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SECRETARIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN 

 
Matriz de Indicadores de Resultados H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima. 

EJE 3. Política Estratégica 8.- Ordenar y controlar el crecimiento y el desarrollo de la Ciudad. 

 RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN 

Abonar al mejoramiento de la calidad 
de vida de la población Manzanillense 
con la implementación de 
instrumentos de planeación 
actualizados. 

Índice de calidad de vida 
para el Municipio de 
Manzanillo. 

Índice de calidad de vida que 
instituciones no 
gubernamentales y de la esfera 
internacional establece para 
Manzanillo. 

No se cuenta con 
información a nivel local. 

PROPÓSITO 
Los habitantes de Manzanillo viven en 
una de las 5 ciudades del país con la 
mejor calidad de vida.  

Percepción de la calidad de 
vida a la que tiene acceso 
los habitantes de 
Manzanillo. 

Encuestas con temáticas de 
calidad de vida a lo largo y ancho 
del municipio, en las colonias 
urbanas e incluso en las 
localidades rurales. 

Poca cobertura de las 
encuestas en todas las 
áreas del municipio, lo que 
entorpecería la veracidad 
de la percepción de la 
población en general. 

COMPONENTES 

Programa 8.1- Los manzanillenses 
cuentan con un estilo de vida de alta 
calidad gracias a la aplicación de 
instrumentos actualizados para el 
desarrollo urbano y el ordenamiento 
territorial. 

Instrumentos de 
planeación utilizados en el 
desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial 
que fueron intervenidos 
para su actualización y 
posteriormente utilizados. 

Evidencia de carácter 
documental y fotográfica, que 
permita identificar los cambios 
en los instrumentos 
intervenidos y su utilización. 

No existían actualizaciones 
posibles a realizar, siempre 
que se comprometía su 
operatividad o existía la 
posibilidad de transgredir 
las leyes. 

ACTIVIDADES 

Actualización de los instrumentos de 
planeación en materia de desarrollo 
urbano en el marco de la Ley de 
Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, así como la estrategia urbana 
nacional y los principios apegados a la 
Nueva Agenda Urbana de la ONU, 
aunado a la implementación de los 
procesos de licencias, operación y 
trámites municipales más ágiles. 

Alineación de los 
instrumentos de 
planeación municipales 
con los lineamientos e 
instrumentos de leyes 
estatales, nacionales e 
internacionales. 

Evidencia que demuestre la 
alineación de los instrumentos 
municipales 

Los instrumentos de 
planeación se encuentran 
actualizados o su 
operatividad no permite 
realizar cambios. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos desde (HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, 2018). 
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EJE 3. Política Estratégica 9.- Consolidar el desarrollo urbano integral y la conectividad con las comunidades. 

 RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN 
Cooperar a la consolidación del 
desarrollo urbano integral y la 
conectividad de las comunidades. 

Porcentaje de las 
comunidades que cuentan 
con una conectividad y 
desarrollo urbano óptimos. 

Número de servicios a los que 
tienen acceso y movilidad con la 
que cuentan. 

El recurso disponible para 
intervenir a las 
comunidades no es 
suficiente para propiciar 
un cambio significativo. 

PROPÓSITO 

Los habitantes de Manzanillo tienen 
acceso a esquemas de movilidad e 
infraestructura que promueven el 
acceso a servicios básicos y especiales 
de salud, educación y empleo. 

Porcentaje de 
Manzanillenses que han 
obtenido acceso a servicios 
básicos gracias a nuevos 
esquemas de movilidad e 
infraestructura. 

Evidencia documental de los 
servicios básicos y de movilidad 
que reciben los manzanillenses. 

Los nuevos esquemas de 
movilidad e infraestructura 
implementados no son 
suficientes para asegurar 
el acceso a los servicios 
básicos. 

COMPONENTES 

Programa 9.1- Los manzanillenses 
viven en una ciudad con un desarrollo 
sostenible; con accesibilidad a los 
servicios básicos y a gozar de 
movilidad y los beneficios de una 
ciudad segura y próspera. 

Porcentaje de 
manzanillenses que son 
beneficiados directamente 
por servicios básicos y 
desarrollo sostenibles. 

Evidencia documental-
fotográfica de los 
manzanillenses que tienen 
acceso a la mayoría de los 
servicios básicos en un esquema 
de desarrollo sostenible. 

Los altos índices de 
inseguridad y vandalismo 
impiden que los 
ciudadanos disfruten de 
todos los servicios puestos 
a su disposición. 

Programa 9.2- Los habitantes de 
Manzanillo cuentan con un 
crecimiento habitacional y de 
servicios a la industria ordenados. 

Número de nuevos 
complejos de viviendas 
creados bajo términos de 
crecimiento habitacional y 
servicios a la industria 
ordenados. 

Evidencia documental de que los 
complejos creados cumplen con 
los lineamientos y términos 
establecidos. 

Los desarrolladores no se 
apegan a los lineamientos 
establecidos pero tampoco 
infringen leyes de 
construcción. 

Programa 9.3- Los ciudadanos que se 
encuentran en situaciones de rezago 
social han visto una mejora en su 
calidad de vida, por la elevación de su 
competitividad y el fortalecimiento de 
la vinculación institucional y de 
servicios con el centro urbano. 

Porcentaje de la población 
que ha superado la 
situación de rezago social o 
que ha mostrado un 
mejoramiento significativo 
en su calidad de vida. 

Documentación probatoria del 
mejoramiento de las 
condiciones económicas-
sociales de la población que 
superó el rezago social. (Que 
permita la comparación ante-
post) 

La población no realiza 
reportes con información 
veraz de su economía para 
continuar recibiendo 
asistencialismo de parte 
del gobierno. 

ACTIVIDADES 

Mejoramiento de los sistemas y redes 
de infraestructura y equipamiento 
urbano para que sean percibidos 
como robustos y suficientes. 

Número de obras de 
infraestructura o inversión 
en equipamiento urbano 
realizados para la 
facilitación de la provisión 
de servicios básicos. 

Evidencia documental-
fotográfica de las obras 
realizadas o equipamiento 
proveído. 

Desastres naturales o 
situaciones externas que 
impidan la culminación de 
las obras. 



Elaboración de un plan de visión a 
mediano plazo para la convivencia, 
articulación y control del crecimiento 
eficiente y sustentable del puerto. 

Acciones ejecutadas en 
seguimiento al plan para la 
convivencia, articulación y 
control de crecimiento 
eficiente y sustentable del 
puerto o porcentaje de la 
elaboración del mismo. 

Lineamientos o reglas de 
operación del Plan, documentos 
del diagnóstico previo o 
probatorios de su elaboración. 

Factores externos a la 
administración impiden la 
operatividad del plan. 

Mejoramiento de la infraestructura 
básica de las comunidades en rezago 
social. 

Porcentaje de 
comunidades en regazo 
social cuya infraestructura 
básica fue intervenida. 

Evidencia fotográfica y 
documental de las comunidades 
beneficiadas. 

Recursos limitados que no 
permitan intervenciones 
significativas. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos desde (HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, 2018). 
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EJE 3. Política Estratégica 10.-Recuperar la vida urbana, social y turística de la zona centro de Manzanillo. 
 

 RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN 
Coadyuvar a la recuperación de la vida 
urbana, social y turística de la zona 
centro de Manzanillo. 

Número de ocupación de 
locales para comercios o 
actividades en el centro de 
la ciudad. 

Evidencia documental de las 
licencias o permisos necesarios 
para la operación de los 
comercio en el área centro. 

Existen negocios que 
laboran en la clandestinidad 
o que son ambulantes. 

PROPÓSITO 

Los manzanillenses cuentan con 
espacios públicos con estrategias de 
accesibilidad, actividades turísticas y 
culturales, desarrollo y rehabilitación 
de infraestructura y de servicios para 
la ciudadanía. 

Actividades de índole 
turística o recreativas con 
las que cuenta la 
ciudadanía manzanillense 
en el área centro del 
municipio. 

Evidencia fotográfica o 
documental de las actividades 
a las que tiene acceso la 
población. 

Desinterés de la población 
en general por al área centro 
del municipio por 
accesibilidad. 

COMPONENTES 

Programa 10.1- Los manzanillenses 
tienen acceso a una zona centro del 
municipio renovada en aspectos de 
urbanística, social y activación 
económica. 

Áreas de la zona centro del 
municipio que fueron 
rehabilitadas para la 
ciudadanía. 

Evidencia fotográfica o 
documental de las áreas 
rehabilitadas para la 
población. 

Desinterés de la población 
en general por al área centro 
del municipio por 
accesibilidad. 

ACTIVIDADES 

Acciones de reactivación de la 
economía en el área centro del 
municipio, como el desarrollo de 
infraestructura correcta, reubicación 
de instalaciones y homogenización de 
comercios. 

Acciones realizadas para el 
mejor funcionamiento y 
apariencia de los 
comercios locales en el 
centro del municipio. 

Instrumentos que fueron 
implementados para el 
mejoramiento de la zona 
centro del municipio. 

Los comerciantes no están 
de acuerdo con lo 
establecido en los 
instrumentos o por materia 
de recursos les es imposible 
acatar la operatividad de los 
instrumentos. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos desde (HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, 2018). 
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