H. Ayuntamiento de Manzanillo 2018-2021
Secretaría Técnica de Infraestructura y Planeación
Programa Presidenta en tu Colonia
Brigada Sabatina de Atención e Impacto

Objetivo
Realizar en sábado cada quince días, en colonias, barrios o comunidades de alta
incidencia delictiva y rezago social del municipio, una jornada de atención e impacto,
a fin de llevar a la población servicios y beneficios directos, así como ejecutar
acciones de rehabilitación y limpieza de espacios públicos.
Participantes
Es un programa a cargo de la Secretaría Técnica de Infraestructura y Planeación,
en el que participan de manera voluntaria el personal de confianza de la
administración pública municipal, colonos y asociaciones civiles.
Servicios y Beneficios
Algunos de los servicios y beneficios directos que se llevan mediante este programa,
para beneficio de la población, son:


Impresión de estados de cuenta de predial.



Recepción de pagos de predial y otros servicios.



Información sobre programas sociales.



Información sobre programas de empleo y fomento económico.



Información sobre regularización de colonias irregulares.



Información sobre usos de suelo y licencias de construcción.



Atención a solicitudes de obra.



Recepción de reportes de alumbrado público, recolección de basura, limpia
y poda, parques y jardines.



Información y orientación sobre prevención del delito.



Asesoría jurídica.
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Medición de peso, talla, presión arterial y glucosa; prueba rápida de VIH;
esterilización canina y felina; atención dental; salud visual.



Asesoría psicológica, asesoría de trabajo social, cortes de cabello.



Impresión de estados de cuenta de agua.



Recepción de pagos de agua.



Recepción de reportes de fallas en servicios públicos.

Calendario
El calendario de espacios a intervenir se define de acuerdo a la incidencia delictiva,
al rezago social existente, así como a las condiciones adversas de la infraestructura
en jardines, parques, canchas deportivas y otros espacios. Hasta ahora se han
intervenido:


Jardín principal de El Colomo, en donde se realizó limpieza integral, pinta
general de toda la infraestructura, reparación de daños en jardineras y piso,
entre otras intervenciones.



Jardín principal de Santiago, en donde se realizó limpieza integral, pinta
general de toda la infraestructura, reparación de daños en jardineras y piso,
entre otras intervenciones.
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