Artículo 29
Fracción VI: INDICADORES DE RESULTADOS

Eje 2
Política Pública
Programa
Subprograma (s)

Competitividad Económica y Empleo para Todos
Política Estratégica 5. Fortalecer la estructura orgánica y reglamento interno de la administración municipal con
direcciones generales y direcciones de área con mayor autonomía y atribuciones.
Programa 5.1 Mejora regulatoria y unidades para el fomento económico.
5.1.1 Mejora regulatoria para el fomento económico
5.1.2 Reactivación del programa SARE
5.1.5 Reactivación del centro Municipal de Negocios para impulsar el desarrollo económico

Descripción de Actividades

Reactivación y funcionamiento operacional del Centro Municipal de Negocios con trámites y
servicios del SARE (licencias funcionamiento):
- Diagnóstico del CMNM.
- Establecimiento de necesidades de equipamiento.
- Sistema de administración.
- Gestión con las diversas direcciones para garantizar la existencia de todos los módulos para
los trámites SARE.
- Determinación de señalética para CMNM
- Solicitud de equipamiento.
- Diseño, desarrollo e implementación de la Plataforma Sistema SARE
- Equipamiento y remodelación de la distribución del CMNM
- Colocación de señalética.
- Asistencia a Reuniones, Consejos, Talleres relacionados con Mejora Regulatoria

Avance
acumulado
hasta el
trimestre

Beneficiarios

Monto asignado

80%

Padrón de Licencias
pendiente de
regularización: 8,679

$ 1´634,301.06
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Eje 2
Política Pública
Programa
Subprograma (s)

Competitividad Económica y Empleo para Todos
Política Estratégica 5. Fortalecer la estructura orgánica y reglamento interno de la administración municipal con
direcciones generales y direcciones de área con mayor autonomía y atribuciones.
Programa 5. 2 Desarrollo y reactivación de las economías locales
5.2.1 Promoción y comercialización de productos locales.
5.2.2 Desarrollo de proyectos productivos artesanales, medioambientales, del sector agrícola y pesquero para
comunidades rurales.
Apoyo a micronegocios en la zona rural y urbana (capacitación, consultoría, comercialización, tecnología y
equipamiento)
Descripción de Actividades

Reactivamos las economías locales mediante la comercialización de las artesanías y productos
de las diversas localidades del municipio mediante la campaña "Por amor a Manzanillo,
Consume Local" participando en eventos tales como: "El Pabellón Artesanal en el Carnaval de
Manzanillo", "Pabellón Artesanal en la Kermes del Mar" y "Pabellón Artesanal en las Fiestas de
Mayo Manzanillo 2019".
Se han realizado cuatro encuentros de negocios, el primero en la comunidad de Canoas con la
visita de más de 14 empresarios del ramo restaurantero y hotelero para realizar el trato
beneficiando con el trato directo a más de 20 productores locales de Café, y un segundo y tercer
encuentro de negocio en la comunidad de La Rosa en San José de Lumber con la familia de
productores de Licor de Agave y la introducción de su producto dentro de una mezcalería local
donde asistieron más de 12 empresarios , el cuarto en la comunidad de Veladero de los Otates
con 13 empresarios del ramo de la construcción en el aserradero de Woodland beneficiando a
más de 15 productores locales y a más de 11 ejidos que tienen los permisos de explotar los
productos maderables.
Hemos realizado 3 cursos de capacitación a un total de 62 personas en el desarrollo de
habilidades para la creación de actividades productivas, artesanales y de pequeños negocios en
los siguientes temas:
COMUNIDAD DE CANOAS
1. Elaboración de productos alimenticios derivados del café (20 beneficiarios).
2. manejo higiénico de alimentos (15 beneficiarios).
COMUNIDAD VELADORERO DE LOS OTATES
3. Curso taller de carpintería. (27 beneficiarios)

Avance
acumulado
hasta el
trimestre

Beneficiarios

100%

46 productores y
artesanos.

$

727.60

190%

56 productores.
39 empresarios.

$

8,149.99

62%

62 beneficiarios
directos en
comunidad rural

$

35,280.00

Monto asignado
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331 Emprendedores y micro negocios hombres y mujeres mayores de 18 años del municipio de
Manzanillo. Beneficiarios del programa Municipal Emprendiendo mi Autoempleo 2019 con los
siguientes impactos:
6,620 horas totales de capacitación. (20 horas por beneficiario) capacitación impartida por
profesores de la universidad de colima y personal de la Dirección General de Desarrollo
Económico.
331 Paquetes de equipamiento y herramienta complementaria.
331 Desarrollo de logotipos.
331 Paginas de Facebook empresarial.
331 Paquete de publicidad digital e impresa.
495 Solicitudes Totales Recibidas y Visitas de Verificación y Aplicación de Estudio
Socioeconómico.

331%

Total 331
beneficiarios

$ 2,740,000.00
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Eje 2
Política Pública
Programa

Subprograma (s)

Competitividad Económica y Empleo para Todos
Política Estratégica 5. Fortalecer la estructura orgánica y reglamento interno de la administración municipal con
direcciones generales y direcciones de área con mayor autonomía y atribuciones.
Programa 5.3 Emprendedurismo y fomento a las MIPyMES
5.3.1 Asesorías y vinculación de emprendedores y MIPYMES con instituciones educativas, sector empresarial, programas
de apoyo municipal y financiamiento estatal y federal.
5.3.2 Talleres de capacitación laboral para jóvenes emprendedores, amas de casa, adultos mayores y personas con
discapacidad.
5.3.3 Fomento a convenios de vinculación entre el sector empresarial y el sector educativo respecto a servicio social,
prácticas profesionales y estancias técnicas.
Descripción de Actividades

1,097 Emprendedores hombres y mujeres mayores de 18 años atendidos en las siguientes
actividades:
- 680 Emprendedores atendidos en charlas informativas del programa municipal
emprendiendo mi autoempleo 2019.
- 113 Emprendedores atendidos en 3 talleres de emprendimiento a alumnos que cursan el 2°
y 4° Semestre de la carrera de Administración de Empresas y Contador Público en la Facultad
de Contabilidad y Administración de Manzanillo
- 304 Emprendedores atendidos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
572 MIPYMES del Municipio de Manzanillo totales atendidas en las siguientes actividades:
242 MIPYMES fortalecidas a través del programa Municipal Emprendiendo mi Autoempleo 2019.
61 MIPYMES registradas como centros de capacitación en el programa Federal Jóvenes
Construyendo el Futuro.
188 MIPYMES atendidas en charlas informativas del Crédito Estatal SEFIDEC.
81 MIPYMES atendidas en charlas informativas para acreditación como centro de capacitación
del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro.
317 Emprendedores hombres y mujeres mayores de 18 años del municipio de Manzanillo.
89 Emprendedores beneficiarios con equipamiento complementario, capacitación y paquete de
publicidad impresa y digital del programa Municipal Emprendiendo mi Autoempleo 2019.
228 Emprendedores vinculados a Centros de Capacitación registrados en el programa Federal
Jóvenes Construyendo el Futuro.

Avance
acumulado
hasta el
trimestre

Beneficiarios

296%

1097 Emprendedores

n/a

572%

572 MIPYMES

n/a

317%

317
EMPRENDEDORES

Monto asignado

n/a
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1758 Emprendedores y MIPYMES beneficiados atendidos en las siguientes actividades:
680 Emprendedores atendidos en charlas informativas del programa municipal emprendiendo
mi autoempleo.
331 Emprendedores y MIPYMES beneficiarios con equipamiento complementario, capacitación
y paquetes de publicidad impresa y digital en el programa Municipal Emprendiendo mi
Autoempleo 2019.
113 Emprendedores atendidos en 3 talleres de emprendimiento a alumnos de la Facultad de
Contabilidad y Administración de Manzanillo.
76 Emprendedores atendidos en 3 Pláticas.
304 Emprendedores atendidos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
61 MIPYMES registradas como centros de capacitación en el programa Federal Jóvenes
Construyendo el Futuro.
188 MIPYMES atendidas en charlas informativas del Crédito Estatal SEFIDEC.
81 MIPYMES atendidas en charlas informativas para acreditación como centro de capacitación
del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro.
228 buscadores de empleo hombres y mujeres mayores de 18 años, vinculados a Centros de
Capacitación registrados en el programa Federal Jóvenes Construyendo el Futuro.

351%

1758
EMPRENDEDORES Y
MIPYMES

n/a

152%

228 buscadores de
empleo

n/a

Artículo 29
Fracción VI: INDICADORES DE RESULTADOS
Eje 2
Política Pública
Programa
Subprograma (s)

Competitividad Económica y Empleo para Todos
Política Estratégica 7. Fortalecer la política de gobierno mediante la estrecha vinculación con la comunidad portuaria.
Programa 7.1 Vinculación logística-económica del puerto y la ciudad
Subprograma 7.1.4 Agendas de trabajo con el sector logístico-portuario, comercial y de servicios, agroindustrial,
industrial y minero.
Avance
acumulado
hasta el
trimestre

Beneficiarios

Somos el primer municipio en crear el Consejo Consultivo Municipal de Desarrollo Económico.

100%

Sector empresarial,
público y académico

n/a

Hemos participado en 40 reuniones de trabajo con los diversos sectores productivos: LogísticoPortuario, comercial y de servicios, agroindustrial, hoteleros y restauranteros, dependencias de
gobierno estatal y federal, así como el sector académico, con la finalidad de crear vínculos de
trabajo y coordinación en materia de desarrollo económico.

133%

Sector empresarial,
académico y público.

n/a

Descripción de Actividades

Monto asignado
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Eje 5
Política Pública
Programa
Subprograma (s)

Buen Gobierno con Transparencia y Gobernanza
Política Estratégica 14. Construir un gobierno eficiente, ordenado y con servidores públicos competentes.
Programa 14.1 Automatización de procesos para un gobierno eficiente.
14.1.1 Agilización de los procedimientos internos en la Administración Municipal
14.1.3 Implementación de un sistema de indicadores para el monitoreo de desempeño de la administración respecto al
servicio y atención ciudadana
Descripción de Actividades

Diagnóstico inicial del Centro Municipal de Negocios:
- Presentación a las diversas Direcciones la modalidad de trabajo nueva, mediante el ajuste a
catálogo actual de giros al SCIAN [Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte]
- Reunión en mesas de trabajo con Direcciones específicas a las que compete la emisión de
licencia comercial y requisitos relacionados.
- Obtención de catálogo actual de Padrón y Licencias.
- Obtención de catálogo actual de sistema Empress.
- Homologación (de acuerdo al SCIAN) de los giros contenidos en catálogos de sistema
Empress y Padrón y Licencias.
- Trabajo en conjunto con Protección Civil para determinación de niveles de Siniestralidad
[Alto, Medio, Bajo] del catálogo Homologado.
- Trabajo en conjunto con Padrón y Licencias para determinación de niveles [1, 2 y 3] y
requisitos para cada giro.
- Determinación de giros aplicables a modalidad SARE considerando niveles de siniestralidad y
requisitos.
Capacidad de atención en el centro municipal de negocios:
Módulo de Licencias: Expedición de nuevas Licencias Comerciales, Expedición de refrendos
de Licencias Comerciales, Correcciones en datos de licencia, Cambio de nombre comercial,
Re-impresión de recibos de ingresos, Información sobre licencias.
Módulo de Protección Civil: Certificado de protección civil de bajo riesgo, Informes sobre
empresas de medio y alto impacto para trámites.
Módulo de Desarrollo Urbano: Dictamen Vocación de Suelo Modalidad I (Licencia comercial
de giros SARE), Dictamen Verificación Ambiental (Licencia comercial de giros SARE),
Constancia de alineamiento y número oficial.

Avance
acumulado
hasta el
trimestre

Beneficiarios

80 %

Padrón de Licencias
pendiente de
regularización: 8,679

n/a

80 %

Padrón de Licencias
pendiente de
regularización: 8,679

n/a

Monto asignado
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-

Módulo de Ingresos (Cajas): Predial, Catastro, Desarrollo Urbano, Servicios Públicos, Multas
Municipales, Licencias, Protección Civil.
Módulo de Aguas Residuales: Pago de servicio de agua potable, Impresión de estados de
cuenta, Constancia de Aguas .Residuales
Módulo de Servicios Públicos: Convenios de recolección de basura, Reportes de Alumbrado
público, parques y jardines, Recolección de basura.
Módulo de Catastro: Información catastral, Prediales
Módulo de Receptoría de rentas: Pagos de Holograma Vehicular con tarjeta de Débito o
Crédito; Entrega de Hologramas; Revisión de subsidios; Presentación declaraciones R.I.F. ;
Presentación de Avisos y Declaraciones de Impuestos Estatales.

Artículo 29
Fracción VI: INDICADORES DE RESULTADOS
Eje 5
Política Pública
Programa
Subprograma (s)

Buen Gobierno con Transparencia y Gobernanza
Política Estratégica 14. Construir un gobierno eficiente, ordenado y con servidores públicos competentes.
Programa 14.3 Programa Integral de Armonización de la Normativa Municipal.
14.3.1 Programa Integral de Armonización de la Normativa Municipal.
Descripción de Actividades

Institucionalización y Reglamentación de la Política Pública de Mejora Regulatoria en el
Municipio:
Diseño de Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Manzanillo, Colima
Envío de la Iniciativa del Reglamento a la Presidenta Municipal con copia a la Dirección
Jurídica y Secretaría Técnica.
Presentación de propuesta del Reglamento de Mejora Regulatoria a las diversas direcciones
para su análisis, revisión y en su caso proponer las modificaciones que consideren
pertinentes.
Recepción de las observaciones de las diversas direcciones para determinar si son viables
las modificaciones al Reglamento.
Reenvío de la Iniciativa del Reglamento a la Dirección Jurídica y Secretaría Técnica del
Ayuntamiento con las modificaciones realizadas para su aprobación y publicación.
Diseño del Reglamento del Sistema de Apertura Rápida de Empresas [SARE] del Municipio de
Manzanillo, Colima
Envío de la Iniciativa del Reglamento SARE a la Presidenta Municipal con copia a la Dirección
Jurídica y Secretaría Técnica.
Presentación de propuesta del Reglamento SARE a las diversas direcciones para su análisis,
revisión y en su caso proponer las modificaciones que consideren pertinentes.
Recepción de las observaciones de las diversas direcciones para determinar si son viables
las modificaciones al Reglamento.
- Reenvío de la Iniciativa del Reglamento SARE a la Dirección Jurídica y Secretaría Técnica del
Ayuntamiento con las modificaciones realizadas para su aprobación y publicación.

Avance
acumulado
hasta el
trimestre

Beneficiarios

100

Padrón de Licencias
pendiente de
regularización: 8,679

n/a

45 %

Padrón de Licencias
pendiente de
regularización: 8,679

n/a

Monto asignado

Artículo 29
Fracción VI: INDICADORES DE RESULTADOS

Eje 5
Política Pública
Programa
Subprograma (s)

Buen Gobierno con Transparencia y Gobernanza
Política Estratégica 14. Construir un gobierno eficiente, ordenado y con servidores públicos competentes.
Programa 15.1 Gobierno Transparente, Honesto y Cercano a la Gente
Subprograma 15.1.1 Implementación de Mecanismos y Plataformas de Comunicación Abierta a la Ciudadanía sobre las
acciones y ejercicio de la Administración Pública Municipal
Descripción de Actividades

Creación y formalización del programa anual municipal de Mejora Regulatoria y
Competitividad:
- Diseño de Logotipo Mejora Regulatoria.
- Diseño logotipo SARE.
- Diseño tríptico.
- Creación de fanpage en Facebook de Mejora Regulatoria.
- Implementación de un Social Media Manager de Mejora Regulatoria.
Buzón de atención y Sugerencias.
- Diseño de un instrumento para recabar información y dar seguimiento en los trámites y
servicios.
Creación de la Agencia regulatoria.
- Diseño de un plan en Mejora Regulatoria donde se contemplan las propuestas de modificación
y creación de nuevas regulaciones.
- Asistencia a Reuniones, Consejos, Talleres relacionados con Mejora Regulatoria

Avance
acumulado
hasta el
trimestre

Beneficiarios

75 %

Padrón de Licencias
pendiente de
regularización: 8,679

Monto asignado

95,860.02
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Eje 5
Política Pública
Programa
Subprograma (s)

Buen Gobierno con Transparencia y Gobernanza
Política Estratégica 16. Gobernar y Dirigir el Desarrollo del Municipio fomentado a la Democracia, el Equilibrio y la
Colaboración de los diferentes sectores de la población.
Programa 16.1 Institucionalización y legalidad de la participación ciudadana y del sector privado en la toma de decisiones
y realización de acciones en colaboración con el Gobierno Municipal
16.1.1 Diseñar y Operar
Descripción de Actividades

Catálogo de Trámites y servicios municipales:
Diseño de formato para recabar totalidad de trámites y servicios [ficha] en base a
normatividad.
Enterar y capacitar a las dependencias para el llenado de fichas.
Recabar totalidad de fichas por dependencia.
Generar listado de trámites y servicios en base a fichas requeridas.
Carga de listado en página de Mejora Regulatoria

Avance
acumulado
hasta el
trimestre

Beneficiarios

20 %

Padrón de Licencias
pendiente de
regularización: 8,679

Monto asignado

n/a

