02 Directa No. 2,653

59

Rehabilitación de Colector de 
Alcantarillado Sanitario de 36" de diámetro 
(frente a Aurrera) en Barrio 1 del Valle de 
las Garzas del municipio de Manzanillo,
Col

Valle de las 
Garzas. $6,201,410.43 Directa No. 1,843

60

Construcción de Red de Drenaje en 
andador en prolongación de calle Emiliano 
Zapata y San Juan Bosco en la localidad

Tapeixtles. $62,605.44 Directa No. 123

l de Tapeixtles.
Construcción de Red de Agua Potable en

61i
andador en prolongación de calle Emiliano 
Zapata y San Juan Bosco en la localidad 
de Tapeixtles

Tapeixtles $51,350.30 Directa No. 123

j 62
Construcción dé Red de Drenaje en calle 
Prolongación Privada Monte Albán de la 
colonia Leandro Valle.

Leandro
Vaile. $109,060.30 Directa Si. 403

Construcción de Red de Agua Potable en Leandro
Valle

—
; 63 calle Prolongación Privada Monte Albán 

i de la colonia Leandro Valle.
S24.3S7.44 Directa Si.I

i
403

I
i 64 I Rehabilitación de Biblioteca de El Colomo. El Colomo. $273,118.90 Complementaria ! N/A 613
: • jT O T A L - $46,156,662.49 -

--------- ---------

‘ T ipo de Obra: Refiere a si la obra es Directa, Complementaria, Gastos Indirectos o PRODIM, de acuerdo a los 
lineam ientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
“ ¿En ZAP? Identifica si la obra se encuentra en alguna de las Zonas de Atención Prioritaria designadas de esa 
manera po rta  Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal.

Ahora bien, en lo que refiere al cumplimiento de los Lineamientos Generales para 
la Operación, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el desglose 
se presenta a continuación:

• Zonas de Atención Prioritaria. Los Lineamientos citados señalan que se 
deberán invertir en las Zonas de Atención Prioritaria al menos el 23.53% 
($10,860,662.68 pesos) de los recursos totales del FISM, de acuerdo a datos 
de INEGI o, en su caso, al menos el 21.73% ($10,029,842,76 pesos) de los 
recursos totales del FISM, de acuerdo a datos de CONENAL, que es el 
Consejo Nacional de Evaluación. En este entendido, se decidió invertir en 
Zonas de Atención Prioritaria un total de $10,719,425.38 pesos, que 
significan 23.2% siendo superior a lo señalado por CONEVAL. A 
continuación se presenta la tabla con las obras dentro de las Zonas de 
Atención Prioritaria.

# Obra/Acción Ubicación Costo # Beneficiarios

1
Construcción del Andador Peatonal La 
Escondida de la colonia Francisco Villa en 
Santiago.

Santiago. $219,375.00 245
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2
Construcción de Red de Agua Potable del 
Andador Peatonal La Escondida de la 
colonia Francisco Villa en Santiaqo.

Santiago. $49,250.00 245

3
Construcción de Red de Drenaje del 
Andador Peatonal La Escondida de la 
colonia Francisco Villa en Santiaqo.

Santiago. $83,875.00 245

4

Construcción de Red de Drenaje en calle 
Miguel Anzures en la colonia Lázaro- 
Cárdenas de la localidad de' El Colomo, 
incluye reposición de concreto y piso 
existente.

El Colomo. $322,800.00 493

5

Construcción de Red dé Agua Potable en 
calle Miguel Anzures en la colonia Lázaro 
Cárdenas de la localidad de El Colomo 
Incluye reposición de pavimento existente.

El Colomo. $187,080.00 493

6
Construcción de Pavimento de Concreto en 
la calle Barra de Navidad, en la colonia Las 
Torres.

Las Torres. $1.304.480.-00 . 1.373

7
Construcción de Banquetas de Concreto y 
Equipamiento urbano en la calle-Barra de. 
Navidad,, én la colonia Las Torres.

Las Torres. $236,700.00 1.373

8
Rehabilitación de Red de Drenaje en la 
calle Barra de Navidad; en la colonia Las 
Torres.

Las Torres. $226,969.00 1.373

9
Rehabilitación de Línea de Agua Potable 
en la-calle, Barra de Navidad, en la colonia 
Las Torres

Las Torres. $89.683.00 1.373

10 Rehabilitación del Andador Peatonal Velia 1 
en coionia Ignacio Zaragoza (La Tolva),

Ignacio 
Zaragoza 
(La Tolva) ,

$401,374.58 1.208

11
Pavimentación a Base de Concreto 
Hidráulico de calle Brasil en colonia El 
Roclo,' primera etapa.

Ei Rocío. -.$1,938,033.70 2.014

12 Construcción de Red de Drenaje de calle 
Brasil en colonia El Rocío. El Rocío. $616,080.00 2.014

13 Construcción de Descargas Domiciliarias 
de calle Brasil en colonia El Rocío. El Roclo. $154,020.00. 2,014

14 Construcción de Red de Agua Potable de 
calle Brasil en coionia El Roclo. El Roclo. $413.700.00 2.014

15
Construcción de Red de Drenaje en calle 
Prolongación Privada Monte Albán de la 
colonia Leandro Valle.

Leandro
Valle. $109,060.30 403

16
Construcción de Red de Agua Potable en 
calle Prolongación Privada Monte Albán de 
la colonia Leandro Valle.

Leandro
Valle.

$24,397.44 403

17

Construcción de A lum brado Público sobre 
carretera libre M anzanillo-Colima, en el 
tramo colonia Ignacio Zaragoza a colonia 
Las Torres.

Las T o rre s ., $342,547.36 3.698

18
Adquisición e Instalación de luminarias 
LED alta eficiencia en Zonas de Atención 
Prioritaria.

Zonas de 
Atención 

Prioritaria.
$4.000.000.00 15.200

- TOTAL - $10,719,425,38 -
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* Obras de Incidencia Directa. Los Lineamientos en mención establecen que 
se debe dedicar al menos el 70% de los recursos del FISM a obras y acciones 
de incidencia directa, lo que equivale a $32,309,663.74 pesos, conforme se 
indica en la tabla presentada a continuación:

# Obra/Acción Ubicación Costo #
Beneficiarios

1
Construcción de Red de Agua Potable en 
Andador Bahía de las Garzas en la 
localidad de Tapeixtles.

Tapeixtles. $40,500.00 4,718

2
Construcción de Red de Drenaje en 
Andador Bahía de las Garzas en la 
localidad de Tapeixtles.

Tapeixtles. $60,750.00 4,718

3
Construcción de Red de Drenaje en calle 
Benito Juárez en la colonia Lázaro 
Cárdenas de la localidad de El Colomo

El Colomo. $174,950.00 3,380

4 '
Construcción de Red de Agua Potable en 
calle Benito Juárez en la colonia Lázaro 
Cárdenas de la localidad de El Colomo

El Colomo, $93,300.00 3,380

5
Construcción de Red de Agua Potable del 
Andador Peatonal La Escondida de la 
colonia Francisco Villa en Santiago.

Santiago. $49,250.00 245

6
Construcción de Red de Drenaje del 
Andador Peatonal La Escondida de la 
colonia Francisco Villa en Santiago.

Santiago. $83,875.00 245

7

Construcción de Red de Drenaje en calle 
Miguel de la Madrid, desde el boulevard 
costero hasta calle Pedro Núñez de 
colonia Abelardo L. Rodríguez en 
Santiago.

Santiago. $875,624.58 5,145

8

Construcción de Red de Agua Potable en 
calle Miguel de la Madrid, desde el 
boulevard costero hasta calle Pedro 
Núñez de colonia Abelardo L. Rodríguez 
en Santiago.

Santiago. $587,144.68 5,145

9

Construcción de Red de Drenaje en calle 
Obras Marítimas, desde la calle Cedros 
hasta La Central Camionera localizada en 
Barrio 1 en Valle de las Garzas, incluye 
reposición de camellón.

Valle de las 
Garzas. $1.278,236.47 6,034

10

Construcción de Red de Agua Potable en 
calle Obras Marítimas, desde la calle 
Cedros hasta La Central Camionera 
localizada en Barrio 1 en Valle de las 
Garzas.

Valle de las 
Garzas. $852,200.14 6.034

11

Construcción de Red de Drenaje en calle 
Miguel Anzures en la colonia Lázaro 
Cárdenas de la localidad de El Colomo, 
incluye reposición de concreto y piso 
existente.

El Colomo. $322,800.00 493

12

Construcción de Red de Agua Potable en 
calle Miguel Anzures en la colonia Lázaro 
Cárdenas de la localidad de El Colomo 
Incluye reposición de pavimento existente.

El Colomo. $187,080.00 493
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13

Rehabilitación de Red de Drenaje en calle 
Porfirio Díaz, desde calle Niños Héroes 
hasta callé Hidalgo en colonia Centro, 
incluye reposición de pavim ento de 
adoquín existente.

Centro. $970.216.95 7.850

14

Rehabilitación de Red de Agua. Potable en 
calle Porfirio Díaz, desde calle Niños 
Héroes hasta calle Hidalgo en colonia. 
Centro, incluye reposición de pavimento 
existente-

.Centro. $473,744.60- 7 850

15

Rehabilitación de Red de Drenaje en la 
calle Los Andes en el tramo de la calle 
Sierra Madre a 217, en la colonia 
Bellavista.

Bellavista, $216,662.00 1.3-18

16

Rehabilitación de Línea de Agua Potable 
en la calle Los Andes en el tram o de la 
calle Sierra Madre a 217, en la colonia 
Bellavista.

Bellavista. $61.214.00 1,348

17

Rehabilitación de Red dé Drenaje en la 
calle Francisco Villa en el tramo de la calle 
Volcán de Colima a Mahuel Negrete, en la 
cólonia Las Joyas.

LaS Joyas. $204,531.00 2.873

18

Rehabilitación de. Línea de Agüa Potable 
en la calle Francisco Villa en el tramo-dé-la 
calle Volcán de'Colim a a M anuel Negrete, 
en la colonia Las Joyas.

Las Joyas. , $57,117.00 2,873

19
Rehabilitación de. Red de Drenaje en lá 
calle Barra de Navidad, en la colonia Las 
Torres.

LaS Torres. $226;969i00 1.373

20
Rehabilitación de Llnéa de Agua Potable 
en la calle Barra de Navidad, en la colonia 
Las Torres.

Las Torres. $89,683.00 1.373

21-

Rehabilitación de Red de Drenaje, eri la 
calle Prof. Manuel Bonilla Valle en el tramo 
com prendido entre las calles Eva Sámano 
y Saturnino Rodríguez, en la colonia Las 
Brisas.

Las Brisas. $220,527.00 669

22

Rehabilitación de Linea de Agua Potable 
en la calle Prof. Manuel Bonilla Valle en el 
tramo com prendido entre las calles Eva 
Sámano y Saturnino Rodríguez, én la 
colonia Las Brisas.

Las Brisas. . $100,989.00 669

23

Construcción de Rejilla y Dren P luvia l'en 
carretera costera .Laguna de Cuyutlán, 
frente a Escuela Secundaria No. 2 Ricardo 
Flores Magón en colonia Villa Florida.

Villa Florida. $297,417,58 1,175

24 Construcción de Red de Drehaje de calle 
Brasil en colonia El Roclo. El Roclo. $616,080.00 2,014

25 Construcción de Descargas Domiciliarias 
de calle Brasil en colonia El Roclo. El Roclo. $154,020.00 v 2,014

26 Construcción de Red de Agua Potable de 
calle Brasil en colonia El Roclo.

EJ Roclo. $413,700.00. 2,014

27 Construcción de Red de Drenaje de calle 
Revolución de la colonia Las Joyas. Las Joyas. $94,409.60 1,304

28
Construcción de Descargas Domiciliarias 
de calle Revolución de la colonia Las 
Joyas

Las Joyas. $23,602.40 1.304

Programa Operativo Anual Manzanillo 2019



29 Construcción de Red de Agua Potable de 
calle Revolución de la colonia Las Joyas Las Joyas. $57,050.00 1,304

30
Construcción de Red de Drenaje de calle 
Aguascalientes de la colonia 16 de 
Septiembre.

16 de
■septiembre.

$80,572.80 157

31
Construcción de Descargas Domiciliarlas 
de calle Aguascaiientes de la colonia 16 de 
Septiembre.

16 de
septiembre. $20,143.20 157

32
Construcción de Red de Agua Potable de 
calle Aguascalientes de la colonia 16 de 
Septiembre.

16 de
septiembre. $49,050.00 157

33
Rehabilitación de Red de Drenaje de calle 
Lázaro Cárdenas de la localidad de 
Tapeixtles

Tapeixtles. . $344,393.60 986

34
Rehabilitación de Descargas Domiciliarias 
de calle Lázaro Cárdenas de la localidad 
de Tapeixtles.

Tapeixtles. $86,098.40 986

35
Rehabilitación de Red de Agua Potable de 
calle Lázaro Cárdenas de la localidad de 
Tapeixtles.

Tapeixtles. $172,350.00 986

36

Construcción de Subcolector por el arroyo 
Santiago con tubo de 18" PVC sanitario 
desde la estación de bombeo C" hasta el 
bachillerato.

Santiago. $6.658,795.44 4,534

37

Rehabilitación de Colector Sanitario en 
Boulevard Miguel de la Madrid desde calle 
Benito Juárez hasta calle Francisco Villa 
de la colonia Las Joyas en Manzanillo, Col.

Las Joyas. $6,199,901.76 6,5.43

38

Rehabilitación de Drenaje Sanitario con 
tubería de 8” de PVC sanitario serie 25, en 
la calle Circunvalación desde Pedro Núñez 
hasta Cuauhtémoc. en la zona centro de 
Manzanillo

Centro. $473,450.29 3,422

39

Rehabilitación de Drenaje Sanitario con 
tubería de 8" de PVC sanitario serie 25, en 
la calle Francisco I. Madero desde 
Belisario Domínguez hasta Pedro Núñez, 
en la zona centro de Manzanillo.

Centro. $377,066.51 4.521

40

Rehabilitación de la Red de Agua Potable 
con tubería de 12" de PVC hidráulico clase 
10, en la calle Prolongación Niños Héroes 
desde la . gasolinera León hasta av. 
Morelos, en la zona centro de Manzanillo

Centro. $1.756,385.52 7,632

41

Rehabilitación de la Red de Agua Potable 
con tubería de 6" de PVC hidráulico RD- 
26, en la calle Circunvalación desde Pedro 
Núñez hasta Cuauhtémoc, en la zona 
centro de Manzanillo.

Centro $473,450.29 4.329

42

Rehabilitación de la Red de Agua Potable 
con tubería de 6" de PVC hidráulico RD- 
26, en la calle Francisco I. Madero desde 
Belisario Domínguez hasta Pedro Núñez, 
de la colonia centro de Manzanillo.

Centro. $285,538.02 2,653

43

Rehabilitación de Colector de 
Alcantarillado Sanitario de 36" de diámetro 
(frente a Aurrera) en Barrio 1 del Valle de 
las Garzas del municipio de Manzanillo. 
Col

Valle de las 
Garzas. $6,201,410.43 1.843
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44

Construcción de Red de Drenaje en 
andador, en prolongación de calle Emiliano 
Zapata y San Juan Bosco en la localidad 
de Tapeixtles.

Tapeixtles. $62.605.44 123

45

Construcción de Red de Agua Potable en 
andador en prolongación de calle Emiliano 
Zapata y San Juan Bosco en la localidad 
de Tapeixtles.

Tapeixtles. $51.350.30 123

46
Construcción de Red de Drenaje en calle 
Prolongación Privada Mónte Albán de la 
colonia Leandro Valle.

Leandro
Valle.

$109.060.30 403

47
Construcción de Red de Agua Potable en 
calle Prolongación Privada Monte Albán 
de la colonia Leandro Valle.

Leandro
Valle. $24.397.44 403

- TOTAL - $32,309,663.74 -

* Obras de Incidencia Complementaria. Los Lineamientos Generales para 
la Operación del Fondo de Aportaciones pata la Infraestructura Social 
disponen que sólo se puede destinar hasta el 30% del total de los recursos 
del FISM .para obras y acciones de incidencia complementaria, lo que 
significa un monto no mayor a $13,846,998.75 pesos; siendo lo propuesto en 
este Programa Operativo Anual la cantidad de $11,539.165.63 pesos 
equivalentes al 25% de los recursos 2019 del FISM para el Municipio de 
Manzanillo. El listado de obras y acciones de incidencia complementaria 
están enseguida:

# ' O b rá /A cc ión U b icac ión C osto B e n e fic ia r io s

1 Construcción de Andador Bahía de las 
Garzas en la localidad de Tapeixtles. Tapeixtles. $405,000.00 4 .718.

2

Pavim entación a Base de Concreto 
Hidráulico en calle Benito Juárez en la 
colonia Lázaro Cárdenas de la localidad 
de El Colomo.

El Colomo, $384.625.14 3.380

3
Construcción de Banquetas en calle 
Benito Juárez . en la colonia Lázaro 
Cárdenas de la localidad de El Colomo.

El Colomo. $90,124.86 3.380

4
Construcción del Andador Peatonal La 
Escondida de la colonia Francisco Villa en 
Santiago.

Santiago. $219.375.00 245

5

Pavim entación a Base de Concreto 
Hidráulico y Empedrado Ahogado en calle 
Playa Perla, desde calle Playa Las Brisas 
hasta calle Playa El Majo de colonia Vista 
del Mar 1a. Sección en Santiago.

Santiago. $1.545.160.75 420

6
Construcción de Pavimento de Concreto 
en la calle Barra de Navidad, en la.colonia 
Las Torres.

l.as Torres. $1.304.480 00 1.373
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7
Construcción de Banquetas de Concreto y 
Equipamiento urbano en ia calle Barra de 
Navidad, en ¡a colonia Las Torres.

Las Torres. $236,700.00 1,373

8
Rehabilitación á Base de Concreto 
Asfáltico de calle Tulipán del Barrio lil en 
E l Valle de.las Garzas.

Valle de .las 
Garzas.

$398,625.34 244

9
Rehabilitación del Andador Peatonal Velia 
I en colonia Ignacio Zaragoza (La Tolva).

Ignacio 
Zaragoza (La 

Tolva)
$401,374.58 1,208

10
Pavimentación a Base de Concreto 
Hidráulico de calle Brasil en colonia El 
Rocío, primera etapa

El Rocío. $1,938,033.70 2.014

11

Construcción de Alumbrado Público sobre 
carretera libre Manzanillo-Colima, en el 
tramo colonia Ignacio Zaragoza a colonia 
Las Torres.

Las Torres. $342.547.36 3.698

12
Adquisición e Instalación de luminarias 
LED alta eficiencia en Zonas de Atención 
Prioritaria.

Zonas de 
Atención 

Prioritaria.
$4,000,000.00 15,200

13 Rehabilitación de Biblioteca de El Colomo. El Colomo. $273,118.90 613

TOTAL - $11,539,165.63 -

• Gastos Indirectos. Los Lineamientos Generales para la Operación del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que los recursos del 
FISM que se utilicen en gastos indirectos no podrán ser mayores a 3% 
($1,384,699.87) lo que se cumple fielmente, siendo reflejado en la tabla 
siguiente:

# O bra /A cc ión U b icac ión C osto B en e fic ia rio s

1
Elaboración de Programa Territorial 
Operativo para los polígonos de 
intervención urbana, ambiental y territorial.

Centro. $1,084,699.87

Toda la 
población e 
instituciones 

públicas

2
Elaboración de Programa Anual de 
Evaluación y de evaluaciones anuales de 
recursos federales.

Centro. $300,000.00

Toda la 
población e 
instituciones 

públicas.

- TOTAL - $1,384,699.87 . -

• PRODIM. Los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social que los recursos del FISM que se 
utilicen EN el Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM) 
podrán ser superiores a 2% ($923,133.25) lo que se cumple, siendo reflejado 
en la tabla siguiente:

Programa Operativo Anual Manzanillo 2019
28



# ■ Übrá/Acclón Ubicación.; C osto ; 'B e n e fic ia r io s
i4. y ■ ■

1

Rem odelación del Edificio de la 
Presidencia M unicipal de M anzanillo para 
construcción de oficinas adicionales en el 
área de la.antigua cárcel, en sus niveles 1 
y 2, primera etapa.

Centro. ; $670.985.87 1,004

2

Adquisición de Hardware, consistente en 
com putadoras, escáneres e impresoras 
para el desarro llo institucional del 
Municipio.

Centro. . $252,147.38 Personal
administrativo.

TOTAL - $923,133,25 -

6,4. Recursos FORTAMUN

La.s obras y las acciones de inversión definidas para ejercer durante este año 2019. 
en el Municipio de Manzanillo mediante recursos del FORTAMUN se concentran en 
la siguiente tabla:

# Obra/Acción Ubicación ■ Costo # B e n e fic ia rio s  -.¡

1

Pavim entación. Construcción de Banquetas y 
Equipam iento Urbano a Base de Concreto Hidráulico en 
calle G onzález Lugo, desde calle Gaviotas hasta calle 
San Felipe en Barrio Nuevo: segunda etapa.

Barrio
Nuevo.

$1.331.484 03

I

4 060 I
i

2
Rehabilitación de Módulos Sanitarios y Vestidores en 
Instalaciones Deportivas de la Unidad Deportiva 5 de 
Mayo

Valle de las 
Garzas

$49.6.325.74 2 482
f

i  3|

Construcción de Módulo Sanitario en Instalaciones 
Deportivas (Campo de Fútbol) del Barrio II en El Valle de 
las Garzas.

Valle de las 
Garzas.

$451.355.02

ij

co 
i 

en 
¡

; 
,

|i 
!

i__

4 Rehabilitación de Panteón M unicipal Santiago Norte y 
Construcción de Muro de Protección. Santiago. $1,788.365 20

i
634 |

i

5
l...

Rehabilitación de Rastro M unicipal de Santiago. Santiago. $1.609,788 01 Toda la 
población

6 Im perm eabilización de Azotea de Edificios Municipales 
varios con prefabricado APP.

Diversas
zonas.

$300,000.00
Personal

administrativo.
TOTAL - $5,977,318.00 -

7 0

Programa Operativo Anual Manzanillo 2019



6.5. Resumen

En suma, las obras públicas y acciones de inversión a ejecutar durante el ejercicio 
fiscal 2019 en el municipio de Manzanillo, organizadas por fuentes de ios recursos,
son:

Eje Cantidad (pesos) Porcentaje
Recursos Municipales. $26,471,907.79 33%
Recursos Fondo ZOFEMAT. $1,369,500.00 2%
Recursos FISM. $46,156,662.49 58%
Recursos FORTAMUN. $5,977,318.00 7%

Total $79,975,388.28 O o

i I
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7, Obra Pública y Acciones de Inversión por 
Ejes

7.1. Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje

Las obras y las acciones de inversión definidas para ejercer durante este año 2019 
en el Municipio de Manzanillo en materia de agua potable, alcantarillado y drenaje 
se concentran en la siguiente tabla:

O bfá/Aee ló tV ' U b lcac lÓ b ' ' CoStó, T  - # B en e fic ia rio s  : ■ F.ohdeo V

1
Construcción de Red de Agua Potable en 
Andador Bahía de las Garzas en la 
localidad de Tapeixtles.

Tapeixtles. $40,50.0.00 4,718 FISM

2
Construcción de Red de Drenaje en 
Andador Bahía de las Garzas en la 
localidad, de Tapeixtles.

Tapeixtles. $60,750.00 4,718 FISM

3

; ¿
i!

Construcción de Red de Drenaje en calle 
Benito Juárez en la colonia Lázaro 
Cárdenas de la localidad de El Colomo.

El Colomo. $174.950.00 3.380 . FISM

Construcción de Red de Agua Potable en 
calle Benito Juárez en la colonia Lázaro 
Cárdenas de la localidad de El Colomo.

El Colomo $93.300.00 3.380 FISM

5
Construcción de Red de Agua Potable del 
Andador Peatonal La Escondida de la 
colonia Francisco Villa en Santiago.

Santiago. $49.250.00 245 FISM-

6
I

Construcción de Red de Drenaje del 
Andador Peatonal La Escondida de la 
colonia. Francisco Villa en Santiago.

Santiago $83,875.00 245 FISM ;
I

7

Construcción de Red de Drenaje en calle 
Miguel de la Madrid, desde el boulevard 
costero hasta calle Pedro Núñez de 
colonia Abelardo ,L. Rodríguez en 
Santiago.

Santiago. $875.624.58 5.145

1

FISM

í
j

8

Construcción de Red de Agua Potable en 
calle Miguel de la Madrid, desde el 
boulevard costero hasta calle Pedro 
Núñez de colonia Abelardo L. Rodríguez 
en Santiago.

Santiago. $587.144.68 5.145

i

FISM

9

Construcción de Red de Drenaje en calle 
Obras Marítimas, desde la calle Cedros 
hasta La Central Camionera localizada 
en Barrio 1 en Valle de las Garzas, 
incluye reposición de camellón.

Valle de las 
Garzas.

$1,278,236.47 6,034
FISM

10
i

Construcción de Red de Agua Potable en 
calle Obras Marítimas, desde la calle 
Cedros hasta La Central Camionera 
localizada en Barrio 1 en Valle de las 
Garzas.

Valle de las 
Garzas. $852,200.14 6,034' FISM

■ Construcción de Red de Drenaje en calle 
. M iguel Anzures en la colonia Lázaro 

1 1  Cárdenas de la localidad de El Colomo, 
incluye reposición de concreto y piso 

‘ existente

El Colomo. S322.800.00 493 FISM
'

- . .
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12

Construcción de Red do Agua Potábie en 
calle Miguel Anzures en la colonia Lázaro 
Cárdenas de. la localidad de El Colomo. 
Incluye reposición de pavimento 
existente.

El Colomo. $187,080.00 493 FISM

13

Rehabilitación de Red de . Drenaje en. 
calle Porfirio Díaz, desde calle Niños 
Héroes hasta calle Hidalgo en colonia 
Centro, incluye reposición de pavimento 
de adoquín existente.

Centro. $970,216.95 7,850 FISM

¡ 14
i' • i

Rehabilitación de Red de Agua Potable 
en calle Porfirio Díaz, desde calle Niños 
Héroes hasta calle Hidalgo en colonia 
Centro, incluye reposición de pavimento 
existente

Centro. $473,744.60 7,850 FISM

15

Rehabilitación de Red de Drenaje en la 
calle Los Andes en el tramo de la calle 
Sierra Madre a 217, en la colonia 
Bellavista.

Bellavista. $216,662.00 1,348 FISM

16

Rehabilitación de Línea de Agua Potable 
en la calle Los Andes en el tramo de la 
calle Sierra Madre a 217, en la colonia 
Bellavista.

Bellavista. $61,214.00 1,348 FISM

: Rehabilitación de Red de Drenaje en la 
1 cal le Francisco Villa en el tramo de la 

i calle Volcán de Colima a Manuel 
Neqrete, en la colonia Las Joyas.

Las Joyas. $204,531.00 2,873 FISM

18

! Rehabilitación de Línea de Agua Potable 
en la calle Francisco Villa en el tramo de 

i la calle Volcán de Colima a Manuel 
i Neqrete, en la colonia Las Joyas.

Las Joyas. $57,117.00 2,873 FISM

19
; Rehabilitación de Red de Drenaje en la 
; calle Barra de Navidad, en la colonia Las 
’ Torres.

Las Torres. $226,969.00 1,373 FISM

i Rehabilitación de Linea de Agua Potable 
j 20 en la calle Barra de Navidad, en la colonia 

Las Torres.
Las Torres $89,683.00 1,373 FISM

j Rehabilitación de Red de Drenaje en la 
i | calle Prof. Manuel Bonilla Valle en el 
i 2 1 : tram o comprendido entre tas calles Eva 

Sámano y Saturnino Rodríguez, en la 
' colonia Las Brisas.

Las Brisas $220,527.00 669 FISM

22

—

23

¡ Rehabilitación de Linea de Agua Potable 
i en la calle Prof. Manuel Bonilla Valle en 
¡ el tramo comprendido entre las calles Eva 

Sámano y Saturnino Rodríguez, en la 
: colonia Las Brisas.

Las Brisas. $100,989.00 669 FISM

Construcción de Rejilla y Dren Pluvial en 
; carretera costera Laguna de Cuyutlán, 
j frente a Escuela Secundaria No. 2 
j Ricardo Flores Magón en colonia Villa 
: Florida.

Villa
Florida $297,417.58 1,175 FISM

24 j Construcción de Red de Drenaje de calle 
| Brasil en colonia El Rocío. El Rocío. $616,080.00 2,014 FISM

25

26

¡ Construcción de Descargas Domiciliarias 
i de calle Brasil en colonia El Roclo. El Rocío. $154,020.00 2,014 FISM

i Construcción de Red de Agua Potable de 
1 calle Brasil en colonia El Roclo. El Rocío $413,700.00 2,014 FISM

yy I Construcción de Red de Drenaje de calle 
: Revolución de la colonia. Las Joyas. Las Joyas. $94,409.60 1,304 FISM
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28
Construcción do Descargas Domiciliarias 
de calle Revolución de la colonia Las 
Joyas.

Las Joyas. $23.602.40 1.304 FISM

29 Construcción de Red de Agua Potable de 
calle Revolución de la colonia Las Joyas Lás Joyas. .657,050.00 1.304 FISM

30
Construcción de Red de Drenaje de calle 
Aguascalientes de la colonia 16 de 
Septiembre.

16 de
septiembre. $80,572.80 157 FISM

31
Construcción de Descargas Domiciliarias 
de calle Aguascalientes de la colonia 16 
de Septiembre.

16 de
septiembre. $20.143.20 157 FISM

32
Construcción de Red de Agua Potable de 
calle Aguascalientes de la colonia 16 de 
Septiembre.

16 de
septiembre. $49,050.00 157 FISM

33
Rehabilitación de Red de Drenaje, de 
calle Lázaro-Cárdenas de la localidad de 
Tapeixtles

Tapeixtles. $344,393.60 986 ' FISM

34
Rehabilitación de Descargas 
Domiciliarlas de calle Lázaro Cárdenas 
de la localidad de Tapeixtles.

Tapeixtles. $86,098.40, 986 FISM

35
Rehabilitación de Red de Agua Potable 
de calle Lázaro Cárdenas de la localidad 
de Tapeixtles.

Tapeixtles. $172.350.00 986 FISM

36 ■'

i_ _

Construcción de Subcolector por el 
arroyo Santiago con tubo de 18" PVC 
sanitario desde la. estación de bombeo 
“G" hasta el bachillerato

Santiago $6.658 7 9 5 .4 4 4.534 .FISM

I

i»

Rehabilitación de Colector Sanitario en 
Boulevard Miguel de la Madrid desde 
calle Benito Juárez hasta calle Francisco 
V illa  de la colonia Las Joyas en 
Manzanillo, Col.

. Las Joyas. $6,199.901.76 6,543 FISM | 

i
i

38.

Rehabilitación de Drenaje Sanitario con 
tubería de 8" de PVC sanitario serie 25, 
eh la calle C ircunvalación desdé Pedro 
Núñez hasta Cuauhtémoc, en la zona 
centro de Manzanillo.

Centro. $473,450.29 3,422

i
FISM I

39

Rehabilitación de Drenaje Sanitario con 
tubería de 8" de PVC sanitario serie 25. 
en la calle Francisco I. Madero desde 
Belisarlo Dom ínguez hasta Pedro Núñez. 
eh ía zona centro de Manzanillo.

Centro. $377,066.51 4,521 FISM

40

■Rehabilitación de la Red de Agua Potable 
con tubería de 12" de PVC hidráulico 
clase 10, en la calle Prolongación Niños 
Héroes desde la gasolinera León hasta 
av. M orelos, en la zona centro de 
M anzanillo.

Centro. $1,756,-385.52 7,632 FISM

41

Rehabilitación .de la Red'de Agua Potable 
con tubería de 6" de PVC hidráulico RD- 
26, en la calle Circunvalación desde 
Pedro Núñez hasta Cuauhtémoc, en la 
zona centro dé Manzanillo.

Centro. $473,450.29 4,329 FISM

42

___

Rehabilitación de la Red de Agua Potable 
con tubería de 6" dé PVC hidráulico RD- 
26. en la calle Francisco I. Madero desde 
Belisario Domínguez hasta Pedro Núñez. 
de la colonia centro de Manzanillo.

Centro. $285,538.02 2,653 FISM
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43

Rehabilitación de Colector de 
A lcantarillado Sanitario de 36" de 
diám etro (frente a A u rre ra jenB a rrio  1 del 
Valle de las Garzas del municipio de 
Manzanillo, Col.

Valle de las 
Garzas.

$6,201,410.43 1,843 FISM

44

Construcción de Red de Drenaje en 
andador en prolongación de calle 
Emiliano Zapata y San Juan Bosco en la 
localidad de Tapeixtles.

Tapeixtles. $62,605.44 123 FISM

.45

Construcción de Red de Agua Potable en 
andador en prolongación de calle 
Emiliano Zapata y San Juan Bosco en la 
localidad de Tapeixtles.

Tapeixtles. $51,350.30 123 FISM

46
Construcción de Red de Drenaje en calle 
Prolongación Privada Monte Albári de la 
colonia Leandro Valle.

Leandro
Val(e. $109,060.30 403 FISM

47
Construcción de Red de Agua Potable en 
calle Prolongación Privada Monte Albán 
de la colonia Leandro Valle.

Leandro
Valle. $24,397.44 403 FISM

- TOTAL | $32,309,663.74 - -

7.2. Infraestructura Vial y Peatonal

Las obras y las acciones de inversión definidas para ejercer durante este año 2019 
en el Municipio de Manzanillo en materia de infraestructura vial y peatonal se 
concentran en la siguiente tabla:

# O bra fA cc ión U b icac ión C osto #
B en e fic ia rio s

F ondeo |
J

Pavimentación a Base de Concreto Hidráulico en

1
calle Obras Marítimas, desde calle Cedros hasta La 
Ceniral Camionera localizada en Barrio 1 en Valle de 
las Garzas

Valle de las 
Garzas. 56,091,136.63 6,034 Municipal j

¡

Pavimentación, Construcción de Banquetas y * .i
. i

2 Equipamiento Urbano a Base de Concreto Hidráulico 
en calle González Lugo, desde calle Gaviotas hasta 
calle San Felipe en Barrio Nuevo, primera etapa.

Barrio Nuevo. $1,024,499.06 3,060 Municipal

Construcción de Banqueta sobre carretera libre
Manzanillo-Colima, en el tramo de la colonia Ignacio 
Zaragoza a la colonia Las Torres, primera etapa.

Las Torres. $1,508,102.85 1,373 Municipal

\  4
Construcción de Andador en Prolongación de calle 
Emiliano Zapata y San Juan Bosco. Tapeixtles. $327,068.89 s 823 Municipal

6
Construcción de Andador Bahía de las Garzas en la 
localidad de Tapeixtles. Tapeixtles. $405,000.00 4.718 FISM

£  \ \ Pavimentación a Base de Concreto Hidráulico en\J ̂ calle Benito Juárez en la colonia Lázarq.Cárdenas de 
la localidad de El Colomo

El Colomo. $384,625.14 3,380 FISM

{
Construcción de Banquetas en calle Benito Juárez 
en la colonia Lázaro Cárdenas de la localidad de El 
Colomo

El Colomo. $90.124.86 3,380
i

FISM

8 Construcción del Andador Peatonal La Escondida de 
la colonia Francisco Villa en Santiago. Santiago. $219,375.00 245 FISM
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i

! 9

i

Pavim entación a Base de Concreto H idráulico y 
Em pedrado Ahogado en calle Playa Perla, desde 
calle Playa t.as Brisas hasta calle Playa El .Majo de 
colonia Vista del Mar 1a. Sección en Santlaqo.

Santiago. $1,545,160.75 420
.

I'-'ISM

10
Construcción de Pavimento de Concretó, en la calle 
Barra dé Navidad, en la colonia Las Torres. Las Torres. $1,304,480.00 1,373 FISM

j 11
¡

Construcción de Banquetas de Concreto y 
Equipam iento urbano en la calle Barra de Navidad, 
en Ja colonia Las Torres

Las Torres. $236,700.00 1,373 FISM

i
I 1?
!

Rehabilitación a Base de Concreto Asfáltico de calle 
Tulipán del Barrio III en El Valle de las Garzas.

Valle de las 
Garzas.

$398,625.34 244 FISM

13 Rehabilitación del Andador Peatonal Velia 1 en 
colonia Ignacio Zaragoza (La Tolva).

Ignacio 
Zaragoza (t.a 

Tolva)
$401.374.58 1.208 FISM

14 Pavim entación a Base de Concreto Hidráulico de 
calle Brasil en colonia El Roclo, primera etapa. El Roclo, $1,938,033.70 2.014 FISM

15
.

Pavim entación, Construcción de Banquetas y 
Equipam iento Urbano a Base de Concreto H idráulico 
en calle G onzález Lugo, desde calle Gaviotas hasta 
calle San Felipe en Barrio Nuevo; sequnda etapa.

Barrio Nuevo. $1,331.484.03 4.060 FORTAM UN

(. .. TOTAL - $17,205,790,83 ■ -

7.3. Espacios y Equipamiento Urbanos

Las obras y las acciones de inversión definidas para ejercer durante este año 2019 
en el Municipio de Manzanillo en materia de espacios físicos institucionales se 
concentran en la siguiente tabla:

#  i  ,• O bía'fACción '■..•■ f U b ica c ió n  . C osto  . ¡¿•Beneficiarios _ F o n d e ó i  

M unicipal1 j: Rehabilitación y Modernización de Portales del 
¡C entro ; prim era etapa. Centro. $1,589,365.33 7,924

j Rem odelación del Edificio de la Presidencia Municipal 
P | de M anzanillo  para construcción de oficinas 

| ad ic iona les en el área de la antigua cárcel, en sus 
i n iveles 1 y 2, sequnda etapa.

Centro. $1.415,727.76 1.004

!

M unicipa l i
i

3 Rehabilitación de Jardinería en Espacios Verdes del 
M unicipio.

Diversas
zonas.

$220,000.00
Toda la 

población.
M unicipal i

4 Rehabilitación de Espacios Públicos en Zonas 
Urbanas y Rurales en Briqadas de Impacto.

Diversas
zonas.

$200,000.00
Toda la 

población.
M unicipal

5

Refrendo para la obra pública de 2018 denominada 
Construcción de Pavimento en Concreto Hidráulico, 
Construcción de Líneas de Drenaje y Agua Potable, 
Construcción de Banquetas y M achuelos en el tramo 
com prendido entre la calle Tapeixtles y la carretera a 
M inatitlán

Tapeixtles. 11,000,000.00 3,018

i

M unicipal

R em odelación del Edificio de la Presidencia Municipal 
g de M anzanillo  para construcción de oficinas 

ad ic iona les en el área de la antigua cárcel, en sus 
: niveles 1 y 2. prim era etapa

Centro $670.985.87 1.00¿ f • IS M

Construcción de A lum brado Público sobre carretera 
7 1 libre M anzan illo-C o lim a, en el tram o colonia Ignacio 

i Zaragoza a colonia Las Torres
Las Torres

i
$342 .54/ 36 ¡ 3 698 FISM
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.8
Adquisición e Instalación de luminarias LED alta 
eficiencia en.Zonas de Atención Prioritaria.

Zonas de 
Atención 

Prioritaria.
$4,000,000.00 15,200 FISM

9 Rehabilitación de Biblioteca de Ei Coiomo. El .Colomo. $273,118.90 613 FISM

10
Rehabilitación de Módulos Sanitarios y Vestidores en 
Instalaciones Deportivas de la Unidad Deportiva 5 de
Mayo.

Valle de las 
Garzas. $496,325.74 2,482 FORTAMUN

11
Construcción de Módulo Sanitario en Instalaciones 
Deportivas (Campo de Fútbol) del Barrio II en El Valle 
de las Garzas.

Valle de las 
Garzas $451,355.02 796 FORTAMUN i

i

: 1?
Rehabilitación de Panteón Municipal Santiago Norte y 
Construcción de Muro de Protección. Santiago. $1,788,365.20 634 FORTAMUN

i  1 3 Rehabilitación de Rastro Municipal de Santiago. Santiago. $1,609,788.01 Toda la 
población. FORTAMUN

; TOTAL - $24,057,579.19 - -

7.4. Infraestructura Turística

Las obras y las acciones de inversión definidas para ejercer durante este año 2019 
en el Municipio de Manzanillo en materia de infraestructura turística se concentran 
en la siguiente tabla:

O bra /A cc ión U b icac ión C osto #B e he flc ia rios F ondeo
I Rehabilitación de Espacio para establecim iento de 
i Playa Incluyente, con adecuación de espacios 
, existentes y equipamiento

Centro. S1.718,588 32 4.757 Municipal

! Mejoramiento de Acceso y Uso de Unidad Deportiva 
¡ Playera en playa de San Pedrito. Centro. $1,369,500.00 1,473 Fondo - 

ZOFEMAT
TOTAL ■ $3,088,088.32

---------------------
________ :________
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7.5. Estudios, Proyectos y Fortalecimiento del Gobierno 
Municipal

Las obras y las acciones de inversión definidas para ejercer durante este año 2019 . 
en el Municipio de Manzanillo en materia de estudios, proyectos y fortalecimiento 
del gobierno municipal se concentran en la siguiente tabla:

#  'I O b ra /A cc ió n , 'U b lc á c ló h . Costo # B en e fic ia rlo s F ond eo

1
Elaboración de Programa Territorial Operativo 
para los polígonos de intervención urbana, 
am biental y territorial.

Centro. $1,084,699.87

Toda la 
población e 
instituciones 

públicas.

FISM

2
Elaboración de Program a Anual de Evaluación y 
de evaluaciones anuales de recursos federales Céntro. $300,000.00

Toda la 
población e 
instituciones 

públicas.

FISM

3
Adquisición de hardware consistente en 
com putadoras, escáneres e Im presoras para el 
desarro llo institucional del municipio.

Centro. $252,147.38
Personal

adm inistrativo
FISM

4 Refrendo para la obra pública de 2018 de 
com prom isos de ese ejercicio fiscal anterior. Diversas zonas. $777,418.95 Toda la 

población. M unicipal

6 Impermeablliz.ación de Azotea de Edificios 
M unicipales varios con prefabricado APP. Diversas zonas. $300,000.00 Personal

administrativo
FORTAMUN

TOTAL - $2,714,266.20 • -■

7.6. Mejoramiento de Vivienda

Las obras y las acciones de inversión definidas para ejercer durante este año 2019 
en el Municipio de Manzanillo en materia de mejoramiento de vivienda se 
concentran en la siguiente tabla:

#■ O b ra /A cc ió n U b icac ión CoStó # B e n e fic ia rio s F ondeo

1

Adquisición de Paquetes de Materiales de 
Construcción y Equipam iento a favor de fam ilias de 
escasos recursos económ icos en com unidades 
rurales y zonas vulnerables con el Programa 
Mariana Trinitaria.

D iversas zonas. $600,000.00
Población de 

zonas rurales.
M unicipal

- TOTAL - $600,000.00 . -
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7.7. Resumen

En suma, las obras públicas y acciones de Inversión a ejecutar durante el ejercicio 
fiscal 2019 en el municipio de Manzanillo, organizadas por ejes, son:

Eje ^ Cantidad (pesos) Porcentaje
Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje. $32,309,663.74 40%
Infraestructura Vial y Peatonal. $17,205,790.83 22%
Espacios y Equipamiento Urbanos. $24,057,579.19 30%
Infraestructura Turística. $3,088,088.32 4%
Estudios, Proyectos y Fortalecimiento del 
Gobierno Municipal. $2,714,266.20 3%

Mejoramiento de Vivienda. $600,000.00 1%
Total $79,975,388.28 100%
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Anexo Único. Concentrado de Obras Públicas 
y Acciones de Inversión
La totalidad de obras públicas y acciónesele inversión a realizar durante el ejercicio 
fiscal 2019 por el H. Ayuntamiento de Manzanillo sé concentran- éri e'i listado 
siguiente

í  A - O b'rá/Acelón U b icac ión C o s tó '.4íBe:nef!ctár.los, í F o n d e o '

1.

Pavim entación a Base de Concreto H idráulico en 
calle Obras Marítimas, desde calle Cedros hasta La 
Central' .Camiónera localizada en Barrio I en Valle 
de las Garzas.

Valle de las ■ 
Garzas. $6,09.1,136.63 60 34 . M unicipál

$

Pavim entación, Construcción de Banquetas y 
.Equipam iento Urbano á Base de Concreto 
H idráulico en calle 'González Lugo, desde calle 
G aviotas hasta calle San Felipe en Barrio Nuevo, 
primera etapa.

Barrio Nuevo. $ :T 0 2 4 !,4 9 9 0 6 . 3,060

. . i

M unicipal

3 . Rehabilitación y Modernización de Pórtales del 
Centro, primera etapa. Centro. $T,589i365:.33. 7,924 M unicipal

4

Rem odelación del Edificio de la Presidencia 
M unicipal de M anzanillo para construcción de 
oficinas adicionales en el área de la antigua cárcel, 
en sus niveles 1 y 2, segunda etapa.

Centro. $.1,4.15y7.27..76 1004 M unicipal

5

Construcción de Banqueta sobre barretera libre 
M anzanillo-Colim a, en el tramo de la colonia 
Ignacio Zaragoza a la colonia Las Torres, primera 
etapa

Las Torres. . $1,508(102,85 1.373

_

M unicipal

6
Rehabilitación de Jardinería en Espacios Verdes 

.del Municipio.
Diversas
zonas. $220,000.00

Toda la 
población.

Municipal

1
i '7 '

Rehabilitación de Espacio para establecim iento de 
Playa Incluyente, con adecuación de espacios' 
existentes y equipam iento.

Centro $1,718.588.32 4.757 . . M unicipal •

L- , . J

8 Construcción dé A ndador en Prolongación de.calle 
Em iliano Zapata y San Juan Bosco. Tapeixtles. $327,068.89 823

- . . .
M unicipal.

! 9

A dquis ic ión de Paquetes de Materiales de 
Construcción y Equipam iento a favor de familias de 
escasos recursos económ icos en comunidades 
rurales y zonas vulnerables con él Programa 
Mariana Trinitaria.

Diversas
zonas. $600.000.00

.
Población de 

zonas rurales.

• • • i 

M unicipal

í

10 Rehabilitación de Espacios Públicos en Zonas 
Urbanas y Rurales en Brlqadas de Impacto,

Diversas
zonas. $200000,00. '

T oda lá  . 
población.

M unicipal

11

Refrendo para la obra pública de 2018 denominada 
Construcción de Pavimento en Concreto 
H idráulico, Construcción de Lineas de Drenaje y 
A gua Potable, Construcción de Banquetas y 
M achuelos en el tram o com prendido entre la calle 
Tape lxtles y la carretera a Minatitlán.

Tapeixtles, 1 .1 0 0 0 , 0 0 0 0 0 3,018 M unicipal

12 Refrendo para la obra pública de 2018 de 
connpromisos de ese ejercicio fiscal anterior.

Diversas
zonas.

777,418195
T oda lá

población.
Municipal

| 13 M ejoram iento de Acceso y Uso de Unidad 
Deportiva Playera en playa de San Pedrito. Centro. $1,369,500:00 1,473.

Rondo
ZOFEM AT

14 Construcción de A ndador Bahía de las Garzas en 
la localidad de Tapeixtles. Tapeixtles. $405,000:00 4,718 FISM

15
Construcción de Red de Agua Potable en Andador 
Bahía de las G arzas en la localidad de Tapeixtles. Tapeixtles. $40,500.00 4.718

. FISM
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16 Construcción de Red de Drenaje en Andador Bahía 
de las Garzas.en la localidad de Tapeixtles.

Tapeixtles. m m m m 4,718 FISM

17
Pavimentación a Base: de Concreto Hidráulico en 
calle Benito Juárez en la colonia Lázaro Cárdenas 
de la localidad de El Colomo.

El Colomo. 3,380 FISM

18
Construcción de Banquetas en calle Benito Juárez 
en la colonia Lázaro Cárdenas de la localidad de El
Colomo

El Coiomo. 3,380 FISM

: 19
Construcción de. Red de Drenaje en calle Benito. 
Juárez en la colonia Lázaro Cárdenas de la 
localidad de El Colomo.

El Colomo $174,950.00 3,380 FISM

! 20
Construcción de Red de Agua Potable en calle 
Benito Juárez en la colonia Lázaro Cárdenas de la 
localidad de El Colomo.

El Colomo. $93,300.00 3,380 FISM

• '21
Construcción del Andador Peatonal La Escondida 
de ja  colonia Francisco Villa en Santiago. Santiago $219,375:00 245 FISM

: 22 

! 23

Construcción de Red de Agua Potable del Andador 
P.eaional La Escondida de la colonia Francisco Villa 
en Santiago.

Santiago. $49,250.00 245 FISM

Construcción de Red de Drenaje del Andador 
Peatonal La Escondida de la colonia Francisco Villa 
en Santiago

Santiago $83,875.00

—

245 FISM .

• 24

i 25

Pavimentación a Base de Concreto Hidráulico y 
Empedrado Ahogado en calle Playa Perla, desde 
calie Playa Las Brisas hasta calle Playa El Majo de 
colonia Vista del Mar 1a. Sección en Santiago.

Santiago. $1,545,160.75 420

---  ----- ,

FISM

Construcción de Red de Drenaje en calle Miguel de 
la Madrid, desde el boulevard costero hasta calle 
Pedro Núñez de colonia Abelardo L. Rodríguez en 
Santiago

Santiago $875,624.58 5,145 FISM

i 26

Construcción de Red de Agua Potable en calle 
Miguel de la Madrid, desde el boulevard costero 
hasta calle Pedro Núñez de colonia Abelardo L. 
Rodríguez en Santiago.

Santiago. $587,'144.68 5,145

—

FISM

■ 27

Construcción de Red de Drenaje en calle Obras 
Marítimas, desde la calle Cedros hasta La Central 
Camionera localizada en Barrio 1 en Valle de las 
Garzas, incluye reposición de camellón.

Valle de las 
Garzas. $1,278,236.47 6,034 FISM .

28

Construcción de Red de Agua Potable en calle 
Obras Marítimas, desde la calle Cedros hasta La 
Central Camionera localizada en Barrio 1 en Valle 
de las Garzas.

Valle de las 
Garzas. $852,200.14 6,034 FISM

29

Construcción de Red de Drenaje en calle Miguel 
i Anzures en la colonia Lázaro Cárdenas de la 
i localidad de El Colomo, incluye reposición de 
i concreto y piso existente.

El Colomo $322,800.00 493 FISM
!

^  30 

' 31
i
L-__

j Construcción de Red de Agua Potable en calle 
| Miguel Anzures en la colonia Lázaro Cárdenas de 
; la localidad de El Colomo. Incluye reposición de 

pavimento existente.

El Colomo $187,080.00

! . 

493 ¡ FISMI
;

Rehabilitación de Red de Drenaje en calle Porfirio 
Díaz, desde calle Niños Héroes hasta calle Hidalgo 
en colonia Centro, incluye reposición de pavimento 
de adoquín existente-

Centro. $970,216.95

j

7,850 ! FISM

I
! 32
!
i—

Rehabilitación de Red de Agua Potable en calle 
Porfirio Díaz, desde calle Niños Héroes hasta calle 
Hidalgo en colonia Centro, incluye reposición de 
pavimento existente.

Centro. $4.73,744.60 7,850 FISM
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i 33

Rehabilitación de Red de Drenaje en la calle Los 
Ahdes en el tram o de la calle Sierra Madre a 217. 
en la colonia Bellavista.

Bellavista $216:662,00 1,348 ¡ H S M

!
i 34i

Rehabilitación de Línea de Agua Potable en la calle 
Los Andes en el tram o de la calle Sierra Madre a 
217. en la colonia Bellavista.

Bellavista. $61/214.-00 1,348 FISM

35
Rehabilitación de Red de Drenaje en la calle 
Francisco Villa en el tramo de la calle Volcán de 
Colima a Manuel Negrete, en la colonia Las Joyas.

Las. Joyas. $20'4v5:31-,00: 2,873 FISM

36
Rehabilitación de Línea de Agua Potable en la calle 
Francisco Villa en el tramo de la calle Volcán de 
Colima a Manuel Negrete, en la colonia Las Joyas.

Las Joyas. $57,1.17.00 2,873 FISM

! 3.7 Construcción de Pavimento de Concreto en la calle 
Barra de Navidad, en la colonia Las Torres. Las Torres. $4.:Í304-Í4.8Q;,00 1,373 FISM

i
í 38

Construcción de Banquetas de Concreto y 
Equipam iento urbano en la calle Barra de Navidad, 
en la colonia Las Jorres.

Las Torres. 3236,700.00 1.373 FISM

39 Rehabilitación de Red de Drenaje en la calle Barra 
de Navidad, en la colonia Las Torres. Las Torres. $226,969:00 1,373 ¡ M SM

40 Rehabilitación de Linea de Agua Potable en la cálle 
Barra de Navidad, en.la colonia Las Torres, Las Torres. $89/68,3700 ,.3 73  W  I

41 '

Rehabilitación de Red de Drenaje en la calle Prof. 
Manuel Bonilla Valid en el tramo com prendido entre 
las calles Eva Sám ano y Saturnino Rodríguez, en 
la colonia Las Brisas.

Las Brisas, . S220.;52-7..QO

' 1 •

669 i R S M
¡ ' ' ' ;

! \

!i
!__

Rehabilitación de.Línea de Agua Potable en la calle 
Prof. Manuel Bonilla Valle en el tramo com prendido 
entre las calles Eva Sámano y Saturnino 
Rodríguez, en la colonia Las Brisas.

Las Brisas. $100,989,00 669 ' ! FISM i
’ i

43 Rehabilitación a Base de Concreto Asfáltico de 
calle Tulipán del Barrio III en E lV a lle  de las Garzas.

Valle de las 
Garzas.

$398,625.34. . 244 FISM

44

Rem odelación del Edificio de la Presidencia 
Municipal de M anzanillo para construcción de 
oficinas adicionales en el área de la antigua cárcel, 
en sus niveles 1 y 2, primera etapa.

Centro $670:985,87 1.004 FISM ’

I
i 45
i

Adquisición dé Hardware consistente en 
com putadoras, escáneres e impresoras para el 
desarro llo institucional del Municipio.

Centro $252,147.38 '
Personal

administrativo.
FISM |

i

; 46

Elaboración de Program a Territorial Operativo para 
los polígonos de intervención urbana, ambiental y 
territorial.

Centro. $1,084,699:87

Toda la 
población e 
Instituciones 

públicas.

FISM

47

48

Elaboración de Program a Anual de Evaluación y de 
evaluaciones anuales de recursos federales.

Centro. $3O0;-0SO/OO-

Toda la 
población e 
instituciones 

públicas.

FISM

I

Rehabilitación del Andador. Peatonal Velia I en 
colonia Ignacio Zaragoza (La Tolva).

Ignacio
Zaragoza (La . 

Tolva)
$3 ,0 fi$?4í56 1,208 FISM

49

Construcción de Rejilla y Dren Pluvial en carretera 
costera Laguna de Cuyutlán, frente a Escuela 
Secundaria No. 2 R icardo Flores Magón en colonia 
Villa Florida.

Villa Florida. $2-97pfSfS8: 1,175 FISM. .

| 50 Pavim entación a Base de Concreto Hidráulico de 
calle Brasil en colonia El Rocío, primera etapa.

El Roclo. $1,938,033,70 2,014 FISM

I-----i 51 Construcción de Red de Drenaje de calle Brasil en 
colonia El Rocío. El Rocío. $616,080.00 2,014 FISM

52
L

Construcción de Descargas Domiciliarias de calle 
Brasil en colonia El Roció. El Roclo $154,020.00 2.014 í ■ F,SM

Programa Operativo Anual Manzanillo 2019
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53
Construcción de Red .de Agua Potable de calle 
Brasil en colonia El Rocío..

El Rocío. 2,014 FISM

54
Construcción de Red de Drenaje de calle 
Revolución de la colonia Las Joyas.

Las Joyas. 1,304 FISM

55
Construcción de Descargas Domiciliarias de calle 
Revolución de la colonia Las Joyas.

Las Joyas. 1,304 FISM

56
Construcclon .de Red de Agua Potable de calle 
Revolución de la colonia Las Joyas

Las Joyas. S5T,050:.00 1.304 FISM

r  - t 
57 Construcción de Red de Drenaje de calle 

Aquascalientes de la colonia 16 de Septiembre.
16 de

septiembre $80,572.80 157 FISM

■ bS Construcción de Descargas Domiciliarias de calle 
Aquascalientes.de la colonia 16 de Septiembre.

16 de
septiembre $20,143.20 157 FISM

' ! 
: 59

Construcción de Red de Agua Potable de calle 
Aquascalientes de la colonia 16 de Septiembre.

16 de
septiembre. $40,050.00 157 FISM

■ | Rehabilitación de Red de Drenaje de calle Lázaro 
. ’ ¡ Cárdenas de la localidad de Tapéixtles Tapeixtles. $344,393.60 986 FISM

. 61
Rehabilitación de Descargas Domiciliarias de calle 
Lázaro Cárdenas de la localidad de Tapeixtles. Tapeixtles. $86,098.40 .986 FISM

: S2
Rehabilitación de Red de Agua Potable de calle 
Lázaro Cárdenas de la localidad de Tapeixtles. Tapeixtles $172,350.00 986 FISM

63
Construcción de Alumbrado Público sobre 
carretera libre Manzanillo-Colima, en el tramo 
colonia ighacio Zaragoza a colonia Las Torres.

Las Torres. $342.547.36 3,698
'

FISM ¡

g,, ¡Adquisición e Instalación de luminarias LED alta 
1 eficiencia en Zonas de Atención Prioritaria.

Zonas de 
Atención 

Prioritaria
$4,000,000.00 15,200 FISM

i 65
L . . . . . . . . .

Construcción de Subcolector por el arroyo Santiago 
con tubo de 18" PVC sanitario desde la. estación de 
bombeo “C" hasta el bachillerato.

Santiago. $6,658,795.44 4,534 FISM

1 66

Rehabilitación de Colector Sanitario en Bo.uievard 
Miguel de la Madrid desde calle Benito Juárez 
hasta calle Francisco Villa de la colonia Las Joyas 
en Manzanillo, Col.

Las Joyas. S6,199,901.76 6,543 FISM

67

Rehabilitación de Drenaje Sanitario con tubería de 
8" de PVC sanitario serie 25, en la calle 

¡ C ircunvalación desde Pedro Núñez hasta 
Cuauhtémoc, en la zona centro de Manzanillo.

Centro. $473,450:29 3,422 FISM

i

! 68
i

Rehabilitación de Drenaje Sanitario con tubería de 
8" de- PVC sanitario serie 25, en la calie. Francisco 
I. Madero aesoe Beiisario Domínguez hasta Pedro 
Núñez, en la zona centro de Manzanillo.

Centro. $377,066.51 4,521 FISM

: 69

Rehabilitación de la Red de Agua Potable con 
tubería de 12" de PVC hidráulico clase 10, en la 

; calle Prolongación Niños Héroes desde la 
gasolinera León hasta av, Morelos, en la zona 

i  centro de Manzanillo.

Centro. $1,756,385.52 7,632 FISMI

y
í  Rehabilitación de. la Red de Agua Potable con 
i  tubería de 6" de PVC hidráulico RD-26, en la calle 
¡  Circunvalación desde Pedro Núñez hasta 
j  Cuauhtémoc, en la zona centro de Manzanillo.

Centro. $473,450.29 4,329

—  

I FISM

\N ;71
I  Rehabilitación de la Red de Agua Potable con 
j tubería de 6" de PVC hidráulico RD-26, en la calle 
i Francisco I. M adero-desde Beiisario Domínguez 
|  hasta Pedro Núñez, de la colonia centro de 
I Manzanillo.

Centro. $285,538.02 2,653

i

FISM
.

'
'

%
i  72

j  Rehabilitación de Colector de Alcantarillado 
i Sanitario de 36" de diámetro (frente a Aurrera) en 
|  Barrio 1 del Valle de las Garzas del municipio de 
i Manzanillo, Col.

Valle de las 
Garzas. $6,201,410.43 1,843

l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FISM

!
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Construcción de Red de Drenaje en andador en 
prolongación de calle Emiliano Zapata y San Juan 
Sosco en la localidad de Tapeixtles,

Tapeixtles, $62)605,44- 123 j  FISM

74
Construcción de Red de .Agua Potable en andador 
en prolongación de calle Em iliano Zapata y San 
Juan Bósco en la localidad de Tapeixtles.

Tapeixtles. $51,35.0.30 123 '  j f l S M

75
Construcción de Red de Drenaje en calle 
Prolongación Privada Monte Albán de la colonia 
Leandro Valle.

Leandro Valle S 108.060,30 403 FISM |

i
!  76 
i

Construcción de Red de Agua Potable en calle 
Prolongación Privada Monte Albán de la colonia 
Leandro Valle.

Leandro Valle $24:397 44 403 . i  FISM
i

!  77 | Rehabilitación de Biblioteca de El Colomo.
1 _ _ _  I  .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F:l Colomo. $27.3.118.90 613 R S M  i

¡

|  78 

i__ ...

Pavimentación. Construcción de Banquetas y 
Equipamiento Urbano a Base de Concreto 
Hidráulico en calle González Lugo, desde calle 
Gaviotas hasta calle San Felipe en Barrio Nuevo; 
segunda etapa,

Barrio Nuevo. . S1-.331,48 403

I

4.060 i FORTAMUN ‘

i  ;

i 79 
!_ _ _ _ _

Rehabilitación de M ódulos Sanitarios y Vestidores 
en Instalaciones Deportivas de la Unidad Deportiva 
5 de Mayo.

Valle de las 
Garzas.

S496.325.-74 2.482 FORTAM UN |

80
Construcción de M ódulo Sanitario en Instalaciones 
Deportivas (Campo de Fútbol) del Barrio II en El 
Valle de.las Garzas.

Valle de las 
Garzas.

$4 5 T.355:0.2, 7Q6 ¡  FORTAM UN ¡

!  ‘  j

81 Rehabilitación de Panteón Municipal Santiago 
Norte y Construcción dé Muro de Protección. Santiago. $jTt.788',3'65:20 634 ¡  FORTAM UN j

82 Rehabilitación de Rastro Municipal de Santiago. Santiago. $1.;609.)^86'0:i.
Toda la i FORTAM UN I 

población. j

83
L .

Im perm eabilización de Azotea de Edificios 
M unicipales varios con prefabricado APP.

Diversas
zonas. $300,00000;

Personal '  FORTAMUN ! 
administrativo, j

■  |  TOTAL - $79,975,388.28 Í  ;
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\ Manzanillo

- - - LA SUSCRITA C. MTRA. MA'RTFIA" MARÍA ZEPEDA DEL TORO. SECRETARIA DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO. COLIMA. HACE CONSTAR 
Y - ................................................................... ............................................................................ ..................

- - - QUE EN EL ACTA DE SESIÓN PÚBLICA DE CABILDO NO. 24 DE CARÁCTER 

EXTRAORDINARIA QUE CELEBRÓ EL HONORABLE CABILDO EL DIA VIERNES 07 SIETE DEL 

MES DE JUNIO DELAÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE, A LAS 10:00 DIEZ HORAS. EN EL PUNTO 

SEIS DEL ORDEN DEL DIA, OBRA UN ACUERDO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE. SE 

ANALIZÓ LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PRESENTADA POR LA C. GRISELDA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ. PRESIDENTA MUNICIPAL, RESPECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

MANZANILLO 2019 (POA 2019), TAL COMO SE RELACIONA ENSEGUIDA:

C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en mi carácter de Presidente Municipal de Manzanillo, acorde 
con las facultades contempladas en los artículos 90 fracción II párrafo tercero de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima: 47 fracción I inciso p), 117 fracción I de la Ley del Municipio 
Líbre del Estado de Colima; 20 fracción I inciso p) del Reglamento Interno de la Administración Pública 
Municipal y Paramunicipal de Manzanillo, Col.; así como 22 fracción II, 24, 58 y 61 del Reglamento que 
Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, tengo a bien someter a 
consideración de este H. Cabildo la INICIATIVA relativa al proyecto de ACUERDO QUE APRUEBA 
EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO PARA EL EJERCIDO 
FISCAL 2019, misma que se presenta al tenor de los siguientes:

PRIMERO.- Que de acuerdo al numeral 1 del artículo 5 de la Ley de Planeación Democrática para el 
Desarrollo del Estado de Colima, es facultad de los municipios, que ejercerán a través de sus 
ayuntamientos, la de conducir sus propios procesos de planeación democrática para el desarrollo en 
sus respectivas jurisdicciones territoriales con base en su autonomía reconocida por la Constitución 
política de los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones legales aplicables, manteniendo 
coordinación con el Gobernador y congruencia con los objetivos, estrategias, líneas de acción, y metas, 
así como principios y prioridades previstas en el Plan Estatal.

SEGUNDO.- Que la misma Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, 
en la sección cuarta de su capítulo II, refiere a las atribuciones de los Ayuntamientos en materia de 
planeación. siendo algunas de ellas las siguientes:

* Fijar la metodología, criterios y lincamientos para la formulación del Plan Municipal de

• Aprobar y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo, así como los programas que de él de 
incluyendo sus actualizaciones o modificaciones;

"2019, 30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO"
Av. Juárez No.100 Tels. (314) 1372220 y (314) í 372221 Manzanillo, Colima, México
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, Dirigir e instrumentar el proceso anual de planeación, programación, presupuestación y ejercicio 
del gasto público del Municipio en concordancia con los principios, objetivos, estrategias y 
prioridades del Plan Municipal de Desarrollo; y

* Vigilar que los programas de las dependencias y entidades de la administración pública dei 
municipio guarden congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo.

TERCERO.- Que el numeral 1 fracción V del artículo 51 de la Ley de Planeación Democrática para el 
Desarrollo del Estado de Colima, señala que los programas que se derivan del Plan Estatal de 
Desarrollo se clasifican en cinco, entre los que se encuentran los Programas Operativos Anuales. En 
concordancia con el numeral 2 del mismo artículo, los programas derivados del Plan Municipal de 
Desarrollo atenderán a la misma clasificación.

CUARTO.- Que el artículo 21 de la Ley Estatal de Obras Públicas, indica que "Las Dependencias y 
Entidades según las.características, complejidad y magnitud de los trabajos, formularán sus programas 
anuales de obras públicas y de servicios y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal. asi 
como sus respectivos presupuestos...", siendo obligación del Municipio y Ayuntamiento de Manzanillo. 
el contar con su correspondiente Programa Operativo Anual.

QUINTO.- Que el numeral 5 del citado artículo 51 de la Ley de Planeación Democrática para el 
Desarrollo del Estado de Colima, señala que los Programas Operativos Anuales tendrán la duración 
del año para el que fueron expedidos. Asimismo, en el artículo 56 de la señalada Ley se establece que

* Los programas operativos anuales son aquellos que se emiten para llevar a cabo acciones 
concretas de corto plazo y que permiten la asignación de recursos humanos, materiales v 
económicos para hacer posible el cumplimiento de proyectos específicos.

® Los programas operativos anuales son instrumentos necesarios para la ejecución del Plan 
Estatal o del Plan Municipal, así como de los programas sectoriales, regionales, especiales e 
institucionales, conforme a las prioridades definidas en cada ejercicio fiscal.

* Los programas operativos anuales serán un elemento para la definición de los proyectos de 
Presupuestos de Egresos del Estado y de los municipios en el ámbito de su competencia.

SEXTO.- Que de acuerdo a lo que señala el artículo 22 de la Ley de Planeación Democrática para el 
Desarrollo del Estado de Colima, en lo que respecta a los programas derivados del Plan Municipal de 
Desarrollo, se debe seguir el proceso siguiente:

1. Los programas que deriven del Plan Municipal, serán formulados e instrumentados por la dependencia o entidad de 
la Administración Pública Municipal que sea competente para conocerlos en razón de la materia, tema o especialidad 
de que se trate, quien será la responsable de elaborar el proyecto de programa respectivo y de cumplir con tus 
objetivos y fines una vez que sea aprobado.

2. La dependencia o entidad municipal competente en materia de planeación coadyuvará en la observancia de lo previypr tn  
el párrafo anterior y orientará en su cumplimiento. Para ello asesorará a la dependencia o entidad de la Administración Públiqp. 
del Municipio que resulte involucrada, revisará el proyecto de programa respectivo que se le hubiere turnado a fin de asegura- 
su congruencia con el Plan Municipal y lo remitirá al Presidente Municipal.

"2019, 30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO"
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o. El Presidente Municipal enviará el proyecto de programa respectivo a la comisión o comisiones del Gabildo que 
correspondan para efectos de la elaboración del dictamen respectivo, mismo que será sometido a la consideración del 
Ayuntamiento, quien lo aprobará, en definitiva.

4. El Presidente Municipal, previo a la aprobación de cualquier proyecto de programa por parte del Ayuntamiento, podra 
someterlo a la opinión y validación del Comité Municipal.

5. Los programas una vez aprobados por el Ayuntamiento deberán de publicarse en el Periódico 
Oficial”.

SÉPTIMO.- Que en vista de lo anteriormente señalado, la Secretaría Técnica de Infraestructura v 
Planeación del H. Ayuntamiento de Manzanillo 2018-2021 tuvo a bien formular la propuesta de 
Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2019, en coordinación 
y colaboración con la Tesorería Municipal, la Dirección General de Obras Públicas y la Dirección 
General de Desarrollo Social.

OCTAVO.- Que se plantea como objetivo general del Programa Operativo Anual del Municipio de 
Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2019 el "Ser el instrumento de olaneación con periodo de 
implementación comprendido dentro del ejercicio fiscal 2019, que concentra e integra el listado y las 
generalidades de las obras públicas y acciones de inversión que ejecutara el Honorable Ayuntamiento 
ele Manzanillo, con alineación al Plan Municipal de Desarrollo Manzanillo 2018-2021 y en consonancia 
con el Presupuesto de Egresos del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2019."

OCTAVO.- Que la propuesta de Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo para e; 
Ejercicio Fiscal 2019 fue presentada para su revisión, análisis, validación y aprobación al Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Municipio de Manzanillo (COPLADEMUN)' en su Segunda Sesión 
Ordinaria celebrada el día jueves 30 de mayo de 2019 en la Sala de Juntas de la Presidencia Municipal 
de Manzanillo, habiendo sido aprobado por votación unánime de los presentes en términos generales 
conforme se certifica en la correspondiente Acta de Segunda Sesión Ordinaria del COPLADEMUN.

NOVENO.- Que la propuesta del Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo para el. 
Ejercicio Fiscal 2019 plantea una inversión global por $79,975,388.28 (setenta y nueve millones 
novecientos setenta y cinco mil trescientos ochenta y ocho pesos 28/100 m.n.) sustentada en cuatro 
fuentes de recursos: Municipal; Fondo de Zona Federal; Fondo de Infraestructura Social Municipal: y 
Fondo Fortalecimiento.Municipal; en cantidades y proporciones como se refleja en la tabla siguiente:

' - F U é ih p B j^ í^  R é fe ü ré g g |ip p PbfééPtáje ' j
Municipales $26,471,907.79 33%

Fondo de Zona Federal $1,369,500.00 2%
FISM $46.156,662.49 58%

FORTAMUN $5,977,318.00 7%
T ota I $79 ,975 ,38 8 .28 100%

DÉCIMO.- Que la inversión global del Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo para e' 
Ejercicio Fiscal 2019 se asigna a 83 obras y acciones de inversión, las que impactan de manera positiva 
en diversas colonias y comunidades del municipio, como son Centro, Valle de las Garzas. Santiago. E ¡ 
Colomo, Las Torres, Tapeixtles, Barrio Nuevo, Ignacio Zaragoza (La Tolva), Leandro Valle. El Rocíd 
Las Joyas, 16 de Septiembre, Villa Florida, Las Brisas, Bellavista, entre otras. Asimismo, que se orével 
obras públicas y acciones de inversión de beneficio para la población en general. t ¡\
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M a n z a n i l l o

DÉCIMO PRIMERO.- Que el Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio 
Fiscal 2019 ¡mpactará de manera positiva en diversos ámbitos de desarrollo, como son agua potable 
alcantarillado y drenaje; Infraestructura vial y peatonal; espacios y equipamientos urbanos 
infraestructura turística; estudios, proyectos y fortalecimiento del gobierno municipal: y mejoramiento 
de vivienda; lo que en términos numéricos y de porcentajes significan las magnitudes siguientes:

Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje.
Infraestructura Vial y Peatonal.
Espacios y Equipamiento Urbanos.
Infraestructura Turística.
Estudios, Proyectos y Fortalecimiento del 
Gobierno Municipal.________________
Mejoramiento de Vivienda.

Total

$32,309,663.74
$17,205,790.83
$24,057,579.19
$3,088,088.32

$2,714,266.20
$600,000.00

$79,975 ,388 .28

40%
22%

30%
4 %

3%

1%

100%

DÉCIMO SEGUNDO.- Que para la definición de las obras públicas y acciones de inversión que contiene 
el Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2019.se siguieron 
criterios técnicos, los cuales son distintos para cada fuente de recursos, conforme se apunta ? 
continuación'

1. Recursos municipales. Se siguieron dos criterios: (1) Alto Impacto Social. Se prlorizan las obras 
que su construcción llevara a un mayor Impacto social, por el número de población a que 
benefician. (2) Urgencia. Se priorizan las obras que atienden las deficiencias de infraestructura 
impostergables.

2. Recursos del Fondode Zona Federal Marítima Terrestre. Principalmente, se siguió el criterio 
señalado por los llneamlentos de este fondo, que resume en que los recursos disponibles 
pueden utilizarse de manera exclusiva dentro de la denominada Zona Federal Marítima de 
Manzanillo.

3. Recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal. Para esto se consideraron los criterios 
siguientes:

* Zonas AP. Al menos 23.53% o 21.73% dentro de Zonas de Atención Prioritaria.

* Incidencia Directa. Al menos 70% en obras de incidencia directa, agua, drenaje, 
alcantarillado.

* Incidencia Complementaria: Hasta 30% en obras de incidencia complementaria

* Pavimentación, calles: Hasta 15% en obras de pavimentación, empedrado, calles 
puentes.

# Gastos Indirectos: Hasta 3% en estudios, proyectos.

® PRODIM: Hasta 2% para fortalecer capacidades institucionales.
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4. Recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal, para el cual se señala el utilizarlos en 
diversos conceptos para el fortalecimiento y el desarrollo municipal.

DECIMO TERCERO.- Que además de los criterios técnicos que se siguieron para la asignación de los 
recursos del Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2019. se 
fijan como prioritarias las obras públicas y acciones de inversión solicitadas por el Pueblo mediante sus 
autoridades auxiliares y comités de participación ciudadana, así como vía la sociedad civil organizada 
y manzanillenses que las han peticionado de manera directa a sus representantes públicos y al 
personal público municipal.

Asimismo, para la definición de las obras y acciones de inversión contenidas en la propuesta del 
Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2019 se procuró un 
enfoque conformado por los siguientes criterios: cumplir con la normatividad vigente, hacer más con 
menos, impactar a la mayor población posible, equidad entre regiones y zonas, priorizar a poblaciones 
con vulnerabilidad social y económica, y atender las necesidades de infraestructura y equipamiento 
urgentes o desatendidas por años.

DECIMO CUARTO.- Que en atención al considerando décimo primero del presente Acuerdo, en la 
propuesta del Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2019 se 
asignan $32.309,663.74 pesos a obras y acciones de inversión para agua potable, alcantarillado y 
drenaje. Se propone que de este rubro, $23,869,959.81 pesos sean ejecutados por la Comisión de 
Agua Potable. Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, al ser éste el órgano especializado en la materia, 
cuyo objetivo es suministrar el servicio de agua potable y saneamiento para satisfacer la demanda de 
la población y sus necesidades, con calidad y garantizando el uso eficiente del recurso para brindar un 
servicio responsable en Manzanillo. Esta propuesta se desglosa en las obras siguientes:

¡ ü K B j i p W S Í ^ M Í Í 8 & « l l a n o s
: E ó n d é o  !i

1

R ehab ilitac ión  de Red de D rena je en calle 
P orfir io  Díaz, desde  calle N iños Héroes 
hasta ca lle  H ida lgo en co lon ia  Centro, 
inc luye  repos ic ión  de pav im ento  de adoquín 
ex is ten te .

Centro. $970 ,216 .95 7.850

_________ ____•--

FiSM

2

R ehab ilitac ión  de Red de Agua Potable en 
ca lle  P o rfir io  Díaz, desde calle N iños Héroes 
hasta ca lle  H ida lgo en co lon ia  Centro, 
inc luye  reposic ión  de pavim ento  existente.

Centro. $473 ,744 .60 7,850 FISM

3

C o nstrucc ión  de S ubco lecto r por el arroyo 
S an tiago  con tubo de 18" PVC sanitario 
desde  la estac ión  de bom beo “C" hasta el 
bach ille ra to .

Santiago. $6 ,658 ,795 .44 4.534

i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — —

FISM

4

R ehab ilitac ión  de C o lecto r S an itario  en 
B ou levard  M iguel de la M adrid desde calle 
B en ito  Juá rez  hasta calle F rancisco V illa  de 
la co lon ia  Las Joyas en M anzan illo , Col.

Las Joyas. $6 ,199 ,901 .76

i .

6,543i F ISM

5

R ehab ilitac ión  de D renaje S an ita rio  con 
tube ría  de 8" de PVC san ita rio  serie 25, en 
la ca lle  C ircunva lac ión  desde Pedro Núñez 
hasta C uauhtém oc, en la zona cen tro  de 
M anzan illo .

Centro.

i

$473 ,450 .29 3.422 FISM

i ! I

6
R e hab ilitac ión  de D rena je S an ita rio  con 
tub e ría  de 8" de PVC san ita rio  serie 25. en 
la ca lle  F rancisco I. M adero desde Belisario

Centro. $377,066.51 4,521 j F ISM  f j \

i ;----- —--- --------------------------- ----- ----- -------------------------------------------------- ---------------------------------- i_______________
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D o m ín gu ez hasta Pedro Núñez, en la zona 
cen tro  de M anzanillo .

I

í
i

j

i

i
•

I

7

R ehab ilitac ión  de la Red de A gua Potable 
con tubería  de 12" de PVC h id ráu lico  clase 
10, en la calle P ro longación N iños Héroes 
desde  la gaso line ra  León hasta av. M ore los, 
en la zon a  cen tro  de M anzan illo .

Centro. $1 ,756 ,385 .52 7,632 F IS M

8

R ehab ilitac ión  de la Red de A gua Potable 
con tubería  de 6" de PVC h idráu lico  RD-26, 
en la ca lle  C ircunva lac ión  desde  Pedro 
N úñez hasta  C uauhtém oc, en la zona centro 
de M anzan illo .

Centro. $473 ,450 .29 4,329 F IS M

9

R ehab ilitac ión  de la Red de A gua Potable 
con tubería  de 6" de PVC h idráu lico  RD-26, 
en la ca lle  F rancisco I. M adero  desde 
B e lisa rio  D om ínguez hasta Pedro Núñez, de 
la co lon ia  centro  de M anzan illo .

Centro. $285 ,538 .02 2,653 F IS M

10

R ehab ilitac ión  de C o lecto r de A lcan ta rillado  
S an ita rio  de 36" de d iám etro  (frente a 
A u rre ra ) en Barrio 1 del Valle de las G arzas 
del m un ic ip io  de M anzan illo , Col.

V alle  de 
las

Garzas.
$6 ,201 ,410 .43 1.843 F IS M

' T O T A L - $23,869,959.81 _

DÉCIMO QUINTO.- Que la suscrita C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, con base en las 
argumentaciones y razonamientos expuestos, en mi carácter de Presidente Municipal de Manzanillo, 
tengo a bien proponer la siguiente INICIATIVA relativa al proyecto de:

ACUERDO

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba el Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo 
para el Ejercicio Fiscal 2019 conforme al contenido del documento "Programa Operativo Anual 
Manzanillo 2019 (POA 2019)" que se adjunta al presente Acuerdo, con una inversión programada de 
$79,975,388.28 (setenta y nueve millones novecientos setenta y cinco mil trescientos ochenta, y ocho 
pesos 28/100 m.n.) que se asignan.a 83 obras públicas y acciones de inversión, conforme fue validado 
en lo general por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Manzanillo 
(COPLADEMUN Manzanillo),

SEGUNDO.- Se autoriza a la C. Griselda Martínez Martínez,. Presidente Municipal de Manzanillo: al C 
Daniel Mendoza Flores, Síndico Municipal; y a la C. Martha María Zepeda del Toro, Secretaria del 
Ayuntamiento; a efecto de que realicen la firma del Convenio de Colaboración entre el Municipio de 
Manzanillo, Colima y la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, a fin de que 
esta última coadyuve en la ejecución de obra pública conforme al contenido del citado convenio que se 
adjunta al presente Acuerdo.

TERCERO.- Notifíquese al Lie. Miguel Salazar Abaroa, Oficial Mayor; al Ing. Alam Vargas Mendoza 
Director General de Obras Públicas; a la Dra. Rosacruz Rodríguez Pizano, Directora General de 
Desarrollo Social; al C.P. Eduardo Camarena Berra, Tesorero Municipal; al Dr. Sergio Iván Ramírez 
Cacho, Contralor Municipal; y al Ing. Juan Manuel Torres García, Secretario Técnico de Infraestructura 
y Planeación; para los efectos y trámites correspondientes relacionados con la implementación ide! 
Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2019.

\h
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CUARTO.- Notifíquese al Lie. Miguel Salazar Abaroa, Oficial Mayor; y al C.P Eduardo Camarería Berra 
1 esorero Municipal: a fin de que realicen las adecuaciones presupuestarias correspondientes.

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima".

SEGUNDO.- La Presidente Municipal dispondrá se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
.cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 47 fracción I incisos a) y f) de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima.

Dado en el Salón de Cabildo, en la Ciudad de Manzanillo. Colima a los 6 (seis) días del mes de jumo 
de 2019.

LO QUE DESPUES DE HABERSE APROBADO POR MAYORÍA CON LA ABSTENCIÓN DE LOS CC. 

REGIDORES LIC. CARLOS ALBERTO ZEPEDA RUELAS Y FABIAN GONZALO SOTO MACEDO. LA 

DISPENSA DEL TRÁMITE REGLAMENTARIO A COMISIONES Y UNA VEZ ANALIZADO Y 

DISCUTIDO AMPLIAMENTE, FUE SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO, SIENDO 

APROBADO POR UNANIMIDAD EN VOTACIÓN NOMINAL EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

MANZANILLO 2019 (POA 2019) EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS, DOCUMENTO QUE SE ANEXA 

A LA PRESENTE CERTIFICACIÓN........................................ ............................... .............................

- - - SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO. COLIMA. A LOS 

07 SIETE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE, PARA LOS FINES 

LEGALES A QUE HUBIERE LUGAR, DOY FE............................ - - - - - ------------------------ ----------- - - -

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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Asunto: Iniciativa de Punto de Acuerdo 
para Aprobar el Programa Operativo Anual 

del Municipio de Manzanillo para el 
Ejercicio Fiscal 2019.

HONORABLE CABILDO DEL 
MUNICIPIO DE MANZANILLO.
PRESENTES.

C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en mi carácter de Presidente Municipal de 
Manzanillo, acorde con las facultades contempladas en los artículos 90 fracción II párrafo 
tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 47 fracción I 
inciso p), 117 fracción I de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 20 fracción I 
inciso p) del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal 
de Manzanillo, Col.; así como 22 fracción II, 24, 58 y 61 del Reglamento que Rige el 
Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, tengo a bien someter a 
consideración de este H. Cabildo la INICIATIVA relativa al proyecto de ACUERDO QUE 
APRUEBA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL MUNICIPIO DE. MANZANILLO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, misma que se presenta al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de acuerdo al numeral 1 del artículo 5 de la Ley de Planeaclón 
Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, es facultad de los municipios, que 
ejercerán a través, de sus ayuntamientos, la de conducir sus propios procesos de 
planeación democrática para el desarrollo en sus respectivas jurisdicciones territoriales 
con base en su autonomía reconocida por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las disposiciones legales aplicables-, manteniendo coordinación con el 
Gobernador y congruencia con los objetivos, estrategias, líneas de acción, y metas, asj; 
como principios y prioridades previstas en el Plan Elstatal.

í .S; o  f: • ' •
SEGUNDO.- Que la misma Ley de Dlaneación Democrática para el Desarrollo del Estád.o

\'CV -v •-
de Colima, en la sección cuarta de su capítulo II, refiere a las atribuciones deNpBTv 
Ayuntamientos en materia de planeación, siendo algunas de ellas las siguientes'

l
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p Fijar la metodología, criterios y lineamientos para la formulación del Plan Municipal 
de Desarrollo;

* Aprobar y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo, así como los programas que de 
él deriven, incluyendo sus actualizaciones o modificaciones;

* Dirigir e instrumentar el proceso anual de planeación, programación, 
presupuestación y ejercicio del gasto público del Municipio en concordancia con 
los principios, objetivos, estrategias y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo;
y

o Vigilar que los programas de las dependencias y entidades de la administración 
pública del municipio guarden congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo.

TERCERO.- Que el numeral 1 fracción V del artículo 51 de la Ley de Planeación 
Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, señala que los programas que se 
derivan del Plan Estatal de Desarrollo se clasifican en cinco, entre los que se encuentran 
los Programas Operativos Anuales. En concordancia con el numeral 2 del mismo articulo, 
los programas derivados del Plan Municipal de Desarrollo atenderán a la misma 
clasificación.

CUARTO.- Que el artículo 21 de la Ley Estatal de Obras Públicas, indica que 'Las 
Dependencias y Entidades según las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos, formularán sus programas anuales de obras públicas y de servicios y los que 
abarquen más de un ejercicio presupuesta!, así como sus respectivos presupuestos...", 
siendo obligación del Municipio y Ayuntamiento de Manzanillo el contar con su 
correspondiente Programa Operativo Anual.

QUINTO.- Que el numeral 5 del citado artículo 51 de la Ley de Planeación Democrática 
para el Desarrollo del Estado de Colima, señala que los Programas Operativos Anuales 
tendrán la duración del año para el que fueron expedidos. Asimismo, en el artículo 56 de 
la señalada Ley se establece que:

« Los programas operativos anuales son aquellos que se emiten para llevar a cabo;:; 
acciones concretas de corto plazo y que permiten la asignación de recuréós' 
humanos, materiales y económicos para hacer posible el cumplimiento(|fé- 
proyectos específicos.

<* Los programas operativos anuales son instrumentos necesarios para la ejecución’ 
del Plan Estatal o del Plan Municipal, así como de los programas sectoriales, 
regionales, especiales e institucionales, conforme a las prioridades definidas en 
cada ejercicio fiscal.

2
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* Los programas operativos anuales serán un elemento para la definición de los 
proyectos de Presupuestos de Egresos del Estado y de los municipios en el 
ámbito de su competencia,

SEXTO.- Que de acuerdo a lo que señala el artículo 22 de la Ley de Planeación 
Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, en lo que respecta a los programas 
derivados del Plan Municipal de Desarrollo, se debe seguir el proceso siguiente:

1. Los programas que deriven del Plan Municipal, serán formulados e instrumentados 
por la dependencia o entidad de la Administración Pública Municipal que sea 
competente para conocerlos en razón de la materia, tema o especialidad de que 
se trate, quien será la responsable de elaborar el proyecto de programa respectivo 
y de cumplir con sus objetivos y fines una vez que sea aprobado.

2. La dependencia o entidad municipal competente en materia de planeación coadyuvará 
en la observancia de lo previsto en el párrafo anterior y orientará en su cumplimiento. 
Para ello asesorará a la dependencia o entidad de la Administración Pública del Municipio 
que resulte involucrada, revisará el proyecto de programa respectivo que se le hubiere 
turnado a fin de asegurar su congruencia con el Plan Municipal y lo remitirá al Presidente 
Municipal.

3. EL Presidente Municipal enviará el proyecto de programa respectivo a la comisión o 
comisiones del Cabildo que correspondan para efectos de la elaboración del dictamen 
respectivo, mismo que será sometido a la consideración del Ayuntamiento, quien lo 
aprobará, en definitiva.

4. El Presidente Municipal, previo a la aprobación de cualquier proyecto de programa por 
parte del Ayuntamiento, podrá someterlo a la opinión y validación del Comité Municipal.

5. Lo's programas una vez aprobados por el Ayuntamiento deberán de publicarse en el 
Periódico Oficial’1.

SÉPTIMO.- Que en vista de lo anteriormente señalado, la Secretaría Técnica ,de.;,: 
Infraestructura y Planeación del H. Ayuntamiento de Manzanillo 2018-2021 tuvo a y .  
formular la propuesta de Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo p^iáLjél''. ¡ ;¡ 
Ejercicio Fiscal 2019. en coordinación y colaboración con la Tesorería M unicipsfc^V^' 
Dirección General de Obras Públicas y la Dirección General de Desarrollo Social. v 'A  s •

OCTAVO.- Que se plantea como objetivo general del Programa Operativo Anual del. 
Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2019 el "Ser el instrumento de planeación 
con periodo de ¡mplementación comprendido dentro del ejercicio fiscal 2019. que 
concentra e integra el listado y las generalidades de las obras públicas y acciones de » 
inversión que ejecutará el Honorable Ayuntamiento de Manzanillo, don alineación al Plan i

3 \!
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Municipal de Desarrollo Manzanillo 2018-2021 y en consonancia con el Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2019."

OCTAVO.- Que la propuesta de Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo 
para el Ejercicio Fiscal 2019 fue presentada para su revisión, análisis, validación y 
aprobación al Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Manzanillo 
(Coplademun) en su Segunda Sesión Ordinaria celebrada el día jueves 30 de mayo de 
2019 en la Sala de Juntas de la Presidencia Municipal de Manzanillo, habiendo sido 
aprobado por votación unánime de los presentes en términos generales, conforme se 
certifica en la correspondiente Acta de Segunda Sesión Ordinaria del Coplademun.

NOVÉNO.- Que la propuesta del Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo 
para el Ejercicio Fiscal 2019 plantea una inversión global por $79,975,388.28 (setenta y 
nueve millones novecientos setenta y cinco mil trescientos ochenta y ocho pesos 28/100 
m.n.) sustentada en cuatro fuentes.de recursos: Municipal; Fondo de Zona Federal; Fondo 
de Infraestructura Social Municipal; y Fondo Fortalecimiento Municipal; en cantidades y 
proporciones como se refleja en la tabla siguiente:

' - vpüróéntáje ‘ i
Municipales $26,471,907.79 33%

Fondo de Zona Federal $1,369,500.00 2%
FÍSM $46,156,662.49 58%

FORTAMUN $5,977,318.00 7% .
Total $79,975,388.28 100%

DÉCIMO.- Que la inversión global del Programa Operativo Anual del Municipio de 
Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2019 se asigna a 83 obras y acciones de inversión, las 
que impactan de manera positiva en diversas colonias y comunidades del municipio.; 
como son Centro, Valle de las Garzas, Santiago, El Colomo, Las Torres, Tapeixtlés, : 
Barrio Nuevo. Ignacio Zaragoza (La Tolva), Leandro Valle, El Rocío, Las Joyas, TAL
Septiembre, Villa Florida, Las Brisas, Bellavista, entre otras. Asimismo, que se prevén > .|g 
obras públicas y acciones de inversión de beneficio para la población en general. .

DÉCIMO PRIMERO.- Que el Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo para 
el Ejercicio Fiscal 2019 impactará de manera positiva en diversos ámbitos de desarrollo, 
como son agua potable, alcantarillado y drenaje: infraestructura vial y peatonal; espacios y 
equipamientos urbanos: infraestructura turística; estudios, proyectos y fortalecimiento del 
gobierno municipal; y mejoramiento de vivienda; lo que en términos numéricos y de 
porcentajes significan las magnitudes siguientes:

4
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¡;f?íV'Ró‘r.C'entaje'; 1
¡ Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje. $32,309,663.74 40%

Infraestructura Vial y Peatonal. $17,205,790.83 22%
Espacios y Equipamiento Urbanos. $24,057,579.19 30%
Infraestructura Turística. $3,088,088.32 4%
Estudios, Proyectos y Fortalecimiento del 
Gobierno Municipal. $2,714,266.20 3%

Mejoramiento de Vivienda. $600,000.00 1%
Total $79,975,388,28 100%

DÉCIMO SEGUNDO.- Que para la definición de las obras públicas y acciones de 
inversión que contiene el Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo para el 
Ejercicio Fiscal 2019 se siguieron criterios técnicos, los cuales son distintos para cada 
fuente de recursos, conforme se apunta a continuación:

1. Recursos municipales. Se siguieron dos criterios: (1) Alto Impacto Social. Se 
priorizan las obras que su construcción llevara a un mayor impacto social, por el 
número de población a que benefician. (2) Urgencia. Se priorizan las obras que 
atienden las deficiencias de infraestructura impostergables.

2. Recursos del Fondo de Zona Federal Marítima Terrestre. Principalmente, se siguió 
el criterio señalado por los lineamientos de este fondo, que resume en que los 
recursos disponibles pueden utilizarse de manera exclusiva dentro de la 
denominada Zona Federal Marítima de Manzanillo.

3. Recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal. Para esto se consideraron ..
los criterios siguientes: ■ }

©

9

9

<?>

Zonas AP. Al menos 23.53% o 21.73% dentro de Zonas de Atep^p#- 
Prioritaria. TFT

Incidencia Directa. Al menos 70% en obras de incidencia directa: agua, 
drenaje, alcantarillado.

Incidencia Complementaria: Plasta 30% en obras de incidencia
complementaria.

Pavimentación, calles: Plasta 15% en obras de pavimentación, empedrado, 
calles, puentes.

Gastos Indirectos: Plasta 3% en estudios, proyectos.

5
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* PRODIM: Hasta 2% para fortalecer capacidades institucionales.

4. Recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal, para el cual se señala el 
utilizarlos en diversos conceptos para el fortalecimiento y el desarrollo municipal.

DECIMO TERCERO.- Que además de los criterios técnicos que se siguieron para la 
asignación de los recursos del Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo 
para el Ejercicio Fiscal 2019, se fijan como prioritarias las obras públicas y acciones de 
inversión solicitadas por el Pueblo mediante sus autoridades auxiliares y comités de 
participación ciudadana, así como vía la sociedad civil organizada y manzanillenses que 
las han peticionado de manera directa a sus representantes públicos y al. personal público 
municipal.

Asimismo, para la definición de las obras y acciones de inversión contenidas en la 
propuesta del Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio 
Fiscal 2019 se procuró un enfoque conformado por los siguientes criterios: cumplir con la 
normatividad vigente, hacer más con menos, impactar a la mayor población posible, 
equidad entre regiones y zonas, priorizar a poblaciones con vulnerabilidad social v 
económica, y atender las necesidades de infraestructura y equipamiento urgentes o 
desatendidas por años.

DÉCIMO CUARTO.- Que en atención al considerando décimo primero del presente 
Acuerdo, en la propuesta del Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo para 
el Ejercicio Fiscal 2019 se asignan $32,309,663.74 pesos a obras y acciones de inversión 
para agua potable, alcantarillado y drenaje. Se propone que de este rubro, 
$23.869,959.81 pesos sean ejecutados por la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de Manzanillo, al ser éste el órgano especializado en la materia, cuyo 
objetivo es suministrar el servicio de agua potable y saneamiento para satisfacébElá " 
demanda de la población y sus necesidades, con calidad y garantizando el uso -M'
del recurso para brindar un servicio responsable en Manzanillo. Esta p ropu¿ |fr^-_ : 
desglosa en las obras siguientes:

¡ g ¡ g ¡ ¡ ¡

' R e ha b ilitac ió n  de Red de Drenaje en calle 
¡ P orfirio  Díaz, desde ca lle  Niños Héroes 

i 1 hasta  ca lle  H idalgo en colonia Centro. 
, inc luye  repos ic ión  de pavim ento de adoquín 
i ex is ten te .

V

Centro. $970 ,216 .95 7.850 í FISM

__________i___________
R e ha b ilitac ió n  de. Red de Agua Potable en 

i ca lle  P orfir io  Díaz, desde calle Niños 
2 j H é roes  hasta calle H idalgo en co lon ia  

C entro , inc luye  reposic ión de pavim ento 
ex is ten te .

Centro. $473 ,744 .60

¡I

7,850 j FISM
;
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C onstrucc ión  de S ubco lec to r por el arroyo 
S an tiago  con tubo de 18” PVC san itario  
desde la estac ión  de bom beo ”C" hasta el 
bach ille ra to .

S antiago. $6 ,658,795.44

f

4,534 • FISM

4

R ehab ilitac ión  de C o lec to r S an itario  en 
B ou levard  M igue l de la M adrid desde calle 
B enito Juá rez  hasta ca lle  F rancisco Villa de 
la co lon ia  Las Joyas en M anzan illo , Col.

Las Joyas. $6,199 ,901 .76

i

6,543 FISM
ii___________

5

R ehab ilitac ión  de D rena je S an itario  con 
tubería  de 8" de PVC san ita rio  serle 25, en 
la ca lle  C ircunva lac ión  desde Pedro Núñez 
hasta C uauhtém oc, en la zona centro de 
M anzan illo .

Centro. $473 ,450 .29

l

3,422 | FISM
l
!

j R ehab ilitac ión  de D rena je S an itario  con 
'tu b e r ía  de 8" de PVC san ita rio  serie 25, en 

6 | la calle F rancisco I. M adero  desde Belisario 
; D om ínguez hasta Pedro Núñez, en la zona 
j cen tro  de M anzan illo .

Centro. $377,066.51 4,521 j FISM

iI

¡ ¡ R ehab ilitac ión  de la Red de Agua Potable 
' con tubería  de 12" de PVC h idráu lico  clase 

i 7 10. en la ca lle  P ro longac ión N iños Héroes 
! desde la gaso line ra  León hasta a v. 
; M ore los, en la zona cen tro  de M anzanillo .

Centro. $1 ,756,385.52

---------------------------- j _

i
7,632 i FISM

R ehab ilitac ión  de la Red de Agua Potable 
con tubería  de 6" de PVC h idráu lico RD-26, 

8 j en la ca lle  C ircunva lac ión  desde Pedro 
j Núñez hasta  C uauhtém oc, en la zona 
i cen tro  de M anzan illo .

C entro $473,450 .29 4,329 ( FISM

¡
9

R ehab ilitac ión  de la Red de Agua Potable 
con tubería  de 6" de PVC h idráu lico RD-26, 
en la calle F rancisco I. M adero desde 
B e lisa rio  D om ínguez hasta Pedro Núñez, 
de la co lon ia  cen tro  de M anzanillo .

Centro. $285,538.02
i •

2,653 . FISM

l_

10

R ehab ilitac ión  de C o lecto r de A lcantarillado 
S an ita rio  de 36" de d iám etro  (frente a 
A u rre ra ) en Barrio  1 de l V a lle  de las G arzas 
del m un ic ip io  de M anzan illo , Col.

V alle  de 
las

G arzas.
$6 ,201 ,410 .43 1.843 i FJStvi-.^

i í A i  :?■

- T O T A L - $23,869,959.81 - ¡ . YiO “ n. 1__

DÉCIMO QUINTO.- Que la suscrita C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, con base en 
las argumentaciones y razonamientos expuestos, en mi carácter de Presidente Municipal 
de Manzanillo, tengo a bien proponer la siguiente INICIATIVA relativa al proyecto de:

ACUERDO

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba el Programa Operativo Anual del Municipio de 
Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2019 conforme al contenido del documento "Programa 
Operativo Anual Manzanillo 2019 (POA 2019)" que se adjunta al presente Acuerdo, con 
una inversión programada de $79,975,388.28 (setenta y nueve millones novecientos 
setenta y cinco mil trescientos ochenta y ocho pesos 28/100 m.n.) que se asignan a 83 \

a
7
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obras públicas y acciones de inversión, conforme fue validado en lo general por el Comité 
de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Manzanillo (Coplademun Manzanillo).

SEGUNDO.- Se autoriza a la C. Griselda Martínez Martínez, Presidente Municipal de 
Manzanillo; al C. Daniel Mendoza Flores, Síndico Municipal; y a la C. Martha María 
Zepeda del Toro, Secretarla del Ayuntamiento; a efecto de que realicen la firma de! 
Convenio de Colaboración entre el Municipio de Manzanillo, Colima y la Comisión de 
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, a fin de que ésta última coadyuve 
en la ejecución de obra pública conforme al contenido del citado convenio que se adjunta 
al presente Acuerdo.

TERCERO.- Notifíquese al Lie. Miguel Salazar Abaroa, Oficial Mayor; al Ing. Alam Vargas 
Mendoza. Director General de Obras Públicas; a la Dra. Rosacruz Rodríguez PiZano. 
Directora General de Desarrollo Social: al C.P. Eduardo Camarena Berra, Tesorero 
Municipal; al Dr. Sergio Iván Ramírez Cacho, Contralor Municipal; y al Ing. Juan Manuel 
Torres García, Secretario Técnico de Infraestructura y Planeación; para los efectos y 
trámites correspondientes relacionados con la implementación del Programa Operativo 
Anual del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2019.

CUARTO.- Notifíquese al Lie. Miguel Salazar Abaroa, Oficial Mayor; y al C.P. Eduardo 
Camarena Berra, Tesorero Municipal; a fin de que realicen las adecuaciones 
presupuestarias correspondientes.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO.- La Presidente Municipal dispondrá se imprima, publique, circule y se le dé 
el debido cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 47 fracción I incisos 
a) y f) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.

Dado en el Salón de Cabildo, en la Ciudad de Manzanillo, Colima a los 6 (seis) días del 
mes de junio de 2019.

X ^ S ^ f ^ ^ T E N t A M E N T EXA'. ' /i
A 06 DÉ JUNIO DE 2019

. :TtÑEZ MARTINEZ,
PR'É'étó^NfE MUNICIPAL DE MANZANILLO
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H. Ayui.amiento de Manzanillo 2^ .8-2021
S e c r e t a r í a  T é c n i c a  d e  I n f r a e s t r u c t u r a  y  P l a n e a c i ó n

OFICIO No. STIP/204/2019

C. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO 2018-2021
PRESENTE

Por medio de este escrito y con el placer de saludarle, me dirijo a usted de manera atenta y 
respetuosa a fin de remitir la propuesta de Programa Operativo Anual del Municipio de 
Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2019, que plantea una inversión global por $79.975.388.28 
(setenta y nueve millones novecientos setenta y cinco mil trescientos ochenta y ocho pesos 
28/100 m.n.). asignados a 83 obras públicas y acciones de inversión.

Esto con la finalidad de que pueda ser presentada y sometida a la revisión, análisis y  

aprobación, en su caso, por parte del Cabildo del Municipio de Manzanillo. Como parte de este 
escrito se adjuntan los siguientes documentos que forman parte integral de la propuesta en 
mención.

1. Programa Operativo Anual Manzanillo 2019 (POA 2019):

2. Iniciativa de Punto de Acuerdo para Aprobar el Programa Operativo Anua1 del 
Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2019:

3. Convenio de Colaboración entre Municipio de Manzanillo. Colima y CAPDAM: y

4. Acta de Segunda Sesión Ordinaria de COPLADEMUN en la que se certifica la 
aprobación del Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo para el. Ejercicio 
Fiscal 2019 en este órgano colegiado.

Sin otro particular pór el momento, le agradezco de antemano su atención a la presente y le 
saludo sinceramente.

C .c .p . A rch ivo
C .c.p . P re s id e n ta  M u n ic ipa l de M anzan illo . C. G nse lda  M artínez M a rtíne z : para su con oc im ien to  
C .c .p  T e so re ro  M un ic ipa l. C .P  E duardo  C am a ren a  Berra: para su conoc im ien to .
C .c  p D irec to r G e n e ra l de O bras P úb licas Ing. A lam  V argas M endoza : para su co n o c im ien to  
C .c .p  D irec to ra  G en e ra l de D esarro llo  S ocia l. Dra. R osacruz R odríguez P izano
C .c.p . D irec to ra  G en e ra l de l Ins titu to  de P lanea c ión  para el D esarro llo  S us te n ta b le  de M a nzan illo . A ro E lisa Isabe l G u tié rre z  
G uzm án

ATENTAMENTE
Manzanillo. Col. a 06 de Junio del 2019.

SECRETARIO TÉCNICO DE INFRAESTF&ÍCf URA Y PLANEACIÓN

ztnvtgr n  grnv-rra a  k y t w  t.

"AÑO 2019, 30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO"
Av. Juárez #100, Centro H istórico, C.P. 28200. M anzanillo , Colima. /  Tel. (314) 13 7 2220
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GLOSARIO
GEOTECNIA.
Técnicas de evaluación del comportamiento de los suelos, bajo la solicitación de cargas y bajo el 
ataque de los agentes atmosféricos.
MUESTRA.
Material de suelo o roca tomada con propósito de estudio en un laboratorio de mecánica de suelos. 
PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS.
Las propiedades físicas de los materiales son las que describen el estado que guarda las partículas 
componentes del suelo, que definen su apariencia. Las mecánicas son las que describen el 
comportamiento de los suelos bajo esfuerzos Inducidos y cambios del medio ambiente.
PRUEBAS ÍNDICE.
Son propiedades útiles para la clasificación de los suelos cohesivos y proveen correlaciones con las 
propiedades mecánicas de los suelos.
EXPLORACIÓN.
Acción que se realiza con la finalidad de determinar las condiciones del subsuelo y sus propiedades 
físicas, índice y mecánicas.
MUESTRA ALTERADA. Porción del suelo extraído con fines de estudio en el laboratorio, que no 
requiere su
conservación en estado natural.
ESTATIGRAFÍA.
Elemento gráfico que define la descripción de las capas componentes del subsuelo, su 
profundidad, su. espesor y algunas de sus propiedades.
PRUEBA DE PENETRACIÓN ESTANDAR (SPT).
Método de exploración de suelos que consiste en hincar un penetrómetro mediante el golpeo de 
un martinete, donde el número de golpes es el parámetro principal para.calcular el esfuerzo 
cortante de los suelos estudiados.
TUBO DE PARED DELGADA.
Herramienta para muestrear suelos.
TUBO SHELBY.
Herramienta para muestreo inalterado mediante el hincado de gatos hidráulicos.
BARRIL DENISON.
Herramienta para muestreo inalterado mediante la ayuda de equipo rotario.
BROCA TRICÓNICA,
Herramienta cortadora de suelo usada en la perforación mediante equipo rotario.
LODO BENTONITICO.
Mezcla de agua con bentonita, auxiliar en la perforación mediante equipo rotario, que sirve para 
estabilizar las paredes de sondeos.
BROCA DE DIAMANTE.
Herramienta cortadora de roca usada en la perforación mediante equipo rotario.
LIMITES DE CONSISTENCIA O ATTERBERG.
Se le denomina al conjunto de estados de consistencia de los materiales plásticos, provocados por
el contenido de
agua.
PERDIDA POR LAVADO.
Cantidad de material fino perdido durante el lavado de una muestra de material sometido a 
pruebas de laboratorio,
con el fin de determinar el porcentaje de granos finos contenidos en ella.
COMPRESIÓN SIMPLE O AXIAL.



Prueba especial de laboratorio, se usa para estimar la cohesión de los materiales.
COMPRESIÓN TRIAXIAL.
Prueba especial usada para determinar las características de esfuerzo deformación y de resistencia 
de los suelos.
CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL.
Prueba especial que permite determinar los asentamientos totales de una obra dada y prever la 
evaluación de los 
asentamientos con el tiempo.
PRUEBA PROCTOR O PORTER. Prueba para determinar el grado de compactación de un suelo, 
mediante la
comparativa de pesos volumétricos máximo y peso volumétrico del lugar.
CONTRACCIÓN LINEAL.
Prueba para determinar la contracción de un suelo, que consiste en realizar mediciones de la 
longitud y peso de un
prisma, hasta que no se observe ninguna disminución de la longitud.
VALOR RELATIVO DE SOPORTE.
Prueba que se aplica a materiales de bases, subbases y terracerías con el fin de determinar el 
espesor de las capas 
de un pavimento.
EQUIVALENTE DE ARENA.
La prueba se aplica a materiales para subbases, bases y agregados pétreos para mezcla asfálticas y 
para concretos hidráulicos.
PRUEBAS NASBERG.
Prueba de permeabilidad para terrenos fisurados y secos.
PRUEBAS LEFRANC.
Prueba de permeabilidad para suelos.
PAVIMENTO.
Se define como la capa o conjunto de capas de materiales apropiados comprendido entre el nivel 
superior de terracerías y la superficie de rodamiento. El pavimento es la superestructura de la obra 
vial que hace posible el tránsito expedito de los vehículos con la comodidad, seguridad y economía 
previstos en el proyecto. La estructura del pavimento es la disposición de los elementos que lo 
constituyen, así como las características de los materiales empleados en su construcción, que 
pueden estar formados por una sola capa, o más comúnmente por varias y a su vez dichas capas 
pueden ser de materiales naturales seleccionados, sometidos a diversos tratamientos. La superficie 
de rodamiento de un pavimento puede ser una carpeta asfáltica, una losa de concreto hidráulico, o 
estar formada por acumulaciones de materiales pétreos compactados.
DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE UN PAVIMENTO.
Es el conjunto de cálculos, especificaciones, normas y planos que definen las características de ias 
capas comprendidas entre la superficie superior de las terracerías y la superficie de rodamiento de 
una vialidad, cuya función primordial es resistir sin que se produzcan deformaciones perjudiciales 
en ellas, las cargas originadas por los vehículos al transitar y transmitirlas eficientemente a la 
subestructura de la obra civil, proporcionando una superficie de rodamiento cómoda y segura.
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INTRODUCCIÓN

Con fundam ento en los Artículo 4, Fracción V y Artículo 27 de la Ley Estatal de Obras 
Públicas del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 
sábado 16 de noviembre de 2002, que contempla los estudios de laboratorio de geotecnia 
como servicios relacionados con las obras públicas y facultan a las entidades para contratar 
dichos servicios, se deriva lo siguiente:

Los Estudios Geotécnicos son parte de los estudios preliminares, indispensables para 
realizar un correcto diseño de pavimentos, ya sea rígido o flexible, con la finalidad de 
desarrollar un proyecto que considere las variables particulares de la vialidad que se 
requiera rehabilitar o construir.

Existen varios manuales que marcan el tipo de sondeo que se debe hacer para obtener los 
resultados más adecuado para cada caso en particular, dependiendo de la naturaleza de la 
obra, para el caso de las obras en vialidades todos los manuales coinciden, que el muestreo 
más factible por su practicidad, costo y rapidez, son los sondeos denominado Pozo a Cielo 
Abierto (PCA) y el Sondeo de Penetración Estándar (SPT) que permite obtener los resultados 
para elaborar el Estudio Geotécnico.

Por ejemplo, en las Normas del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) que utiliza la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), se establece que la distancia para el 
muestreo se realizará cada vez que exista un cambio en la estratigrafía del terreno natural, 
en caso de que el terreno presente una homogeneidad constante, se realizarán a cada 700 
m, Por las condiciones actuales de las vialidades en el municipio de Manzanillo, se debe 
tener un criterio particular, el cual considera que en las vialidades se debe de realizar por lo 
menos un sondeo a cada lOOm de distancia a no menos de 1.50 m de profundidad y 5.00 m 
como máximo, obteniendo una muestra alterada representativa de cada tipo de estrato 
como lo considera en las Normas Técnicas de Proyecto y Construcción para obras de 
vialidades.

Para determ inar un criterio que cubra las necesidades de las vialidades, será necesario 
realizar una visita técnica para elaborar un levantamiento físico de las condiciones actuales 
que guardan las superficies de rodamiento de cada vialidad, identificando su localización, 
extensión y su severidad para determ inar el deterioro actual

Detectando roderas, desprendim iento de agregados, concreto o asfalto aflorado, agrietado 
(piel de cocodrilo), grietas longitudinales y/o transversales, pulido de la superficie y 
hundim ientos diferenciales, criterio considerado en la publicación técnica No. 21 "Catalogo 
de deterioros en pavimentos flexibles de carreteras mexicanas" publicado por el IMT, 
observando a simple vista la homogeneidad del terreno natural para así determ inar el 
número to ta l de muéstreos, profundidad y distancia por la longitud tota l de la vialidad.



OBJETIVO

Dentro de las obras de vialidades consideradas en el Programa Operativo Anual Manzanillo 2019 del 
H. Ayuntamiento de Manzanillo, la Dirección de Obras Públicas, requiere determinar el tipo de 
sondeo que más se adecúa a estos trabajos, a su vez determinando el número de sondeos y la 
profundidad que requiere cada tipo de vialidad, para posteriormente poder realizar los ensayes en 
laboratorio de los muestras recuperadas, obteniendo así los resultados más precisos que permitan 
tener como resultado los Estudios Geotécnicos necesarios para un correcto diseño de pavimentos.

Es importante precisar que el alcance de los servicios que se pretenden contratar por parte de la 
entidad, incluye la visita al sitio donde se realizarán los sondeos, ejecución del sondeo, toma de 
muestras alteradas, traslado de la muestra y ensayes en un laboratorio de construcción y la 
elaboración de un reporte que contenga los resultados de cada ensaye.

MANUALES

* "Diseño de Concreto Reforzado", Jack C, McCorman. Alfaomega 5ta edición. 2008.

* "Mecánica de Suelos", William Lambe & Robert Whitman. Limusa editores. 2001.

* "Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Cimentaciones", 2017.

* Normativas para la Infraestructura del Transporte, https://normas.imt.mx/

TIPO DE MUESTREO
Para la ejecución de diseño de pavimento, se debe recabar la información básica que nos 
permita identificar las características mecánicas del material sobre el que desplantará la 
estructura de pavimento, específicamente la capacidad de carga para soportar los esfuerzos 
que serán transmitidos a los estratos inferiores. En las vialidades que presentan mal estado 
es posible realizar los pozos a cielo abierto (PCA) y en vialidades con flujo vehicular mayor 
se pueden realizar sondeos de penetración estándar (SPT), para obtener las muestras que 
se requieren, con el objetivo de elaborar perfiles estratigráficos de los sondeos, se toman 
muestras alteradas en cada estrato y se determinan las propiedades índices de los suelos 
muestreados, para su posterior clasificación, según el Sistema Único de Calcificación ele 
Suelos, (SUCS) y se ejecutan los ensayes en laboratorio para determinar las propiedades 
mecánicas.

Las muestras se pueden tomar a medida que progrese la excavación ó bien una vez 
terminada ésta, para realizar el muestreo se abre una ranura vertical de manera mecánica 
.o manual, de 1.00 m de ancho una profundidad.de 1.50 m a 3.00 m, para el caso de los 
pozos a cielo abierto (PCA's).
En las pruebas de penetración estándar (SPT's), mediante el uso de un trípode que sostiene 
una columna de barras de acero y un martinete que se acciona mediante un malacate que 
golpea las barras para extraer la muestra con el penetrómetro en la punta, mismo que 
permite extraer la muestra alterada obteniendo el muestreo de cada estrato hasta una

P á g i n a  6  | 1 0

https://normas.imt.mx/


profundidad máxima de 5.00 m. El material se puede colocar en costales o en bolsas de 
Polietileno.
Cada muestra debe llevar sujetas dos etiquetas de identificación, una dentro y otra afuera, 
en la cuales se anota el nombre de la obra, la fecha, colonia, nombre de la calle y la 
profundidad a que se tomó la muestra.
Paralelamente a la toma de muestras, se efectúa la clasificación del estrato según lo 
especifica el Sistema Único de Clasificación de Suelos (SUCS). En función de esta 
clasificación, se determina el peso de la muestra a tomar, de tal manera que el material sea 
suficiente para efectuar las pruebas descritas en el concepto de trabajos de laboratorio.
A partir del conocimiento de la estratigrafía y con la información de las propiedades índice 
se debe programar el muestreo inalterado, que sea representativo de cada uno de los 
estratos de suelo cohesivo.

MUESTREO
Antes de realizar el muestreo se deberá tener un reconocimiento detallado del terreno, 
tomando en cuenta los antecedentes geológicos del sitio donde se realizará el muestreo, 
previo a programar la exploración, identificando las zonas en las que se presenten 
características que no sean regulares en la vialidad.

La sección deberá ser de 1.00 m por 1.00 m, permitiendo una adecuada inspección de las 
paredes.

Al momento de realizar el pozo a cielo abierto se realizará una inspección del suelo 
obteniendo información de manera más directa, como tamaño de los estratos, color del 
material en cada estrato, olor, humedad, presencia de nivel freático.

Lo primero que se deberá considerar para obtener la muestra, es que sea representativa 
del terreno, en este caso se obtendrá una muestra alterada debido a que no guardará las 
mimas condiciones de cuando se encontraba en el sitio para efecto de realizar los ensayes 
en laboratorio

DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS 

LABORATORIO
Con la información reunida durante la exploración y el reconocimiento geotécnico, se debe 
elaborar el programa detallado de pruebas de laboratorio, en el cual se especifiquen el t ipo, 
procedimiento y cantidad de ensayes que puedan representar de una manera racional el 
comportamiento del subsuelo ante las solicitaciones de cargas. El programa debe ajustarse, 
si durante el desarrollo de los ensayes en el laboratorio, se detectan resultados anormales 
en las propiedades del material ó en su estructura.
A partir de los sondeos con muestreo alterado y con objeto de clasificar los materiales que 
conforman el subsuelo, se determina las siguientes propiedades:

Propiedades índices.
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Suelos finos.

A. Determinación de límites de consistencia y contracción lineal.
B. Contenido natural de agua
C. Pérdida por lavado, % de finos
D. Clasificación de suelos según el Sistema Único de Clasificación de Suelos (SUCS),

Suelos Granulares.
A. Análisis granulométrico
B. Contenido natural de agua
C. Clasificación de Suelos según el Sistema Único de Clasificación de Suelos (SUCS), 

Propiedades mecánicas e hidráulicas.
Para determinar las propiedades mecánicas e hidráulicas de los materiales encontrados 
durante la exploración se realizan las siguientes pruebas (en muestras inalteradas):

Suelos granulares.
Por la dificultad que se tiene para obtener muestras inalteradas en suelos granulares poco 
cementados, las propiedades mecánicas e hidráulicas se obtienen por medio de 
correlaciones empíricas, que se deducen de los resultados obtenidos de exploraciones 
realizadas con métodos indirectos y semidirectos, o bien mediante pruebas de campo, o 
por medio de muestras preparadas en el laboratorio, simulando condiciones de estructura, 
saturación y compacidad semejantes a las que se tienen en estado natural, en las cuales se 
deben realizar los ensayes siguientes:

A. - Permeabilidad bajo carga constante
B. - Permeabilidad bajo carga variable
C. - Peso volumétrico de todas las muestras.

En las pruebas siguientes es de suma importancia definir en qué muestras se efectúan los 
ensayes, así como la secuencia de cargas aplicadas.
A. - Compresión axial no confinada
B. - Compresión triaxial no consolidada, no drenada

La Normatividad a seguir para la obtención de los muéstreos y su ensaye en laboratorio es 
la siguiente:

MMP. Método de Muestreo y Prueba de Materiales

01. Muestreo de materiales para terracería M-MMP-1-01/03

* 03. Secado, Disgregado y Cuarteo de Muestras M-MMP-1-03/03
® 04. Contenido de Agua M-MMP-1-04/03
® 05. Densidades Relativas y Absorción M-MMP-1'05/18
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• 06. Granulometría de Materiales Compactables para Terracerías M -M M P -1 -0 6 /0 3

• 07. Límites de Consistencia M -M M P -1 -0 7 /0 7

• 08. Masas Volumétricas y Coeficientes de Variación Volumétrica M -M M P -1 -0 8 /0 3
» 09. Compactación ASSHTO M -M M P -1 -0 9 /0 6

» 11. Valor Soporte de California (CBR) en el lugar M -M M P -1 '1 1 /1 6

® Materiales para Terraplén N -C M T-l-O l

• Criterios Estadísticos de Muestreo M'CAL-1-02

• MMP. Métodos de Muestreo y Pruebas de Materiales

CONTENIDO DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO
Con el reporte que emita el laboratorio de mecánica de suelos, se elaborará un estudio 
geotécnico que deberá contener los parámetros que a continuación se enlistan:

Diseño de Pavimentos.
A. - Tipo de suelo
B. - Tipo de terracerías
C. - Profundidad de desplante
D. - Capacidad de carga admisible
E. - Asentamientos totales y diferenciales.
F. - Análisis de deformaciones
Esfuerzos de contacto estático y sísmico para el sistema de estructura de pavimento 
propuesto:
A. - Proceso constructivo recomendable
B. - Nivel freático ó presencia de agua

Excavaciones en suelo o roca.
A. - Tipo de material de relleno
B. - Consideraciones de empujes de tierra
C. - Diagramas de empuje de tierras, considerando en su caso efectos 
hidrodinámicos y sísmicos
D. - Condiciones de drenaje de las estructuras de retención y recomendaciones 
constructivas correspondientes
E. - Recomendaciones de compactación de los rellenos por utilizar
F. - Proceso constructivo recomendable

NUMERO DE SONDEOS

Utilizando el criterio anterior en calles donde sea visible la homogeneidad del terreno 
natural se determinará el número de muéstreos y la distancia por la longitud total de la calle 
como se muestra a continuación:
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CALLE COLONIA LONGITUD
(M )

No.
SONDEOS

DISTANCIA/MUESTREOS PROFUNDIDAD
(M)

BENITO
JUÁREZ

LÁZARO
CÁRDENAZ

128.01 1 100 1.50-3.00

BRASIL EL ROCÍO 367.61 3 100 1.50-3.00
BARRA DE 
NAVIDAD

LAS
TORRES

145.99 1 100 1.50-3.00

PLAYA
PERLA

VISTA DEL 
MAR

210 2 100 1.50-3.00

OBRAS
MARITIMAS

VALLE DE 
LAS

GRARZA5

471.92 4 100 1.50-3.00

|
TULIPAN VALLE DE 

LAS
GRARZAS

78.84 1 50 1.50-3.00

AV. CARLOS 
SALINAS DE 

GORTARI

SANTIAGO

___

529.95 4 100 1.50-3.00
•

Se debe precisar que a medida que avanza el sondeo se pueden presentar condiciones no 
contempladas que requieren profundizar el sondeo hasta 5.00 m como máximo, 
dependiendo de el tipo material que se encuentre.

A T E N T A M E N T E
A //J

Ing. Zair Manuel Camarillo Pérez

11 de julio de 2018.



------LA SUSCRITA C. MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO, SECRETARIA DEL HONORABLE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA, HACE CONSTAR Y - .................... ................

C E R T I F I C A

- - - QUE EN EL ACTA DE SESIÓN PÚBLICA DE CABILDO NO. 28 DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA QUE

CELEBRÓ EL HONORABLE CABILDO EL DIA VIERNES 23 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DOS MIL 

DIECINUEVE, A LAS 11:00 ONCE HORAS, EN EL PUNTO CINCUENTA Y DOS DEL ORDEN DEL DIA, OBRA 

UN ACUERDO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: SE ANALIZÓ LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

PRESENTADA POR LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA CELEBRAR 

UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y EL FIDEICOMISO 

PÚBLICO DENOMINADO INFOTEC, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE DISEÑO Y 

DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA EN LA NUBE PARA CONTROLAR Y OPERAR UN 

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS GUBERNAMENTALES (GRP). LO QUE DESPUÉS 

DE HABERSE APROBADO POR MAYORÍA CON SIETE VOTOS A FAVOR Y LA ABSTENCIÓN DE LOS CC. 

REGIDORES C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA Y FABIAN GONZALO SOTO MACEDO, LA DISPENSA 

DEL TRÁMITE REGLAMENTARIO A COMISIONES, Y UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE 

POR LOS MUNÍCIPES, SE SOMETIÓ A SU CONSIDERACIÓN, SIENDO APROBADO POR MAYORÍA CON 

SIETE VOTOS A FAVOR Y LA ABSTENCIÓN DE LOS CC. REGIDORES C.P. MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA Y FABIAN GONZALO SOTO MACEDO LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS ANTES REFERIDO, EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. MISMO QUE SE ANEXA A LA 

PRESENTE.................................................................................................- ...............................................- .....................

------SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA, A LOS 23

VEINTITRÉS DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE, PARA LOS FINES

“2019, 30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO"
Av. Juárez N o .100 Tels. (314) 1372237 y (314) 172288 M anzanillo, Colima, M éxico 

Internet: w w w .m anzan illo .gob .m x

http://www.manzanillo.gob.mx


CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, 
EL FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO INFOTEC CENTRO DE INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “INFOTEC”, REPRESENTADO POR 
LA LIC. LORENA CINTIA CRUZ GASPAR, EN SU CARÁCTER DE APODERADA 
LEGAL Y, POR LA OTRA, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE MANZANILLO, COLIMA A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE 
ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ “EL AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO 
EN ESTE ACTO POR LA C. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ, EN SU CARÁCTER 
DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, C. DANIEL 
MENDOZA FLORES SINDICO MUNICIPAL Y LA C. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL 
TORO, EN SU CARACTER DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, Y A QUIENES 
EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

DECLARA “INFOTEC”:

A.

B.

C.

Que es un Fideicomiso Público constituido mediante contrato de fecha 30 de 
diciembre de 1974, y por Convenios Modificatorios de fechas 21 de octubre de 
1994, 5 de septiembre de 1997, 10 de noviembre de 2000, 18 de enero de 
2007, 29 de mayo de 2009, 6 de diciembre de 2011 y 12 de junio de 2014, por 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como Fideicomitente, y por 
Nacional Financiera, S.N.C., como Fiduciaria, con el propósito de establecer 
un mecanismo de comunicación y transferencia de conocimientos científicos y 
tecnológicos existentes en el país y en el extranjero. Asimismo y de 
conformidad con lo estipulado en la Ley de Ciencia y Tecnología, es de 
precisarse que mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de agosto de 2000, la Secretaría de Educación Pública y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología resolvieron conjuntamente 
reconocer como Centros Públicos de Investigación a diversas entidades 
paraestatales, entre las que figuran el Fondo de Información y Documentación 
para la Industria INFOTEC, actualmente denominado INFOTEC Centro de 
Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación.

Que tiene como fines los de generar a través del uso estratégico de las 
tecnologías de la información y comunicación enfocadas a Internet y sus 
aplicaciones o a otros medios relacionados con las tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones, con el fin de mejorar la competitividad, 
transparencia y eficiencia de las empresas y organizaciones de los sectores 
público, académico, social y privado a través de actividades de investigación, 
innovación desarrollo, consultoría, difusión, formación, capacitación y 
actualización de recursos humanos, servicios especializados, intercambio y 
alianzas tecnológicas a nivel nacional e internacional, entre otros.

Que la Lie. Lorena Cintia Cruz Gaspar, en su carácter de Apoderado Legal de 
“INFOTEC”, en su carácter de Apoderado Legal, cuenta con facultades 
suficientes para suscribir el presente Contrato, personalidad que acredita con
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el testimonio notarial No. 45,810 de fecha 03 de mayo de 2019, otorgado ante 
la fe de la Lie. Sara Cuevas Villalobos, Titular de la Notaría No. 197 de la 
Ciudad de México, manifestando bajo protesta de decir verdad que a la fecha 
de firma de este instrumento dichas facultades no le han sido revocadas ni 
modificadas en forma alguna por su representada.

D. Que en razón de la naturaleza de su representada, el presente instrumento 
se ubica en el supuesto previsto en el antepenúltimo párrafo del artículo 1o., 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
así como el artículo 4o. de su Reglamento.

E. Que el domicilio que señala para recibir notificaciones y para todos los efectos 
legales del presente Contrato es el ubicado en Av. San Fernando No 37, Col. 
Toriello Guerra, C. P. 14050, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

F. Que su Registro Federal de Contribuyentes es FID-741230-A22.

II. DECLARA “EL AYUNTAMIENTO”:

A. Que la representación legal de “EL AYUNTAMIENTO” recae en el C. 
GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en su carácter de presiden^, C. DANIEL 
MENDOZA FLORES sindico municipal y Q)C. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL 
TORO, en su carácter de Secretar(ojdel H. Ayuntamiento de conformidad con 
lo dispuesto en losa artículos 47, fracc. 1o inciso c), 51 fracc. 3¡)y 69 fracc 10 
de la Ley del Municipio libre del Estado de Colima.

B. Que tiene la capacidad financiera y administrativa para contratar y reúne las 
condiciones técnicas y ecnonómicas para obligarse a la ejecución objeto del 
presente contrato.

C. Que es su deseo obtener de “INFOTEC” los servicios materia del presente 
contrato y cuenta con el recurso necesario para la contratación de los mismos.

D. Que no existe impedimento legal alguno para firmar el presente contrato, toda 
vez que cuenta con los requerimietos que exige la normativdad aplicable.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, antepenúltimo párrafo 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las 
disposiciones de la misma no son aplicables al presente Contrato, en virtud de 
que "INFOTEC” es una Entidad de la Administración Pública Federal, va que 
para cumplir con este Convenio no requerirá celebrar otro Corf{rjíb con 
terceros, o bien, de requerirlo, el mismo no excederá del cuarenta y nueve por 
ciento (49%) del importe total del Contrato celebrado.

Que señala como domicilio para los efectos del presente Contrato, el ubicado 
en calle Juárez No. 100, Colonia Centro, en Manzanillo, Colima.

Que su Registro Federal de Contribuyentes es MMC8501014X0.
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III. AMBAS PARTES DECLARAN:

ÚNICA.- Que reconocen mutuamente la personalidad con la que se ostentan sus 
representantes y/o apoderados legales y manifiestan su voluntad para 
celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios, de conformidad con 
las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del presente ¡nstumento llevar a cabo las actividades relacionadas con el diseño 
y desarrollo de una solución tecnológica en la nube para controlar y operar un sistema de 
planificación y gestión de recursos gubenamentales (GRP), en adelante “EL SERVICIO”, 
de conformidad con las especificaciones técnicas, alcances y precios contenidos en el 
presente instrumento, y en su ANEXO TÉCNICO el que debidamente firmado por las 
partes forma parte integrante del presente instrumento jurídico.

Derivado de lo anterior, ambas partes sujetan sus compromisos a lo establecido en las 
cláusulas de este Contrato y de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidas en su 
ANEXO TÉCNICO.

SEGUNDA. PAGO DE LOS SERVICIOS

“EL AYUNTAMIENTO”, cubrirá a “INFOTEC” por los servicios objeto del presente 
Contrato la cantidad total de $ 371,200.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluido.

TERCERA. FORMA DE PAGO

“EL AYUNTAMIENTO” cubrirá al “INFOTEC” la cantidad descrita en la cláusula anterior 
mediante 1 pagos, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a partir de la fecha 
en que sea entregada y aceptada la factura en la dirección señalada en el inciso F, del 
apartado de Declaraciones por parte de “EL AYUNTAMIENTO”, en la Institución 
Bancaria y número de cuenta que para tales efectos el “INFOTEC” indique.

CUARTA. OBLIGACIONES DEL INFOTEC

Son obligaciones a cargo del “INFOTEC”, además de las que se establecen en otras 
cláusulas del presente Contrato, las siguientes:

A. Prestar a “EL AYUNTAMIENTO” los Servicios objeto de este Contrato, en los 
términos del mismo y de su ANEXO TÉCNICO.

B. Designar y proporcionar al personal especializado para el desarrollo de “EL 
SERVICIO” objeto del presente Contrato.
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C. Proporcionar en tiempo y forma a “EL AYUNTAMIENTO” los entregables de 
confrmidad con lo descrito en el ANEXO TÉCNICO.

D. cumplir en tiempo y forma con los compromisos adquiridos en el presente Contrato 
y su ANEXO TECNICO, salvo que concurran casos de fuerza mayor o caso fortuito, 
de conformidad con lo establecido en la cláusula Vigésima del presente 
instrumento.

E. Cumplir con el resto de las obligaciones que se establecen en el ANEXO TÉCNICO.

QUINTA. OBLIGACIONES DE “EL AYUNTAMIENTO”

Son obligaciones a cargo de “EL AYUNTAMIENTO”, además de las que se establecen 
en otras cláusulas del presente Contrato, las siguientes:

A. Proporcionar a los profesionistas de “INFOTEC” las facilidades y apoyos necesarios 
para el desarrollo de las actividades necesarias para el cumplimiento del servicio;

B. Cubrir en tiempo y forma a “INFOTEC” la (s) cantidades pactadas en el presente 
Contrato y en su ANEXO TÉCNICO.

C. Proporcionar a “INFOTEC” durante la vigencia del presente Contrato, la información 
y/o documentación, que en su caso, se le solicite para el cumplimiento de sus 
obligaciones y de sus objetivos específicos;

D. Recibir de “INFOTEC” la (s) facturas que éste le presente y que deriven de los 
servicios prestados y pagarla conforme a los acuerdos establecidos en este 
Contrato.

E. Llevar acabo las gestiones y/o trámites administrativos que sean necesarios para 
poder efectuar los pagos que correspondan en tiempo y forma a “INFOTEC”.

F. Cumplir en tiempo y forma con los compromisos adquiridos en el presente Contrato 
y su ANEXO TÉCNICO, salvo que concurran casos de fuerza mayor o caso fortuito, 
de conformidad con lo establecido en la cláusula Vigésima del presente instrumento.

G. Cumplir con todas y cada una de las obligaciones que adquiere en virtud del 
presente Contrato y su ANEXO TÉCNICO.

SEXTA. COORDINACIÓN Y ENLACE

Para supervisar y vigilar el debido cumplimiento de lo establecido en el presente Contrato, 
así como para conocer y resolver asuntos derivados de su aplicación, “LAS PARTES” 
designan a los siguientes responsables:
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a) .- Por parte del “INFOTEC” se designa al ING. JAVIER SOLIS GONZÁLEZ, en su
carácter de GERENTE DE DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS, o en su ausencia a quien se encuentre encargado del despacho de 
dicha área.

b) .- Por parte de “EL AYUNTAMIENTO” se designa a C. CHRISTIAN EDGAR
VELAZQUEZ OLGUIN , en su carácter DIRECTOR DE MEJORA REGULATORIA, o 
en su ausencia a quien se encuentre encargado del despacho de dicha área.

En caso de que cualquiera de los servidores públicos designados dejen de prestar sus 
servicios, fungirán como responsables de administrar, supervisar y verificar el 
cumplimiento de este instrumento y su anexo, quien lo sustituya en su cargo o quien 
cuente con las atribuciones correspondientes.

Adicionalmente las “PARTES” podrán designar al personal que consideren necesario 
para coadyuvar al cumplimiento del presente instrumento debiendo informar a la 
contraparte por escrito; asimismo, quedan facultadas para cambiar a sus responsables 
cuando lo consideren conveniente, notificándolo por escrito a la otra parte.

SÉPTIMA. LIMITACIONES A LA RESPONSABILIDAD DE “INFOTEC”

El “INFOTEC” no será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones o por la 
suspensión o retraso en la prestación de los servicios objeto de este Contrato, en los 
siguientes casos:

A. Por incumplimiento de “EL AYUNTAMIENTO” con respecto a cualquiera de las 
obligaciones que adquiere en virtud de este Contrato;

B. Cuando se presenten causas o condiciones que se deriven de las modificaciones 
al presente Contrato que impidan o suspendan el cumplimiento de sus 
obligaciones;

C. Cuando “EL AYUNTAMIENTO” extravíe la información que envíe o reciba a 
través del “INFOTEC”.

D. Por los daños y perjuicios que llegara a causar a “EL AYUNTAMIENTO” cuando 
hiciera mal uso de los servicios que ofrece al “INFOTEC”, y

E. Por caso fortuito o de fuerza mayor que impida el puntual cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo, de conformidad con lo establecido en la cláusula 
Vigésima del presente instrumento.

OCTAVA. IMPUESTOS

Ambas partes convienen en que cada una cubrirá sus respectivas obligaciones tributarias 
y pagará todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a 
las leyes federales y de la Ciudad de México tengan la obligación de cubrir durante la 
vigencia de este Contrato, excepción hecha del Impuesto al Valor Agregado que cubrirá 
“EL AYUNTAMIENTO”.
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NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las partes acuerdan que cualquier modificación a los términos del presente Contrato 
durante su vigencia será establecida por mutuo acuerdo entre ellas, mediante convenio 
modificatorio firmado por sus representantes legales y con una antelación para su entrada 
en vigor de cuando menos 5 (cinco) días a la fecha que se proponga la modificación 
haciendo, en su caso, los ajustes que resulten necesarios en el costo y tiempo de los 
servicios.

DÉCIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LAS PARTES” convienen en que podrán dar por terminado el presente Contrato con 
anticipación a la fecha de terminación de su vigencia y sin necesidad de que medie 
resolución judicial alguna, mediante notificación por escrito con acuse de recibo del 
representante legal de la parte a la que se comunique la terminación, que deberá 
efectuarse con antelación mínima de 30 (treinta) días naturales a la fecha que se 
proponga para la terminación anticipada, procediendo de inmediato a la determinación de 
las obligaciones pendientes de cumplir por cualquiera de las partes, para su liquidación 
dentro del plazo antes mencionado.

DÉCIMA PRIMERA. RESCISIÓN DEL CONTRATO

El “INFOTEC” podrá rescindir el presente Contrato en cualquier tiempo y sin 
responsabilidad alguna, notificando a “EL AYUNTAMIENTO” con 30 (treinta) días hábiles 
de anticipación, cuando viole cualquiera de las cláusulas contenidas en el mismo o 
cuando incurra en alguna de las causas de rescisión que a continuación se enlistan:

A. Cuando “EL AYUNTAMIENTO” no cubra al “INFOTEC” la (s) cantidades 
pactadas, por concepto de pago, en la Cláusula Segunda del presente Contrato;

B. Cuando “EL AYUNTAMIENTO” no cumpla con alguna dê  las especificaciones 
técnicas pactadas en el presente Contrato y en su ANEXO TÉCNICO;

v
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C. Cuando “EL AYUNTAMIENTO” haga mal uso de los servicios y del nombre del 
“INFOTEC”, que puede consistir en trasmitir noticias y/o mensajes cuyo texto sea 
contrario a la seguridad del Estado, al orden público, a las buenas costumbres, a 
las leyes del país o que perjudiquen los intereses culturales o económicos de la 
nación.

En el caso de que “INFOTEC” notifique la rescisión en los términos de la presente 
cláusula, “EL AYUNTAMIENTO” contará con un plazo de 5 (cinco) días hábiles para 
exponer lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones. Si 
transcurrido dicho plazo “EL AYUNTAMIENTO” no manifiesta nada en su defensa o si 
después de analizar las razones aducidas por ésta el “INFOTEC” estima que las mismas 
no son satisfactorias, surtirá sus efectos plenamente la rescisión.

jL,„,...
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En términos de lo dispuesto por el artículo 1949 del Código Civil Federal, las partes 
convienen que para el caso del presente se aplique lo relativo a las reglas del pacto 
comisorio, esto es, “la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las 
recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El 
perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, 
con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos. También podrá pedir la 
resolución aún después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare 
imposible”.

DÉCIMA SEGUNDA. PACTO COMISORIO

DÉCIMA TERCERA. SUSPENSIÓN TEMPORAL

Durante el tiempo del Contrato se podrá suspender temporalmente el servicio objeto del 
presente Contrato en los siguientes casos, sin responsabilidad alguna para “INFOTEC”.

A. Por falta de condiciones técnicas para la prestación del servicio, imputables a “EL 
AYUNTAMIENTO”

B. Por falta de pago dentro del plazo establecido en la cláusula Tercera del presente 
Contrato.

DÉCIMA CUARTA. CASOS NO PREVISTOS

Las situaciones no previstas en el presente Contrato, y, en su caso las modificaciones o 
adiciones que se realicen, serán pactadas de común acuerdo entre las partes y se harán 
constar por escrito, sufriendo sus efectos a partir del momento de su suscripción.

DÉCIMA QUINTA. BUENA FE s
Las partes manifiestan que el presente Contrato es producto de la buena fe por lo que en 
su celebración no ha mediado error, dolo, violencia o vicio alguno del consentimiento que 
pudiera invalidarlo o anularlo.

DÉCIMA SEXTA. RELACIÓN LABORAL

Las partes convienen de manera expresa que el presente Contrato es de naturaleza civil y 
de ninguna manera laboral, toda vez que las personas designadas o contratadas para la 
prestación de los servicios objeto del mismo, estarán bajo la dependencia directa de la 
parte que lo contrate o comisione. Consecuentemente, las partes quedan liberadas de 
cualquier responsabilidad en materia laboral y de seguridad social derivada de las 
relaciones laborales de su contraparte.
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DÉCIMA SÉPTIMA. RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL

El presente Contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación con el objeto del 
mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación, o comunicación entre éstas, ya sea 
verbal o escrita, realizada con anterioridad a la fecha de su firma.

DÉCIMA OCTAVA. ANEXO TÉCNICO

Las partes aceptan reconocer al ANEXO TÉCNICO como parte integrante del presente 
Contrato, en el cual se señalan las especificaciones técnicas y demás condiciones de 
contratación, para lo cual lo firman de conformidad.

DÉCIMA NOVENA. VIGENCIA DEL CONTRATO

El presente Contrato entrará en vigor a partir de su fecha de firma y hasta el 31 de 
diciembre de 2019, durante los 5 (cinco) días naturales anteriores a su término, si así lo 
determinan las partes, podrá ser revisado para su renovación.

VIGÉSIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Ninguna de “LAS PARTES” será responsable de cualquier retraso o incumplimiento 
derivado del presente Contrato, que resulte directa o indirectamente de caso fortuito o 
fuerza mayor, entendiéndose por esto, sucesos de la naturaleza o de hechos del hombre 
que, siendo extraños al obligado, lo afectan en su esfera jurídica, impidiéndole temporal o 
definitivamente el cumplimiento parcial o total de una obligación, sin que tales hechos le 
sean imputables directa o indirectamente por culpa, y cuya afectación no puede evitar con 
los instrumentos de que normalmente se disponga en el medio social en el que se 
desenvuelve, ya para prevenir el acontecimiento o para oponerse a él y resistirlo, por lo 
que, en forma enunciativa, pero no limitativa se mencionan los siguientes: paros, motines, 
incendios, insurrección, movilización, actos de autoridades gubernamentales, terremotos, 
descargas atmosféricas, incendios eléctricos, entre otros.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” están conformes en que la información que se derive de la celebración 
del presente Contrato, tendrá el carácter de confidencial, por lo que cada una de ellas se 
compromete a no proporcionarla a terceros, inclusive después de la terminación de este 
instrumento, así como contar con los elementos de seguridad que protejan la integridad 
de la información de “LAS PARTES” involucradas en el presente Contrato, en el 
entendido que la referida información será clasificada atendiendo a los principios de 
confidencialidad y reserva establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

u VIGÉSIMA SEGUNDA. - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
i

'  c : “LAS PARTES” se obligan a proteger y salvaguardar la confidencialidad de los datos 
personales y/o sensibles de conformidad con los principios de licitud, finalidad, lealtad,
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consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento 
de los datos personales que se recaben yAo tengan acceso las partes con motivo del 
presente instrumento jurídico y su ANEXO TÉCNICO, comprometiéndose a implementar 
las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico contra daños, 
pérdidas, alteraciones, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado.

Asimismo, “LAS PARTES” se comprometen, a no transferir, publicar o comercializar los 
datos personales y/o sensibles a los que tengan acceso, salvo los supuestos de 
excepción previstos en la normatividad en la materia, precisando que en caso de 
incumplimiento, aceptan sacar en paz y a salvo a la otra parte en contra de toda 
reclamación, daño, pérdida y/o responsabilidad en la que se pudiera incurrir, relativa al 
incumplimiento de lo establecido en la presente cláusula y de conformidad con lo 
establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, ambas leyes aplicables según la naturaleza jurídica de “LAS PARTES”, y 
demás normatividad aplicable en la materia, lo anterior, sin perjuicio de las sanciones y 
medidas de apremio que resulten aplicables a la parte que haya incurrido en el 
incumplimiento.

VIGÉSIMA TERCERA. LEGISLACIÓN

Ambas partes convienen en someterse, para todo lo no previsto en este Contrato, a las 
disposiciones que resulten aplicables del Código Civil Federal, y demás ordenamientos 
del marco jurídico aplicable a las Entidades del Sector Paraestatal.

VIGÉSIMA CUARTA. JURISDICCIÓN

Para el caso de duda o controversia en la interpretación o incumplimiento de este 
Contrato, las partes reconocen las leyes mexicanas como aplicables, así como la 
jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales ubicados en la Ciudad de México, 
renunciando desde ahora al fuero que pudiera corresponderles, por razón de sus 
respectivos domicilios, presentes o futuros.

Enteradas las partes del contenido y efectos de este Contrato, manifiestan que no existe 
lesión, dolo ni ningún vicio del consentimiento y lo firman de conformidad por duplicado, 
quedando un ejemplar en poder del “INFOTEC” y otro en poder de “EL 
AYUNTAMIENTO”, en la Ciudad de México, a 1o de julio de 2019.

C. GRISELDA MARTINEZ MARTINEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO

POR EL “EL AYUNTAMIENTO”
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POR EL “EL AYUNTAMIENTO”

C. MARTHA MARIA ZEPEDA DEL TORO 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE 

MANZANILLO
POR EL “EL AYUNTAMIENTO”

C. DANIEL MENDOZA FLORES 
SINDICO MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO
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RESPONSABLES TECNICOS
POR EL “INFO FECV* POR EL “EL AYUNTAMIENTO”

ING. JAVIER SOLIS GONZÁLEZ 
GERENTE DE DESARROLLO DE NUEVOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS Y 
RESPONSABLE TÉCNICO

CHR1STIAN EDGAR VELAZQUEZ 
OLGUIN

DIRECTOR DE MEJORA 
REGULATORIA

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, EN 
DIEZ FOJAS ÚTILES, EL INFOTEC CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, 
COLIMA.- Conste------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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