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Cédula de Sub Programas por Responsables Principales 
 

Dependencia o Instancia 
Responsable 

Sub Programa o Acción 
0% a 33% 34% a 66% 67% a 100% 

 
 
 
 
 

 
Comisión de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado de 

Manzanillo 
(CAPDAM) 

1.1.1. Abastecimiento y fortalecimiento de 
las redes de agua potable para el total de la 
población urbana y rural. 

   

1.1.2. Mantenimiento y renovación de redes 
de drenaje, estaciones de rebombe y 
plantas de tratamiento. 

   

1.1.3. Atención eficiente de denuncias 
ciudadanas de fugas de agua, cortes, etc. 

   

1.1.4. Gestión de recursos para 
equipamiento mayor para el abastecimiento 
de agua potable para el Municipio: 
acueducto, presa El Naranjo. 

   

9.1.5 Rehabilitación y mejoramiento de la 
infraestructura de agua potable, drenaje, 
alcantarillado y equipamiento para el 
saneamiento de las aguas residuales e 
infraestructura. 
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Dependencia o 
Instancia 

Responsable 

 

Sub Programa o Acción 
0% a 33% 34% a 66% 67% a 100% 

 
 

Presidencia 
Municipal 

9.2.3 Dotar de equipamiento 
urbano -paradas de autobús, 
botes de basura, juegos 
infantiles, equipo de gimnasio 
al aire libre, entre otros, 
mediante programas de 
aportación por parte de la 
iniciativa privada. 
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Dependencia o 
Instancia 

Responsable 

 

Sub Programa o Acción 
0% a 33% 34% a 66% 67% a 100% 

 1.1.5. Recolección de basura    
 bajo el esquema de separación 
 de residuos sólidos urbanos y 
 manejo en planta de 
 tratamiento. 
 1.1.7. Rehabilitación y    
 mantenimiento de áreas verdes 
 incluyendo camellones al 100. 
 1.1.8. Adopción de áreas    

Dirección verdes y jardín de todos. 
General de 1.1.9. Mejoramiento del    
Servicios sistema de alumbrado público 
Públicos en zonas, colonias, calles 

 vulnerables identificadas con 
 alta incidencia delictiva. 
 1.1.10. Sustitución de    
 alumbrado público por sistemas 
 led. 
 3.1.4. Mejoramiento de    
 condiciones de accesibilidad y 
 de servicios públicos en 
 polígonos con marginación 



 

 

 

 social en la zona centro de 
Manzanillo. 

   

11.1.4 Campañas de 
separación de residuos sólidos 
reciclables 

   

11.1.5 Programa basura cero    
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Dependencia 
o Instancia 

Responsable 

 

Sub Programa o Acción 
0% a 33% 34% a 66% 67% a 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección de 
Medio 

Ambiente. 

1.1.6. Certificación de Manzanillo como municipio limpio.    

6.1.5. Acciones para el cuidado y protección de recursos 
naturales de vocación turística ecológica. 

   

11.1.1 Activación social y colectivos para el cuidado del medio 
ambiente 

   

11.1.3 Observatorio destinado al monitoreo ambiental y uso 
adecuado de los recursos naturales en el municipio 

   

11.1.6 Ayuntamiento ecológico: Implementación de políticas 
ambientalmente responsables dentro de los procesos 
administrativos de las dependencias municipales 

   

11.1.7 Gestión, seguimiento y control, desde el ámbito de 
competencia municipal, de los índices y factores de 
contaminación de la Termoeléctrica, la Regasificadora y la 
Planta de PEMEX. 

   

11.2.1 Certificación de playas limpias.    

11.2.2 Campañas de limpieza de playas y cuerpos de agua y 
zonas federales en colaboración con la ciudadanía. 

   

12.1.1 Actualización y elaboración de la normativa municipal 
aplicable al medio ambiente tales como reglamento municipal 
de ecología, Plan de Acción Climática municipal PACMUN, 
manual de manejo de playas. 

   

12.1.2 Monitoreo de infraestructura, procesos y operación de 
servicios eco sistémicos a responsabilidad del ayuntamiento, 
incluyendo Planta de tratamiento, relleno sanitario, certificación 
de playas. 

   

12.1.3 Aplicación adecuada de la normatividad ambiental 
municipal 

   



 

 

 
 12.1.4 Aplicación de sanciones municipales por daños causados 

al medio ambiente. 
   

12.2.1 Campañas de protección de especies de flora y fauna 
representativas, protegidas y en peligro de extinción. 

   

12.2.2 Instalación y operación del Consejo Municipal de 
Ecología 

   

12.2.3 Identificar los sitios con mayor potencial para su 
establecimiento como zonas de protección municipal o ANP 
estatal. 

   

12.2.4 Gestión, seguimiento y vigilancia a la restauración de la 
laguna del Valle de las Garzas y a la concreción del Parque 
Metropolitano del Valle de las Garzas 

   

13.1.1 Reforestación masiva de la ciudad, "Manzanillo menos 
dos grados". 

   

13.1.2 Monitoreo, control y vigilancia sobre la Implementación 
de política aplicable para la protección a zonas forestales y 
espacios verdes. 
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Dependencia o 
Instancia 

Responsable 

 

Sub Programa o Acción 
0% a 33% 34% a 66% 67% a 100% 

Instituto 
Municipal de la 

Juventud 
(IMJUVE) 

1.2.1. Casa del estudiante 
Manzanillense en Salagua y 
Colima. 
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Cédula de Sub Programas por Responsables Principales 

 
 

Dependencia o 
Instancia 

Responsable 

 

Sub Programa o Acción 
0% a 33% 34% a 66% 67% a 100% 

 1.2.2. Rutas de transporte    
 escolar gratuito para zonas 
 rurales, UTEM y UCOL. 
 Campus el Naranjo. 
 1.2.3. Transporte especial a    
 Colima para estudiantes en 
 escuelas de talentos 
 1.2.4. Becas académicas para    

Dirección 
General de 
Desarrollo 

Social. 

estudiantes de primaria (2000) y 
secundaria (600) 

2.1.1. Renovación de padrón de 
beneficiarios mediante el 
análisis socioeconómico y 

   

 censos en zonas urbanas y 
 rurales. 
 2.1.2. Asistencia alimentaria y    
 de salud para grupos 
 vulnerables y/o polígonos de 
 atención prioritarias y zonas 
 rurales, (despensas 2000 
 beneficiarios, desayunos 



 

 

 

 escolares, comedores 
comunitarios) 

   

2.1.3. Asistencia económica 
(ayuda a 400 madres solteras) 
en zonas urbanas y zonas 
rurales. 
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Dependencia o 
Instancia 

Responsable 

 

Sub Programa o Acción 
0% a 33% 34% a 66% 67% a 100% 

 1.2.5. Acceso a la cultura para    
 el desarrollo humano y 
 cohesión social 
 1.2.6. Rehabilitación y    
 construcción de espacios 

Instituto adecuados para eventos 
Municipal de culturales. 

Cultura. 1.2.7. Arte y cultura para la    
 activación del espacio público 
 1.2.8. Espacios públicos    
 destinados al fomento de la 
 cultura colectiva para el 
 cuidado del medio ambiente. 
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Dependencia o 
Instancia 

Responsable 

 

Sub Programa o Acción 
0% a 33% 34% a 66% 67% a 100% 

 1.3.1. Activación física de    
 cobertura municipal para niños 
 jóvenes, adultos y adultos 
 mayores. 
 1.3.2. Rehabilitación y    
 mantenimiento de espacios 
 deportivos municipales y 

Instituto 
Municipal del 

Deporte 
(INMUDE). 

unidades deportivas. 

9.1.7 Rehabilitación y 
mantenimiento de espacios 
públicos, infraestructura 
deportiva y de soporte al 

   

 turismo. 
 1.3.3. Apoyo para deportistas    
 de alto rendimiento y talentos 
 deportivos. 
 1.3.4. Manzanillo sede nacional    
 de eventos deportivos de alto 
 nivel. 
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Dependencia o 
Instancia 

Responsable 

 

Sub Programa o Acción 
0% a 33% 34% a 66% 67% a 100% 

 2.1.4. Incorporación de    
 asentamientos irregulares y 
 atención a colonias en polígonos 
 vulnerables. 
 7.1.3 Regularización y    
 aprovechamiento eficiente de las 
 zonas industriales, mejoramiento 
 de la infraestructura vial, pluvial 

Dirección 
General de 
Desarrollo 

Urbano y Medio 
Ambiente. 

y alumbrado público 

8.1.1 Desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial de 
Manzanillo de acuerdo a la 
LAHyOT. 

   

8.1.2 Actualización del    
 Reglamento de Construcciones 
 del Municipio de Manzanillo y 
 creación del Reglamento de 
 Zonificación Municipal. 
 8.1.4 Monitoreo, regulación,    
 inspección y vigilancia del 
 desarrollo Urbano, lo que incluye 
 zonas de riesgo, asentamientos 



 

 

 

 irregulares, polígonos prioritarios 
de desarrollo, infraestructura y 
equipamiento. 

   

10.1.11 Dar factibilidad técnica y 
normativa para la construcción 
del teleférico 

   

12.2.5 Gestión, seguimiento e 
implementación de la normativa 
aplicable para el 
aprovechamiento y la protección 
de zonas forestales en especial 
atención a bancos de materiales 
y expansión de las zonas 
industriales. 
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Dependencia o 
Instancia 

Responsable 

 

Sub Programa o Acción 
0% a 33% 34% a 66% 67% a 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección 
General de 

Salud Pública. 

2.2.1. Vigilancia, control y 
fomento a la salud municipal. 

   

2.2.2 Regulación y vigilancia 
sanitaria de establecimientos 
que presenten riesgos para la 
sociedad. 

   

2.2.3. Creación del Reglamento 
Municipal para la Tenencia 
Responsable de Animales de 
Compañía. 

   

2.2.4. Certificación como 
Municipio Saludable Promotor 
de la Salud. 

   

2.2.5. Certificación de escuelas 
saludables: control nutricional 

   

2.2.6. Regulación en rastros 
municipales para rastros 
municipales buscando la 
inocuidad alimentaria. 

   

2.2.7. Información y detección 
oportuna de Enfermedades de 
Transmisión Sexual. 

   

10.1.10 Control de población de 
gatos y perros callejeros que 
presenten riesgos para la 
sociedad.. 
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Dependencia o 
Instancia 

Responsable 

 

Sub Programa o Acción 
0% a 33% 34% a 66% 67% a 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituto de la 
Mujer 

Manzanillense. 

3.1.1. Transversalidad de la 
perspectiva de género en el 
gobierno municipal. 

   

3.1.2. Implementación de 
Acciones Intermunicipales para 
la equidad de género en la 
Administración pública. 

   

4.2.3. Gestión de la elaboración 
del diagnóstico piloto de la 
situación de violencia contra las 
mujeres en el municipio. 

   

4.2.4. Elaboración e 
implementación de la estrategia 
municipal para prevenir, 
atender, sancionar y disminuir 
la violencia en contra de las 
mujeres en el municipio de 
Manzanillo. 

   

4.2.5. Diseño de APP para la 
Identificación, mapeo y 
atención de las zonas, calles, 
puentes, parques, y/o 
callejones inseguros en la zona 
urbana de Manzanillo. 
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Dependencia o 
Instancia 

Responsable 

 

Sub Programa o Acción 
0% a 33% 34% a 66% 67% a 100% 

 3.1.3. Creación del Consejo    
 Municipal contra la 
 Discriminación 
 9.3.2 Articulación y    

Secretaría del mejoramiento de redes de 
Ayuntamiento. comunicación regional entre 

 las comisarías y juntas 
 vecinales. 
 15.1.4 Cabildo abierto a la    
 ciudadanía. 
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Dependencia 
o Instancia 

Responsable 

 

Sub Programa o Acción 
0% a 33% 34% a 66% 67% a 100% 

 

Oficialía del 
Registro Civil. 

3.1.6. Regularización del 
estado civil de las personas en 
el ámbito de la competencia 
municipal. 
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Dependencia 
o Instancia 

Responsable 

 

Sub Programa o Acción 
0% a 33% 34% a 66% 67% a 100% 

 2.1.5. Atención integral de    
 resiliencia urbana y mitigación de 
 riesgo municipal. 
 9.1.3 Elaboración de proyectos    
 ejecutivos y gestión de recursos 
 para la construcción de 
 vialidades principales en zonas 
 industriales, vialidades de acceso 

Instituto de 
Planeación 

para el 
Desarrollo 

Sustentable 
del Municipio 
de Manzanillo. 

(INPLAN) 

controlado (VAC), vialidades 
principales de conexión a zonas 
rurales, y vialidades en las 
colonias. 

9.1.4 Mejoramiento de imagen 
urbana y movilidad de vialidades 
estratégicas, parques lineales y 
malecones para promover la 
densificación de la ciudad y el 

   

 desarrollo turístico 
 9.2.1 Impulso a la elaboración del    
 Plan de visión del desarrollo, 
 articulación y convivencia ciudad 
 y puerto de Manzanillo 2030. 
 9.2.2 Diseñar e implementar    
 políticas públicas para el control 
 del crecimiento del puerto y 



 

 

 

 fortalecimiento de los 
componentes de vinculación con 
la ciudad. 

   

10.1.1 Elaboración del Plan de 
manejo de la zona centro de 
Manzanillo. 

   

10.1.2 Análisis territorial y urbano 
del polígono zona centro para la 
modificación del PDU a fin de 
adecuar usos de suelo para el 
desarrollo y aprovechamiento de 
espacios vacantes. 

   

16.1.5 Implementación de diseño 
participativo de políticas públicas 
y proyectos estratégicos para el 
desarrollo de Manzanillo 

   

10.1.4 Impulso al Comité de 
gestión de la zona centro para 
incorporar, diseñar, gestionar y 
validar la política pública entre el 
gobierno y la sociedad para dar 
seguimiento al programa de 
rehabilitación de la zona centro 
de Manzanillo. 

   

10.1.6 Impulso a la elaboración 
del Plan de ordenamiento y 
reubicación del comercio 
ambulante en la zona centro de 
Manzanillo. 

   

10.1.7 Mejoramiento de servicios 
públicos, señalética y servicios al 

   



 

 

 

 turismo en el polígono zona 
centro 

   

13.1.3 Integración de corredores 
verdes en como elemento 
fundamental en el desarrollo de 
zonas industriales. 
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Dependencia o 
Instancia 

Responsable 

 

Sub Programa o Acción 
0% a 33% 34% a 66% 67% a 100% 

 4.1.1. Seguimiento al Programa    
 de Fortalecimiento para la 
 Seguridad, FORTASEG 2018. 
 Capacitación, equipamiento, 
 implementación de tecnología 
 para el fortalecimiento de la 
 seguridad pública municipal. 
 4.1.2. Desarrollo integral de las    
 fuerzas de seguridad pública 

Dirección municipal. 
 

   General de 4.1.3. Coordinación institucional 
Seguridad y control de desempeño de las 
Pública y fuerzas de seguridad pública. 

Policía Vial. 4.2.1. Fortalecimiento municipal    
 del programa DARE para la 
 prevención de adicciones. 
 4.2.2. Activación, coordinación y    
 monitoreo del programa “Vecino 
 vigilante” para la prevención del 
 delito 
 4.2.6. Diseño y operación    
 mecanismos accesibles y 
 eficaces que faciliten la denuncia 

ciudadana de los 
delitos y prácticas de violencia 
institucional y municipal. 
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Dependencia o 
Instancia 

Responsable 

 

Sub Programa o Acción 
0% a 33% 34% a 66% 67% a 100% 

 5.1.1. Mejora Regulatoria para    
 el fomento económico. 
 5.1.2. Reactivación del    
 Programa SARE 
 5.1.3. Creación del Consejo    

Dirección Municipal de Mejora 
General de Regulatoria. 

Mejora 5.1.5. Reactivación del centro    
Regulatoria. Municipal de Negocios para 

 impulsar el desarrollo 
 económico. 
 14.1.2 Mejora regulatoria e    
 implementación de e-gobierno 
 Manzanillo. 
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Dependencia o 
Instancia 

Responsable 

 

Sub Programa o Acción 
0% a 33% 34% a 66% 67% a 100% 

 15.1.1 Implementación de    
 Mecanismos y plataformas de 
 comunicación abierta a la 
 ciudadanía sobre las acciones y 
 ejercicio de la administración 
 pública municipal. 
 16.1.1 Diseñar y operar    
 mecanismos accesibles y 

Dirección de eficaces que faciliten la 
Atención consulta, denuncia, 

Ciudadana. comunicación y atención 
 ciudadana. 
 16.1.2 Monitorear el ejercicio y    
 eficiencia de los organismos 
 auxiliares, consejos y comités 
 ciudadanos integrados en las 
 diferentes áreas y 
 dependencias del gobierno 
 municipal. 
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Cédula de Sub Programas por Responsables Principales 

 
 

Dependencia o 
Instancia 

Responsable 

 

Sub Programa o Acción 
0% a 33% 34% a 66% 67% a 100% 

Dirección de 
Participación 
Ciudadana y 
Desarrollo 

Comunitario. 

16.1.3 Promover una cultura de 
participación ciudadana y del 
sector privado con ética y un 
alto sentido de responsabilidad 
social. 
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Cédula de Sub Programas por Responsables Principales 
 
 

Dependencia o 
Instancia 

Responsable 

 

Sub Programa o Acción 
0% a 33% 34% a 66% 67% a 100% 

 5.1.4. Creación del Consejo    
 Municipal de Fomento 
 Económico 
 5.2.1. Promoción y    
 comercialización de productos 
 locales. 

Dirección 
General de 
Desarrollo 

Económico. 

5.2.3. Apoyo a micro negocios 
en la zona rural y urbana. 
(Capacitación, consultoría, 
comercialización, tecnología y 
equipamiento). 

   

 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. 

   

7.1.4 Agendas de trabajo con el 
sector logístico-portuario, 
comercial y de servicios, 
agroindustrial, industrial y 
minero. 
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Dependencia o 
Instancia 

Responsable 

 

Sub Programa o Acción 
0% a 33% 34% a 66% 67% a 100% 

 5.2.2. Desarrollo de proyectos    
 productivos artesanales, 
 medioambientales, del sector 
 agrícola y pesquero para 
 comunidades rurales. 
 9.3.1 Fortalecimiento institucional    

Dirección y de servicios para la atención de 
General de comunidades rurales 
Desarrollo 9.3.3 Análisis de competitividad    

Rural y Pesca. de las comunidades rurales para 
 desarrollo de proyectos de 
 infraestructura, sociales y 
 económicos. 
 9.3.4 Actualización cartográfica y    
 mejoramiento de caminos saca 
 cosechas y equipamiento rural. 
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Dependencia o 
Instancia 

Responsable 

 

Sub Programa o Acción 
0% a 33% 34% a 66% 67% a 100% 

 6.1.1. Mejoramiento de    
 servicios turísticos e 
 infraestructura municipal 
 dirigida al turismo. 
 6.1.6. Reactivación y difusión    
 turística de la zona centro de 
 Manzanillo. 
 6.1.7. Promoción de proyectos    

Dirección estratégicos para el fomento al 
General de turismo. 

Turismo. 6.1.4. Desarrollo y fomento de    
 productos turísticos incluyendo 
 la ruta del Café y ruta de 
 identidad gastronómica. 
 6.1.8. Coadyuvar a la atracción    
 y realización de eventos de 
 proyección internacional de 
 Manzanillo como destino 
 turístico. 



 

 

 

 6.1.9. Vinculación con el sector 
hotelero y restaurantero para el 
fomento al turismo. 

   

10.1.9 Generación de 
productos turísticos programa 
de eventos culturales e 
intervenciones urbanas 
culturales que den identidad a 
la zona centro de Manzanillo. 
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Dependencia o 
Instancia 

Responsable 

 

Sub Programa o Acción 
0% a 33% 34% a 66% 67% a 100% 

 
 

 
Dirección de 
Zona Federal. 

6.1.2. Fondo de zonas 
federales para el rescate y 
rehabilitación de espacios 
turísticos: mirador de 
ventanas, playa azul, la 
audiencia, playa San Pedrito, 
El Viejo, mirador solidaridad. 

   

11.2.4 Mejoramiento integral e 
identidad de accesos a playas. 
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Dependencia o 
Instancia 

Responsable 

 
Sub Programa o Acción 

0% a 33% 34% a 66% 67% a 100% 

 7.1.1. Gestión para la    
Dirección modificación del marco legal 

General de para incrementar la 
Asuntos asignación de recursos 

Jurídicos. generados del puerto hacia el 
 municipio. 
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Dependencia o 
Instancia 

Responsable 

 

Sub Programa o Acción 
0% a 33% 34% a 66% 67% a 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría Técnica 
de Infraestructura 

y Planeación. 

6.1.3 Consolidación de las 
Brisas como un barrio con 
encanto. 

   

10.1.3 Proyecto maestro de 
recuperación de instalaciones y 
derechos de vía del FFCC para 
el desarrollo del corredor 
gastronómico, cultural, 
deportivo y ecológico San 
Pedrito Ventanas. 

   

10.1.5 Impulso a elaboración 
del Plan de Rehabilitación y 
recuperación de edificios en 
deterioro y la implementación 
de instrumentos fiscales para 
detonar inversión en la zona 
centro. 

   

10.1.12 Mejoramiento de la 
imagen urbana de vialidades 
principales tales como Av. 
México y niños héroes, calle 
Jesús Alcaraz, Porfirio Díaz, 

   



 

 

 

 Belisario Domínguez entre 
otras. 

   

10.1.13 Renovación de 
accesos a los sectores y 
sistema de movilidad vertical 
mecánico. 

   

10.1.16 Gestión pública con 
dependencias estatales y 
federales para la rehabilitación 
del rompeolas de ventanas, 
concha acústica del IMSS, 
casa del agua y otros espacios 
propiedad del estado o la 
federación 

   

14.1.5 Implementación integral 
de la Agenda 2030 – ONU 

   

14.2.3 Sistema de coordinación 
eficiente entre dependencias 
municipales, estatales y 
federales. 

   

14.2.4 Seguimiento de 
agendas de trabajo con 
dependencias estatales y 
federales para la coordinación 
de proyectos. 

   

16.1.4 Registro, monitoreo y 
difusión de las acciones, 
programas y proyectos 
realizados en vinculación con 
la ciudadanía y el sector 
privado. 
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Instancia 

Responsable 

 

Sub Programa o Acción 
0% a 33% 34% a 66% 67% a 100% 

 
 
 
 

 
Dirección de 
Policía Vial. 

9.2.4 Señalética y nomenclatura 
en puntos estratégicos para 
guiar zonas turísticas y zonas 
de servicio al puerto. 

   

9.2.5 Gestión e implementación 
de estrategia de movilidad 
eficiente del flujo vial de las 
principales arterias de la ciudad. 

   

7.1.2. Análisis de movilidad e 
implementación de la 
normatividad de tránsito y 
vialidad para la articulación 
eficiente de la ciudad y el puerto 
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Responsable 

 

Sub Programa o Acción 
0% a 33% 34% a 66% 67% a 100% 

 
 
 
 
 
 
 

Dirección 
General de 
Catastro. 

11.2.3 Actualización 
cartográfica de zonas federales 
y concesiones otorgadas. 

   

8.1.3 Actualización cartográfica 
de zonas de riesgo, 
asentamientos irregulares, 
polígonos prioritarios de 
desarrollo, infraestructura y 
equipamiento. 

   

14.1.4 Integración del sistema 
de información, geografía, 
estadística, cartográfica e 
infográfica municipal. 

   

15.2.5 Modernización del 
sistema catastral y 
actualización de tablas de 
valores unitarias para el cobro 
justo y equitativo del predial. 
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Sub Programa o Acción 
0% a 33% 34% a 66% 67% a 100% 

 8.1.5 Agenda de coordinación    
 con las autoridades estatales y 
 federales, para el trámite, 
 construcción y seguimiento de 
 obras en el municipio 
 9.1.1 Mantenimiento    
 permanente de vialidades y 
 banquetas urbanas. 
 9.1.2 Desarrollo de    
 infraestructura para integrar a 

Dirección 
General de 

Obras 
Públicas. 

la ciudad nuevos esquemas de 
movilidad y accesibilidad 
siguiendo el modelo de calles 
completas (transporte colectivo, 
ciclo vías, calles completas) 

 9.3.5 Mantenimiento de    
 vialidades que mejoren la 
 movilidad, accesibilidad de la 
 población y conectividad con 
 los centros urbanos de manera 
 segura. 
 3.1.5. Habilitación de    
 infraestructura, señalización y 
 accesibilidad en el espacio 
 público y dependencias 



 

 

 

 municipales para personas con 
capacidades de movilidad 
limitada. 

   

10.1.14 Conclusión de obra de 
imagen urbana y espacio 
público y movilidad del portal 
API y portal Laguna. 

   

10.1.15 Rehabilitación y 
construcción de espacios 
públicos como la playa 
deportiva e incluyente San 
Pedrito, iguanario, fachada de 
la presidencia municipal, 
recuperación y adecuación del 
hotel Manzanillo. 
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Sub Programa o Acción 
0% a 33% 34% a 66% 67% a 100% 

 
 
 

 
Dirección de 
Educación. 

11.1.2 Convenios con 
instituciones educativas para 
el apoyo de alumnos en 
actividades de saneamiento 
ambiental y cultura ambiental. 

   

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. 
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0% a 33% 34% a 66% 67% a 100% 

 
 
 
 
 

Contraloría 
Municipal. 

14.1.1 Agilización de los 
procedimientos internos de 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 a la 
ciudadanía. 

   

15.1.2 Crear un código de ética 
para servidores públicos de la 
administración municipal. 

   

15.2.4 Implementación de 
políticas de austeridad. 

   



 

 
 

 
 
 

Revisión al Plan Municipal de Desarrollo de Manzanillo 2018-2021 
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Dependencia 
o Instancia 

Responsable 

 

Sub Programa o Acción 
0% a 33% 34% a 66% 67% a 100% 

 

Oficialía 
Mayor. 

15.1.5 Sensibilización para la 
atención humana a los 
ciudadanos en las 
dependencias. 
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Dependencia o 
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Sub Programa o Acción 
0% a 33% 34% a 66% 67% a 100% 

Dirección de 
Recursos 
Humanos. 

14.2.1 Capacitación continua 
del servidor público 
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Responsable 

 

Sub Programa o Acción 
0% a 33% 34% a 66% 67% a 100% 

 9.1.6 Rehabilitación y    
 mantenimiento de inmuebles 

Dirección de 
Servicios 

Generales. 

del H. ayuntamiento de 
Manzanillo 

14.2.2 Dignificación de los 
edificios públicos, ambientes 

   

 laborales sanos para ofrecer 
 mejor atención al ciudadano. 
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Sub Programa o Acción 
0% a 33% 34% a 66% 67% a 100% 

 

Unidad de 
Transparencia 

Municipal. 

15.1.3 Cumplimiento de la 
administración municipal con 
la ley de transparencia y 
acceso a la información 
pública del estado de colima. 
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Sub Programa o Acción 
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 15.2.1 Revisión e    
 implementación de estrategias 
 de recaudación y de servicios 
 municipales. 
 15.2.2 Distribución eficiente y    

Tesorería 
Municipal. 

transparente de los recursos 
públicos. 
15.2.3 Impulso a la elaboración    

 del Plan de estímulos fiscales 
 para pago de impuesto predial o 
 de servicios municipales en 
 base a medidas de cuidado al 
 medio ambiente. 
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Desarrollo 

Integral de la 
Familia (DIF) 

16.1.6 Atención, apoyo y 
fomento de la participación de 
grupos de personas con 
discapacidad, inclusión y 
equidad de género y grupos 
vulnerables 

   

10.1.8 Operativos de atención 
social: personas en situación 
de calle, drogadicción y 
violencia, pobreza. 

   

 


