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Anexo Único. Concentrado de Obras Públicas y Acciones de
Inversión

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 Plan Anual de Trabajo Manzanillo 2019, como el
documento que concentra e integra los programas y acciones de todas y cada una de las
dependencias centralizadas y organismos descentralizados del Ayuntamiento de Manzanillo, en
cumplimiento a las atribuciones, facultades y obligaciones que les confieren las normatividades
nacional, estatal y municipal, así como en alineación al Plan Municipal de Desarrollo y al
Presupuesto de Egresos del municipio.
El Plan Anual de Trabajo es resultado de un arduo proceso de revisión de información, reflexión
diagnóstica y análisis de oportunidades sobre lo que requiere el municipio de Manzanillo por parte
de su gobierno municipal durante este año 2019. Su contenido se nutre de las aportaciones de
todos y cada uno de los titulares de las dependencias y organismos descentralizados de la
administración pública municipal, pero mayormente de las peticiones y demandas que da a
conocer día a día la población al estar en contacto con la Presidenta Municipal, los demás
integrantes del Cabildo y el personal público.
Este PAT 2019 apunta a contar con un gobierno municipal que año con año cumple su Plan
Municipal de Desarrollo, mediante una planeación por programas, a fin de tener claridad sobre
las acciones que se realizan en este ejercicio fiscal 2019 y el impacto que éstas generan, pero
fundamentalmente que busca entregar resultados a favor del desarrollo sostenible del Municipio
y su población. Con la identificación concreta de los programas de cada dependencia y entidad
municipal, se sabrá el cumplimiento de objetivos, las principales actividades para ello, la población
beneficiaria, los recursos asignados y la instancia ejecutora.
El Plan Anual de Trabajo 2019 es un instrumento de planeación que permitirá dar seguimiento y
evaluar de manera permanente y oportuna el desempeño de las unidades administrativas del
Ayuntamiento de Manzanillo, así como será posible conocer de qué manera sus acciones y
resultados favorecen el cumplimiento de lo contenido en el Plan Municipal de Desarrollo, y cómo
se está haciendo uso del recurso público asignado para su funcionamiento.
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1. Fundamento Jurídico
La Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima señala, en el numeral
1 de su artículo 21 lo siguiente: “El Plan Municipal es el documento rector del proceso de
planeación democrática para el desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de
la Administración Pública del Municipio.”
Asimismo, el numeral 1 del artículo 22 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo
del Estado de Colima dispone que: “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.”
De acuerdo al numeral 1 fracción V del artículo 51 de la Ley de Planeación 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 3 del artículo 57 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado
de Colima establece que: “Las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado
y de los municipios, respectivamente, deberán elaborar sus estrategias programáticas anuales y
ejercer sus presupuestos con sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Estatal y
del Plan Municipal, según corresponda.”
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2. Objetivos
El Plan Anual de Trabajo Manzanillo 2019 tiene como objetivo general el siguiente:
“Ser el instrumento de planeación con periodo de implementación comprendido dentro del
ejercicio fiscal 2019, que concentra e integra los programas y acciones de todas y cada una de
las dependencias centralizadas y organismos descentralizados del Ayuntamiento de Manzanillo,
en cumplimiento a las atribuciones, facultades y obligaciones que les confieren las normatividades
nacional, estatal y municipal, así como en alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021
y al Presupuesto de Egresos del municipio para el ejercicio fiscal 2019.”
Asimismo, se tienen como objetivos específicos los que se mencionan a continuación:
1. Concentrar el listado de programas y acciones orientadas a dar cumplimiento a los
objetivos, políticas, programas y subprogramas señalados en el Plan Municipal de
Desarrollo Manzanillo 2018-2021.
2. Servir como herramienta de línea base para dar seguimiento y evaluar el desempeño de
las dependencias y entidades de la administración pública municipal para el ejercicio fiscal
2019.
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3. Estructura Organizacional
La administración pública del Municipio de Manzanillo se organiza en centralizada y
descentralizada. La primera está integrada, de acuerdo al Reglamento de la Administración
Pública del Municipio de Manzanillo, Colima, por un total de xx unidades administrativas y xx
subdependencias, las cuales se presentan en la siguiente tabla:
Unidad Administrativa
Presidencia Municipal.
Secretaria Particular.
Secretaria Privada.

Secretaría Técnica de
Infraestructura y Planeación.

Dirección de Comunicación
Social.
Dirección de Relaciones
Públicas.
Dirección de Participación y
Atención Ciudadana.
Dirección de Asesoría
Municipal.
Unidad de Transparencia
Municipal.

Subdependencia
No Aplica.
No Aplica.
No Aplica.
1. Dirección de Análisis Sociopolítico y Normatividad.
2. Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal.
3. Dirección de Proyectos Estratégicos.
4. Dirección de Gestión del Desarrollo.
5. Dirección de Gestión de Recursos Estatales, Federales e
Internacionales.
No Aplica.
No Aplica.
No Aplica.
No Aplica.
No Aplica.
1. Dirección de Evaluación y Seguimiento de los Asuntos
de Cabildo y Actualización de Reglamentación Municipal.
2. Oficialía del Registro Civil.
3. Dirección de Asuntos Internos.

Secretaría del Ayuntamiento.

4. Dirección de Archivo Histórico.
5. Junta Municipal de Reclutamiento.
6. Juzgado Cívico Municipal.
7. Oficialía de Partes y Archivo.
8. Coordinación de Autoridades Auxiliares.
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9. Dirección de Protección Civil y Bomberos.
1. Coordinación de Operaciones.
2. Dirección de Egresos.
Tesorería Municipal.

3. Dirección de Ingresos.
4. Dirección de Padrón, Licencias, Inspección y Vigilancia.
5. Dirección de Zona Federal.
1. Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y
Fundo Legal.

Oficialía Mayor.

2. Dirección de Recursos Humanos.
3. Dirección de Adquisiciones.
1. Dirección de Auditoría, Operación y Gestión.
2. Dirección de Auditoría de Obras y Servicios Públicos.

Contraloría Municipal.

3. Dirección de Desarrollo Administrativo, Seguimiento y
Responsabilidades.
4. Dirección de Sustanciación.
5. Dirección de Investigación.

Dirección General de
Desarrollo Social.

1. Dirección de Educación.
2. Dirección de Obras Sociales.
3. Dirección de Programas Sociales Locales y Federales.

Dirección General de
Desarrollo Económico.
Dirección General de
Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente.

1. Dirección de Promoción Económica.
2. Dirección de Mejora Regulatoria y Competitividad.
1. Dirección de Construcción y Usos de Suelo.
2. Dirección de Regulación, Ordenamiento Urbano y Mejora
Continua.
3. Dirección de Medio Ambiente.

Dirección General de Obras
Públicas.

1. Dirección de Conservación y Mantenimiento.
2. Dirección de Proyectos, Costos y Contratos.
3. Dirección de Construcción.
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1. Dirección de Limpia y Aseo Público.
Dirección General de Servicios 2. Dirección de Parques y Jardines.
Públicos.
3. Dirección de Alumbrado Público.
4. Dirección Administrativa.
Dirección General de Salud
Pública.

1. Dirección de Dictaminación, Prevención y Protección
contra Riesgos Sanitarios.

Dirección General de Turismo.

No Aplica.

Dirección General de
Desarrollo Rural y Pesca.

No Aplica.
1. Dirección Administrativa.

Dirección General de
Seguridad Pública y Policía
Vial.

2. Dirección Operativa de la Policía Preventiva.
3. Dirección de Tránsito.
4. Dirección de Prevención Social del Delito.

Dirección General de Asuntos
Jurídicos.

No Aplica.

Dirección General de Catastro.

No Aplica.

Dirección General de Sistemas
Computacionales.

No Aplica.
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Asimismo, la administración pública descentralizada se conforma de 8 organismos
descentralizados, los cuales son:
1. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Manzanillo,
Colima (D.I.F.);
2. Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo
(CAPDAM);
3. Instituto de Ferias, Evento y Exposiciones de Manzanillo, Colima (IFEEMAN);
4. Instituto Municipal de Cultura;
5. Instituto Municipal del Deporte de Manzanillo, Colima (INMUDE);
6. Instituto de la Mujer Manzanillense;
7. Instituto de la Juventud; e
8. Instituto de Planeación para el Desarrollo Sustentable de Manzanillo
(INPLAN).
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DIRECCIÓN
GENERAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROGRAMA

OBJETIVO

Lunes con tu
presidenta

Procurar mejor atención y mayor
accesibilidad de la población
hacia los funcionaros públicos
para ofrecer soluciones a sus
problemáticas.

DIRECCIÓN
GENERAL
DIRECCIONES
DE ÁREA
PROGRAMA
Infraestructura
Municipal
POA 2019

Brigadas por amor a
Manzanillo

EJE

SECRETARÍA TÉCNICA DE
INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN.
Dirección de Análisis Sociopolítico y Normatividad.
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal.
Dirección de Proyectos Estratégicos.
Dirección de Gestión del Desarrollo.
Dirección de Gestión de Recursos Estatales, Federales e
Internacionales.

OBJETIVO
Planear, diseñar, gestionar,
coordinar y verificar las obras de
infraestructura que se realicen
con dinero propio del municipio o
el de fondos federales.
Coordinar acciones y facilitar los
insumos para las brigadas de
rehabilitación de espacios
públicos.

EJE

INDICADOR
Monto programado para
obra / Monto disponible
para obra municipal
No. de obras inauguradas
/ No de obras en el POA

4

(No. de espacios públicos
rehabilitados / No. de
espacios públicos
programados) * (100)

4

Superficie plantada /
superficie reportada en el
padrón

Municipio Eficiente

Aclarar procedimientos, y
proponer mejoras en los mismos,
que se realizan en el
Ayuntamiento.

5

Recuperación de
espacios públicos

Identificar y recuperar espacios
que pertenecen legalmente al H.
Ayuntamiento.

3

Gestionar fondos en apoyo a las
actividades que realiza el H.
Ayuntamiento y en beneficio de
la población que contribuyan de
manera extraordinaria a las
arcas del H. Ayuntamiento.
Formular y dar seguimiento a
una política municipal
anticorrupción de carácter
transversal e intrainstitucional

ODS

3

Coordinar acciones y facilitar los
insumos para las brigadas de
reforestación.

Anticorrupción

INDICADOR
No. de fichas
atendidas / No. de
fichas otorgadas

5

Reforestación
Municipal

Detección de fondos
federales e
internacionales

ODS

tiempo promedio de un
proceso ya con
procedimientos
estandarizados / Tiempo
promedio de un proceso
(No. de inmuebles
recuperados / no de
inmuebles programados
en proceso de
recuperación) * (100)

3

(No. de fondos
descargados / no. de
fondos programados para
descargar) * (100)

5

(No. de acciones
anticorrupción aplicadas /
no. de acciones
anticorrupción
programadas) * (100)

Plan Anual de Trabajo 2019

10

Implementación del
sistema de justicia
cívica

Atención de
Auditorías Externas

Desarrollo de
Indicadores de la
Administración
Pública Municipal
Desarrollo
Institucional del H.
Ayuntamiento de
Manzanillo
Proyectos
estratégicos

Ayuntamiento y su
gente
Taller de Actividades
Culturales y
Artísticas (TACA EL
COLOMO)

DIRECCIÓN
GENERAL

Atacar de manera directa las
causas de la violencia y la
inseguridad existentes en el
municipio de Manzanillo
Atender con buenas prácticas de
la Administración Pública
municipal todas las auditorías
externas que se demanden en
materia de planeación.
Desarrollar y gestionar
indicadores estratégicos para la
evaluación del desempeño,
ejecución del gasto y
beneficiarios.
Coordinar, gestionar y revisar la
elaboración de los manuales
organizacionales y de
procedimientos de la
Administración.
Planeación y diseño de
proyectos estratégicos y de gran
impacto que contribuyan al
desarrollo municipal.
Planear y realizar talleres de
planeación y gestión ciudadana
involucrando a la sociedad en
proyectos de desarrollo,
urbanización y obra pública.
Coordinar en conjunto con otras
dependencias las actividades y
espacios necesarios para la
realización del plan de trabajo

1

(No. De actividades
realizadas / No. De
actividades realizadas)
*100

5

(No. de auditorías
atendidas / No. de
auditorías externas
totales) * (100)

5

(No. de programas de
indicadores atendidos /
no. de programas de
indicadores programados)
* (100)

5

(No. de manuales
elaborados / No. de
manuales programados) *
(100)

3

(No de proyectos
ejecutivos entregados /
no. de proyectos
ejecutivos programados) *
(100)

3

(No. de talleres realizados
/ No. de Talleres
programados) * (100)

3

(Etapa actual de
construcción del TACA /
No. de etapas totales
para la construcción del
TACA) * (100)

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PROGRAMAS

OBJETIVO

Comunicación social

Elaborar las estrategias
mediáticas para poder
posicionar las acciones del
gobierno municipal.

EJE

ODS

5

N/A

Defensa en medios.

Contener o reaccionar de
manera diplomática a toda la
mala publicidad.

5

N/A

E-Government

Planear, elaborar y ejecutar
planes de marketing político en
redes sociales y redes de
difusión masiva.

5
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INDICADOR
(No. de estrategias
aplicadas en términos
mediáticos / No. de
estrategias programadas)
* (100)
(No. de acciones de
respuesta a la mala
publicidad / No. de
ataques de mala
publicidad) * (100)
(Estadística de
aceptación)
(No. de acciones en
marketing político
realizadas / No. de
acciones programadas) *
(100)
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DIRECCIÓN
GENERAL

DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS

PROGRAMAS

OBJETIVO

Actos Públicos del
Ayuntamiento de
Manzanillo

Organizar y ejecutar la logística
de todos los actos públicos que
solicite la presidenta municipal, el
cabildo y la administración pública
municipal

DIRECCIÓN
GENERAL
PROGRAMAS
Comités Municipales

Ayuntamiento
Solidario

DIRECCIÓN
GENERAL

EJE

OBJETIVO
Fomentar el diálogo mediante
la renovación de actividades de
vinculación por medio de
comités ciudadanos.
Facilitar al INPLAN la
información recabada de los
encuentros con la ciudadanía
las necesidades de la misma.

EJE

INDICADOR

5

5

(No. de actas de
reuniones remitidas al
INPLAN / No. de actas
de reuniones totales*
(100).

DIRECCIÓN DE ASESORÍA MUNICIPAL.

Asesoría por amor a
Manzanillo

Preparando un
manzanillo
transparente

ODS

(No. De reuniones del
comité realizadas / no de
reuniones programadas*
(100).

Asesorar a la presidencia municipal
en la toma de decisiones evaluado los
pro y contras de las mismas,
especialmente tomando en cuenta los
efectos sobre la población
manzanillense.

Municipio
Transparente

N/A

(Número de eventos
realizados
/ Total de eventos
programados) * (100).

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y
ATENCIÓN CIUDADANA

OBJETIVO

PROGRAMAS

INDICADOR

5

PROGRAMAS

DIRECCIÓN
GENERAL

ODS

EJE ODS

5

N/A

INDICADOR
(No. de asesorías
atendidas / No. de
asesorías programadas)
*(100)

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
MUNICIPAL.
OBJETIVO
Dar respuesta a todas las
solicitudes de información de la
ciudadanía acerca de la
administración.
Organizar y facilitar
capacitaciones a los servidores
públicos en relación a sus
responsabilidades y mecanismos

EJE

ODS

INDICADOR

5

(No. de solicitudes
respondidas / No. de
solicitudes recibidas*
(100).

5

(No. de sesiones de
capacitación impartidas
/ No. de sesiones de
capacitación
programadas* (100).
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de respuesta en materia de
transparencia.

DIRECCIÓN
GENERAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.

DIRECCIONES
DE ÁREA

Oficialía del Registro Civil.
Dirección de Archivo Histórico.
Oficialía de Partes y Archivo.
Coordinación de Autoridades Auxiliares.
Dirección de Protección Civil y Bomberos.

PROGRAMAS

OBJETIVO

Manzanillo
Incluyente

Fomentar la cultura de inclusión
hacia las personas de la
comunidad LGBTTTIQ

Expo Pulga

Regularizar y apoyar al comercio
informal para generar ingreso en
un espacio establecido.

Atención al cliente
ciudadano

Contribuir a la atención eficiente a
los ciudadanos del Municipio en los
trámites y gestiones de las
dependencias adscritas a la
Secretaría del Ayuntamiento.

Seguimiento y
Coordinación de
actividades del
Cabildo
Regularización del
estado civil de los
Manzanillenses

EJE

ODS

INDICADOR
(Acciones realizadas
para la inclusión de la
comunidad LGBTTTIQ /
Acciones programadas)
*(100)

2

(No. de asistentes / No.
espacios disponibles*
(100).

5

(No. de solicitudes
atendidas / No. de
trámites y gestiones
realizadas al municipio
* (100).

Coordinar, atender y dar
seguimiento a las actividades del
Cabildo municipal.

5

(No. de actas de
sesiones de cabildo
realizadas / total de
sesiones de Cabildo*
(100).

Regularizar, difundir y gestionar la
entrega asequible de documentos
oficiales para mantener un padrón
actualizado de ciudadanos.

5

(No. de
regularizaciones / No.
de regularizaciones
programadas) *(100)

Reconociendo mi
identidad

Difundir y fomentar por la vía civil
el reconocimiento al género y
nombre con los que la persona se
identifica.

1

(No. de solicitudes de
cambio de género
atendidas / No de
solicitudes de cambio
de género
programadas) * (100).
(No. de solicitudes de
cambio de género
atendidas / No de
solicitudes de cambio
de género recibidas) *
(100).

Mejora del registro
civil municipal

Eficientar la recaudación gracias a
los servicios ofrecidos por el
registro civil.

5

(((Recaudación de
2019 / Recaudación
2018)-1)*(100))

5

(Etapas del inventario
realizadas / total de
etapas del inventario
programadas) * (100).
(no. de solicitudes
atendidas) / (No. de
solicitudes de donación
al archivo) * (100).

Programa de
enriquecimiento,
mantenimiento y
mejora del archivo
histórico municipal.

Organizar, clasificar y documentar
el archivo histórico del Municipio
de Manzanillo.
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Viviendo tu historia.

Incentivar el interés de la
ciudadanía por la historia del
municipio de Manzanillo.

5

Logística y entrega
de documentación

Hacer llegar en tiempo y forma la
información y bienes necesarios a
todas las dependencias del H.
Ayuntamiento

5

Coordinación y
Enlace de
Autoridades
auxiliares con el
Ayuntamiento de
Manzanillo
Capacitación para
una comunidad
segura y preparada
ante desastres
naturales

N/A

(No. de acciones de
difusión de interés
histórico realizadas /
No. de acciones
programadas) *(100)
(No. de solicitudes de
insumos atendidas / no.
de solicitudes de
insumos programadas)
* (100).

Gestionar y coordinar las
solicitudes de las autoridades
auxiliares y las comunidades que
representan con la administración
pública municipal.

5

(No. de solicitudes
atendidas / No de
solicitudes recibidas) *
(100).

Fomentar una cultura de
prevención y reacción efectiva ante
contingencias del medio ambiente.

4

(No. de capacitaciones
realizadas / No. de
capacitaciones
programadas) * (100)

Plan de acción para
la reacción efectiva
ante Tsumanis

Fomentar una cultura de
prevención y reacción efectiva ante
tsunamis.

4

(Etapa actual del plan/
No. de etapas totales) *
(100)

Vacaciones seguras

Diseñar planes para la prevención
y atención de siniestros o
accidentes derivados de la
afluencia de visitantes por eventos
y vacaciones.

4

(No. de eventos
atendidos / No. de
eventos realizados) *
(100).

DIRECCIÓN
GENERAL

TESORERÍA MUNICIPAL.

DIRECCIONES
DE ÁREA

Inspección y Vigilancia.
Dirección de Padrón, Licencias,
Dirección de Zona Federal.

PROGRAMAS

OBJETIVO

EJES

ODS

Presupuestación
municipal.

Planear, diseñar y
presupuestar los ingresos y
egresos del Municipio.

5

(Total de ingresos
recabados / Total de
ingresos proyectados)
*(100)

Estructura de pago
de deuda municipal

Diseñar estrategias
presupuestales para minimizar
el endeudamiento municipal.

5

(Estrategias ejercidas
para el pago de deuda
/ Estrategias
programadas) *(100)

Presupuestación de
dependencias

Planear, diseñar y verificar los
lineamientos para el gasto del
presupuesto de cada una de
las dependencias.

5

Programa de Cuenta
Pública y Informes
mensuales de las
Finanzas Públicas
Municipales

Presentar de manera
transparente y puntual
conforme a la ley el estado de
las finanzas del Municipio.

5
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INDICADOR

(Presupuesto
asignado a
dependencias /
Presupuesto total)
*(100)
No. de cuentas
públicas mensuales
publicadas / No. de
meses de la
administración en
funciones
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Programa de
licitaciones y
adquisiciones

Actualización de
Archivo

Pagos a
proveedores
controlados

Caja de ahorro del
personal de
confianza y
seguridad pública

Recaudación del
impuesto predial

Coordinación y
homologación de
criterios del cobro
de servicios
ofrecidos por el H.
Ayuntamiento de
Manzanillo

Verificar que los
procedimientos cumplan con la
normativa y transparencia
necesaria para optimizar el
gasto público.
Contar con un archivo
actualizado conforme al
periodo que establece la ley,
de fácil acceso a la información
contable.
Organizar y calendarizar los
pagos a los proveedores del H.
Ayuntamiento sin comprometer
las finanzas públicas evitando
el sobregiro de las cuentas
bancarias.

Proponer un reglamento para
contar con un marco normativo
confiable para la caja de ahorro
de los trabajadores del H.
Ayuntamiento.

Generar las estrategias para
lograr un incremento de
recaudación

Analizar, diseñar y
homogeneizar los protocolos
utilizados para el cobro de
servicios, buscando eficientizar
los mismos y como resultado
aumentar la recaudación
obtenida por el municipio.

5

(No. de
procedimientos
verificados / No. total
de procedimientos) *
(100)

5

(No. de
actualizaciones al
archivo / No. de
actualizaciones
programadas) * (100)

5

(No. de pagos
realizados a
proveedores / No. de
pagos programados a
proveedores) * (100)

5

Del 0-30% si el
reglamento está en
proceso
Del 31-65% si el
reglamento está ya en
proceso de
aprobación
Del 66-100% si el
reglamento ya está en
aplicación

5

(((Recaudación del
impuesto predial
periodo actual /
Recaudación del
impuesto predial
periodo del año
anterior)-1)*(100))
(Recaudación total del
periodo / recaudación
programada
total)*(100)

5

(No. de
procedimientos de
cobro
homogeneizados / No.
de servicios de cobro
existentes)*(100)

Reactivación del
patrimonio

Identificar, proponer y gestionar
la recuperación y venta de
bienes muebles o inmuebles
según aplique el caso para
generar recursos.

5

Regularización de
licencias

Mejorar el padrón de licencias
mediante la regularización de
comercios.

5
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(No. de bienes
recuperados / No. de
bienes programados a
recuperar)*(100)
(No. de bienes
vendidos / No. de
bienes programados a
vender)*(100)
(No. de licencias
revisadas / No. de
licencias totales)*(100)
(No. de licencias
regularizadas / No. de
licencias
revisadas)*(100)
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Actualización del
padrón de licencias

Licencias
electrónicas

Reglamento de
licencias

Actualización de la
información sensible

Playas Accesibles

Actualizar permanentemente
con información fidedigna y
verificable el estado del padrón
de licencias.
Proponer los medios y
herramientas necesarios para
que los comercios sean
capaces de refrendar o solicitar
licencias comerciales por la vía
electrónica.

Identificar necesidades y
delimitar responsabilidades de
los comercios para proponer un
reglamento aplicable a estos
en pro de mantener un orden.

Generar y mantener
información del municipio de
Manzanillo, permanentemente
actualizada en el padrón
homologado con SEMARNAT
Gestionar, coordinar y facilitar
permisos para la realización de
acciones que hagan más
accesible la visita a las playas.

5

(No. de
actualizaciones del
padrón / No. de
revisiones
programadas)*(100)

5

(Medios y
herramientas creados
/ Medios y
herramientas
programadas)*(100)

5

Del 0-30% si el
reglamento está en
proceso
Del 31-65% si el
reglamento está ya en
proceso de
aprobación
Del 66-100% si el
reglamento ya está en
aplicación

5

(No. de contribuyentes
homologados / No.
total de
contribuyentes)*(100)

3

(No. de playas
intervenidas / No. de
playas
programadas)*(100)

DIRECCIÓN
GENERAL

OFICIALÍA MAYOR.

DIRECCIONES
DE ÁREA

Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y Fundo
Legal.
Dirección de Recursos Humanos.
Dirección de Adquisiciones

PROGRAMAS
Insumos oportunos

Ayuntamiento
ordenado

Actualización del
inventario de bienes
muebles e
inmuebles y parque
vehicular
Automatización y
digitalización del

OBJETIVO
Dotar a las dependencias del H.
Ayuntamiento los insumos
necesarios, conforme a la
normatividad vigente.
Mantener orden y control sobre
los bienes muebles e inmuebles
que le pertenecen al Municipio
para determinar cuando sean
necesarias las reparaciones,
reposiciones o limpiezas según
sea el caso.
Levantar y registrar un censo de
bienes muebles e inmuebles y
de parque vehicular para contar
con un inventario actualizado

EJES

ODS

INDICADOR

5

(No. de solicitudes de
insumos entregadas /
No. de solicitudes
totales de
insumos)*(100)

5

(No. de revisiones
efectuadas sobre los
bienes / No. de
revisiones
programadas)*(100)

5

(No. de censos
realizados / No. de
censos
programados)*(100)

5

(No. de bienes
muebles en sistema /
No. real de bienes
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inventario de los
bienes muebles e
inmuebles y parque
vehicular del H.
Ayuntamiento.

Automatización del inventario
de bienes muebles e inmuebles
y parque vehicular.

Edificios en pie

Mantener en buen estado físico
los inmuebles del ayuntamiento
y sus dependencias.

4

Edificios limpios

Mantener con higiene adecuada
las instalaciones del H.
Ayuntamiento.

4

Asignación de
percepciones
salariales

Crear los lineamientos que
regirán la categorización de las
percepciones de los servidores
públicos en el tabulador de
puestos.

5

Planeación y
alineación en el
marco legal de las
nóminas del H.
Ayuntamiento

Categorizar con base al marco
jurídico las percepciones y
remuneraciones de los
servidores públicos municipales

5

Capacitación y
Actualización de
Servidores Públicos
Municipales

Anual de
adquisiciones

Aplicación de la
mejora regulatoria
en el proceso de
licitación y
adquisiciones.

DIRECCIÓN
GENERAL
PROGRAMAS

muebles
físicos)*(100)
(No. de bienes
inmuebles en sistema
/ No. real de bienes
inmuebles
físicos)*(100)
(No. de bienes de
parque vehicular en
sistema / No. real de
bienes de parque
vehicular
físicos)*(100)
(No. de acciones de
mantenimiento
realizadas / No. de
acciones de
mantenimiento
programadas)*(100)
(No. de días con
reportes de mala
limpieza recibidos /
No. de días de
limpieza
realizados)*(100)
Del 0-30% si la
creación de los
lineamientos está en
proceso
Del 31-65% si los
lineamientos están ya
en proceso de
aprobación
Del 66-100% si los
lineamientos ya están
en aplicación
(No. de puestos
categorizados
conforme el Manual
de percepciones / No.
total de
puestos)*(100)
(No. de
capacitaciones
impartidas / No. de
capacitaciones
programadas)*(100)

Organizar cursos de
capacitación y actualización
continua, presenciales y en
línea.
Planificar y determinar la
correcta y oportuna dotación de
los insumos en materiales a
cada una de las direcciones con
la finalidad de eficientar los
servicios para la ciudadanía.
Automatización del programa de
compras (Implementación de
EMPRESS)

5

5

(No. de adquisiciones
realizadas / No de
adquisiciones
programadas)*(100)

2

(No. de Módulos en
uso del sistema
EMPRESS / No. de
módulos
disponibles)*(100)

CONTRALORÍA MUNICIPAL.
OBJETIVO

EJES
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3 de 3

Gestionar que los funcionarios de
la administración pública municipal
presenten sus 3 declaraciones.

Eficientación de
auditoría y mejora
continua de la
Administración
pública municipal

Realizar de manera periódica
auditorías con un enfoque de
manera continua en la
Administración pública Municipal

(No. de funcionarios
que cumplieron con la
3 de 3 / No. total de
funcionarios) *(100)

5

(Total de auditorías
atendidas / Total de
auditorías
programadas)*(100)

5

DIRECCIÓN
GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO
SOCIAL

DIRECCIONES
GENERALES

Dirección de Educación.
Dirección de Obras Sociales.
Dirección de Programas Sociales Locales y Federales.

PROGRAMAS

OBJETIVO

EJE

Educación en
Manzanillo

Actuar como promotor de la
Educación y valores para resarcir el
tejido social y la civilidad en el
Municipio de Manzanillo

1

(No. de acciones
realizadas / No. de
acciones
programadas)*(100)

1

(No. de apoyos
entregados / No. de
apoyos
programados)*(100)

3

(No. de acciones
realizadas / No. de
acciones
programadas)*(100)

1

(No. de acciones
realizadas / No. de
acciones
programadas)*(100)

1

(No. de eventos
realizados / No. de
eventos
programados)*(100)

3

(No. de sesiones de
comités realizados /
No. de sesiones de
comité
programados)*(100)

Apoyo alimenticio

Proporcionar a las familias con
menos recursos económicos una
despensa mensual.

1

(No. de despensas
entregadas / No. de
despensas
programadas a
entregar)*(100)

Programa de apoyo
a jefas de familia

Dotar de manera monetaria con
$1,400.00 mensuales a las familias
monoparentales (Madres solteras).

1

(No. de apoyos
entregados / No. de
apoyos
programados)*(100)

Apoyos a la
población

Conectando al
Municipio
Fomentando la
conciencia cívica en
la sociedad
Manzanillense en
todos sus niveles
educativos
Municipio que educa

Gestión de recursos
FAIS

Brindar apoyos económicos y en
especie a la población más
vulnerable del Municipio y las
comunidades rurales.
Realizar acciones que contribuyan
a la correcta justificación del uso de
fondos federales, en materia de
beneficio e impacto social.

Contribuir al resarcimiento del tejido
social en los manzanillenses.

Organizar e implementar acciones
de buenos hábitos, por medio de
eventos escolares que impliquen
intervención del H. Ayuntamiento.
Programar e implementar comités
de participación social, así como la
aplicación de instrumentos para
justificar la ejecución de los
recursos FAIS 2019
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Fortalecimiento a la
educación

Apoyo al
Desplazamiento
escolar

DIRECCIÓN
GENERAL
DIRECCIONES
GENERALES
PROGRAMAS
Vinculación laboral
y emprendimiento
Promoción del
mercado interno y
comercialización
Promoción
Empresarial

Identidad de mejora
regulatoria

Activación del
sistema SARE

Catálogos de
Trámites y Servicios
Municipales
Consejo Municipal
de Mejora
Regulatoria

Propiciar un estímulo monetario
semestral a las familias que
cuenten con hijos en niveles de
educación básica.

Proveer servicios de transporte
escolar gratuito para el traslado de
estudiantes desde y hasta
comunidades rurales.

1

(No. de apoyos
entregados / No. de
apoyos
programados)*(100)

1

(No. de viajes
realizados / No. de
viajes
programados)*(100)
(No. de comunidades
que cuentan con el
servicio / No. de
comunidades
rurales)*(100)

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO
ECONÓMICO
Dirección de Mejora Regulatoria y Competitividad

OBJETIVO
Gestionar y vincular apoyos en
materia de emprendimiento y
vinculación laboral a nivel
municipal.
Impulsar al comercio local
mediante eventos de promoción de
productos y servicios organizados
por el H. Ayuntamiento.
Desarrollar agendas de trabajo
para propiciar el diálogo en temas
de proyectos, estudios y acciones
en pro del desarrollo municipal.
Facilitar el acercamiento de la
población con la dirección de
mejora regulatoria y los procesos
que realiza
Realizar las acciones necesarias
para colocar al sistema SARE
como una de las fortalezas del
Ayuntamiento en materia de
política económica.
Diseñar formatos para recabar y
difundir la información pertinente
de cada dirección en relación a los
trámites y servicios que ofrecen.
Integrar y coordinar el comité de
reforma regulatoria con el fin de
orientar mejor las políticas públicas
municipales.

EJE

ODS

INDICADOR

2

(No. de apoyos
entregados / No. de
apoyos
programados)*(100)

2

(No. de eventos
realizados / No. de
eventos
programados)*(100)

2

(No. de sesiones
llevadas a cabo de la
agenda / No. de
sesiones
programadas)*(100)

2

(No. de citas con la
dirección atendidas /
No. de citas
programadas)*(100)

2

(No. de trámites
realizados a través del
SARE / No. total de
trámites
realizados)*(100)

5

(No. de áreas con
servicios ya
promocionados / No.
de áreas totales
programadas)*(100)

5

(No. de sesiones
realizadas del comité /
No. de sesiones
programadas)*(100)
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DIRECCIÓN
GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

DIRECCIONES
GENERALES

Dirección de Construcción y Usos de Suelo
Dirección de Regulación, Ordenamiento Urbano y Mejora
Continua.
Dirección de Medio Ambiente.

PROGRAMAS

OBJETIVO

EJE

ODS

INDICADOR

Urbanización y
calidad de vida

Actualizar los instrumentos
rectores del Desarrollo Urbano y
el Ordenamiento Territorial
alineados a la nueva Ley General
de Asentamientos Humanos.

3

(No. de instrumentos
actualizados / No. total
de instrumentos)
*(100)

Control de residuos
pesticidas

Contribuir a la reducción de
contaminación por residuos
pesticidas

4

(Cantidad de residuos
tratados por reciclaje /
Cantidad de residuos
totales )*(100)

Prevención de
contaminación
sonora

Regularizar las fuentes de ruido
frecuentes que excedan los
límites permisibles del
reglamento.

4

Identificando áreas
verdes

Identificar y categorizar áreas
susceptibles a ser convertidas en
áreas verdes.

4

Protegiendo nuestras
áreas verdes

Involucrar a la sociedad en la
protección, manutención y
cuidado de áreas verdes
delimitadas.

Reducción de
contaminación

Disminuir la contaminación en
espacios públicos mediante la
concientización medio ambiental

Control de residuos
internos

Promover el control y mejora en
la disposición de residuos dentro
de la Administración Municipal.

(No. de reportes
atendidos acerca de
contaminación sonora
/ No. de reportes
total)*(100)
(No. de áreas
convertidas en áreas
verdes / No. de áreas
programadas a ser
convertidas)*(100)

4

(No. de áreas verdes
adoptadas / No. de
áreas verdes totales
en el municipio)*(100)

4

(Acciones en pro de la
concientización
ambiental / Total de
acciones
programadas)*(100)

4

(Cantidad de residuos
tratados / Cantidad
total de
residuos)*(100)

Playas limpias

Identificar y canalizar las
necesidades de mejora en los
accesos de playa en el municipio.

4

(No. de playas
atendidas / No. de
playas
programadas)*(100)

Reconstruyendo un
Manzanillo Ecológico

Identificar, diseñar, organizar y
medir las actividades de
restauración en áreas especiales
del Municipio.

4

(No. de áreas
intervenidas / No. de
áreas
programadas)*(100)

Urbanización,
Ecología, Ciudad y
Puerto

Evaluar y contener la afectación
de las zonas forestales por
invasión urbana, industria o
minera promoviendo la protección
de zonas con vegetación dentro
del centro poblacional.

4

(No. de zonas
forestales afectadas /
Total del perímetro
poblacional del
municipio)*(100)
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DIRECCIÓN
GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
PÚBLICAS.

DIRECCIONES
GENERALES

Dirección de Conservación y Mantenimiento.
Dirección de Proyectos, Costos y Contratos.
Dirección de Construcción

PROGRAMAS
Mantenimiento de
calles y avenidas

Prevención de
obstrucción para
desahogo de
canales pluviales

OBJETIVO
Conservación de las avenidas
principales y secundarias, así como
calles interiores de mayor
concurrencia en óptimas
condiciones para el tránsito de
vehículos y peatones.
Mantener limpias y libres de basura
las rejillas, bocas de tormenta o
canales pluviales para evitar
taponamientos, encharcamientos e
inundaciones en las vialidades
durante temporadas de lluvia

EJE

ODS

INDICADOR

3

(No. de avenidas
intervenidas / No. de
avenidas
programadas)*(100)

3

(No. acciones de
mantenimiento
realizadas / No. de
acciones de
mantenimiento
programadas)*(100)

DIRECCIÓN
GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS.

DIRECCIONES
GENERALES

Dirección de Limpia y Aseo Público.
Dirección de Parques y Jardines.
Dirección Administrativa
Administración de Panteones.
Dirección de Alumbrado Público.

PROGRAMAS

OBJETIVO

Energía
Responsable

Contribuir mediante acciones de
georreferenciación, diagnóstico,
sustitución y medición de las
luminarias del Municipio de
Manzanillo

Residuos
Responsables

Recolección y disposición
responsable y sustentable de los
residuos sólidos que se generan en
el Municipio.

Atención a espacios
públicos

Planear y ejecutar acciones de
recolección y limpieza a sitios
públicos del Municipio.

Rehabilitación
permanente de a
panteones
Sistematización de
panteones
Detección de áreas
susceptibles para
habilitación de
panteones

Coordinar y supervisar la
permanente rehabilitación de los
panteones del Municipio.
Actualizar la información referente a
los lotes y gavetas, así como de sus
propietarios, en libros y sistemas
digitales para consulta.
Identificación de áreas susceptibles
para la creación de nuevos
cementerios que cubran las
necesidades de la población.

EJE

ODS

INDICADOR

3

(No. acciones de
mantenimiento
realizadas / No. de
acciones de
mantenimiento
programadas)*(100)

4

(Cantidad de
residuos tratados /
Cantidad total de
residuos)*(100)

4

3

3

3
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N/A

N/A

(No. espacios
públicos atendidos /
No. de espacios
públicos
totales)*(100)
(Total de panteones
rehabilitados / Total
de panteones)*(100)
(Total de panteones
con información
sistematizada / Total
de panteones)*(100)
(No. de áreas en
proceso de
adquisición para ese
fin / No. de áreas
detectadas)*(100)
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DIRECCIÓN
GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD
PÚBLICA.

DIRECCIONES
GENERALES
PROGRAMAS

Dirección de Dictaminación, Prevención y Protección contra
Riesgos Sanitarios

OBJETIVO

EJE

Salud en tu colonia

Organizar y promocionar talleres
que involucren acciones en pro de
los hábitos saludables en la
población.

1

Municipio
certificado como
promotor de la salud

Coordinar a las diferentes
instancias y comités para que se
gestione la certificación.

1

Preven-IMSS en tu
empresa

Coordinar con la iniciativa privada
las campañas de salud en
coordinación con autoridades
estatales y federales

ODS

INDICADOR
(No. de talleres
realizados / No. de
talleres
programados)*(100)
(No. de colonias
atendidas/ No. de
colonias
programadas)*(100)
Del 0-30% Si se logra
hasta el 40% de lo
necesario para la
certificación
Del 31-65% Si se
logra por lo menos el
50% de lo necesario
para la certificación
Del 66-100% si se
logra la certificación

1

(No. de empresas
visitadas / No. de
empresas
programadas)*(100)

Comisión mixta de
higiene y seguridad
en el trabajo

Constituir y ordenar a la comisión
de higiene y seguridad en el
trabajo.

1

Del 0-30% Si se
identifican los
participantes
Del 31-65% Si se
tiene el plan de
trabajo
Del 66-100% Si se
realizan reuniones de
trabajo del comité

Manzanillo
saludable

Realizar acciones en materia de
prevención, nutrición e higiene
manteniendo cercanía con los
manzanillenses.

1

(No. de talleres
realizados / No de
talleres
programados)*(100)

Escuelas Saludables

Coordinación y Gestión de charlas
informativas de buenos hábitos.

1

(No. de charlas
realizados / No de
charlas
programados)*(100)
(No. de talleres
impartidos / No de
talleres
programados)*(100)

Mitigación de focos
de infección y
eliminación de
criaderos de plagas.

Ejecutar campañas que fomenten
la mitigación de focos de infección
y criaderos de plagas en el
municipio.

1

(No. de acciones de
mitigación aplicadas /
No. de acciones
programadas)*(100)

1

(No de revisiones
realizadas / No. de
revisiones
programadas)*(100)
No. de
Capacitaciones
realizadas / No. de
capacitaciones
programadas)*(100)

Rehabilitación del
rastro municipal

Realizar constante supervisión y
capacitación de las actividades que
se realizan en el rastro municipal
en materia de salud pública e
higiene.
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Del 0-30%
Rehabilitación del
espacio
Del 31-65% Si se
habilitan los espacios
de trabajo
Del 66-100% Si está
en funcionamiento
adecuado el rastro

DIRECCIÓN
GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO.

DIRECCIONES
GENERALES
PROGRAMAS

OBJETIVO

Manzanillo
Deportivo

Realizar acciones de atracción de
turismo deportivo.

4

Manzanillo
Gastronómico

Promover e incentivar actividades
que fomenten una identidad
gastronómica.

4

Manzanillo Cultural:
Eventos especiales.

Planear, difundir, coordinar y
consolidar los eventos masivos que
promuevan a Manzanillo como
destino de interés turístico nacional
e internacional.

DIRECCIÓN
GENERAL

Subdirección de Turismo y Hotelería.

EJE

ODS

INDICADOR
(No. de eventos de
turismo deportivo
realizados / no. de
eventos
programados)*(100)
(No. de eventos
gastronómicos
realizados / no. de
eventos
programados)*(100)
(No. de eventos
realizados / No. de
eventos
programados)*(100)

4

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO
RURAL Y PESCA.

PROGRAMAS

OBJETIVO

Rehabilitación de
espacios en las
zonas rurales.

Contribuir a la mejora de la
conectividad entre comunidades.

Reforestación de
zonas forestales
Difusión de
programas de apoyo
al campo y pesca
estatales y federales

EJE

ODS

INDICADOR

3

No. de espacios
rehabilitados / No de
espacios
identificados a
rehabilitar)*(100)

Cooperar en la reforestación de las
zonas afectadas por la
industrialización o afectación por
asentamientos urbanos.

3

(No. de polígonos
reforestados / No. de
polígonos por
reforestar)*(100)

Facilitar y asesorar a la población
rural que busca ser beneficiaria de
los programas de apoyo
disponibles.

3

(No. de solicitantes
atendidos / No. de
solicitantes)*(100)
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DIRECCIÓN
GENERAL

DIRECCIONES
GENERALES

PROGRAMAS

Reestructuración
interinstitucional

Vialidades Seguras

Educación Vial en
Manzanillo

Programa de
actualización y
profesionalización
del cuerpo policial

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y TRÁNSITO.
Subdirección General de Seguridad Pública y Tránsito.
Dirección Administrativa.
Dirección Operativa de la Policía Preventiva.
Dirección de Tránsito.
Dirección de Prevención Social del Delito.
Departamento Jurídico.
Departamento de Inteligencia.

OBJETIVO
Evaluar y moldear el desempeño
del personal adscrito a esta
dependencia, delimitando las áreas
de trabajo específicos según
correspondan sus aptitudes.

Mejorar la red de comunicaciones
viales en el Municipio mediante la
restauración de los dispositivos de
control y seguridad vial, que incluye
todo tipo de señalamientos.
Implementación de programas de
educación vial en todos los niveles
educativos, que contribuyan al
conocimiento de la ley y reglamento
de vialidad.
Fortalecer y moldear las
capacidades de las y los policías
municipales, con la finalidad de que
mejoren su desempeño y tengan
una mayor cercanía con la
ciudadanía.

EJE

ODS

INDICADOR

1

Del 0-30%
Identificados los
perfiles de puestos
Del 31-65%
Identificados los
perfiles del personal
disponible
Del 66-100% Si se
está poniendo en
acción la
reestructuración

3

(No. de polígonos
rehabilitados / No. de
polígonos
totales)*(100)

3

(No de escuelas
visitadas / No. de
escuelas
programadas)*(100)

1

(No. de
capacitaciones
impartidas / No. de
capacitaciones
programadas)*(100)

Responsabilidad
Vial

Proponer estrategias para asegurar
un mejor control del tránsito
vehicular e infracciones dentro del
municipio.

5

Del 0-30%
Presentación de
estrategias
Del 31-65%
Presentación del
plan de acción y
cronograma de las
estrategias
Del 66-100%
Aplicación de las
estrategias

Seguridad Vecinal

Fomentar la confianza entre la
población y la policía municipal
mediante la participación ciudadana
en la función de seguridad.

1

(No. de reuniones de
seguridad realizadas
/ No. de comités
establecidos)*(100)

Semana del desarme
por la paz

Promover la cultura de la paz entre
los más pequeños, realizando el
canje de juguetes bélicos por
juguetes no violentos.

1

(No. de juguetes
bélicos
intercambiados / No.
de juguetes bélicos
programados a
intercambiar)*(100)
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Patrullas Juveniles
por la Prevención

Coordinar y apoyar a la integración
de patrullas juveniles que realicen
actividades culturales, deportivas y
de trabajo comunitario en pro de la
prevención del delito.

Mujer Segura

Coadyuvar a la prevención de la
violencia contra las mujeres
mediante la impartición de talleres
de defensa personal.

DIRECCIÓN
GENERAL
PROGRAMA

Protección,
asistencia y defensa
jurídica Municipal.

DIRECCIÓN
GENERAL

1

(No. de eventos
realizados / No. de
patrullas
creadas)*(100)

1

(No. de talleres
impartidos / No de
talleres
programados)*(100)

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS.
OBJETIVO

Asesorar, emprender acciones y
defender el interés jurídico del
municipio.

EJE

ODS

INDICADOR
(No. de asesorías
realizadas / total de
asesorías
solicitadas) * (100)
(No. de asuntos
jurídicos atendidos /
No, de asuntos
remitidos)*(100)
(No. de acuerdos y
contratos elaborados
/ total de acuerdos y
contratos
programados)*(100)

5

DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO.

PROGRAMA

OBJETIVO

EJE

Actualización del
estatus de bienes
inmuebles en
Manzanillo

Identificar, categorizar y actualizar
las bases de datos catastrales

5

Catastro digital

Actualizar, reorganizar y operar el
padrón y registro municipal en
materia de geografía y estadística
catastral, incluyendo el sistema
ERP.

5

Módulo de
inspecciones
DIGECAT CONTROL

Desarrollar un módulo en DIGECAT
que permita realizar la captura y
seguimiento a todo el proceso de
una inspección.

5
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ODS

INDICADOR
(Módulos
actualizados de las
bases de datos /
Módulos totales)
*(100)
Del 0-30%
Actualización del
padrón
Del 31-65% Captura
de manera digital
Del 66-100%
Publicación
Del 0-30%
Presentación de
estrategias
Del 31-65%
Presentación del
plan de acción y
cronograma de las
estrategias
Del 66-100%
Aplicación de las
estrategias
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Bases de datos
municipales.

DIRECCIÓN
GENERAL
PROGRAMA

Actualización y mantenimiento de la
red geodésica y de la base
cartográfica del Municipio.

Del 0-30%
Actualización
Del 31-65% Captura
de manera digital
Del 66-100%
Publicación

5

DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS
COMPUTACIONALES.
OBJETIVO

EJE

ODS

INDICADOR

Servicios de
impresión de
documentos oficiales
para la ciudadanía.

Proponer un sistema para la
impresión de documentos de
interés para la ciudadanía (Cartillas
militares)

5

(No. de documentos
(cartillas) impresos /
No. de documentos
(cartillas) solicitados)
*(100)

Actualización, control
y monitorización de la
red local.

Diseño e implementación de
acciones que aseguren que la red
local se encuentra en condiciones
óptimas.

5

(No. de acciones de
mantenimiento de la
red local / No. de
incidencias) *(100)

5

(No. de acciones de
fortalecimiento de la
seguridad de la red
local / No. de
incidencias) *(100)

5

(No. de acciones de
mantenimiento / No.
de incidencias)
*(100)

Implementación y
mejora de la
seguridad de la
información.
Mantenimiento de los
equipos de las
dependencias
municipales.

DIRECCIÓN
GENERAL
PROGRAMA
Atención prioritaria
en temas de salud
mental y emocional.

Asistencia por
violencia intrafamiliar

Atención Psiquiatra

Fortalecer las medidas de
seguridad bajo las cuales se rige la
información digital del H.
Ayuntamiento.
Facilitar a todas las dependencias
el H. Ayuntamiento de Manzanillo
el servicio de mantenimiento y
soporte en materia de equipos y
sistemas informáticos.

N/A

Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de Manzanillo,
Colima (D.I.F.).
OBJETIVO
Facilitar terapias de diferentes
problemáticas a la sociedad de
manzanillo como por ejemplo
problemas de depresión, cutting,
bullyng, duelos, esquizofrenia,
problemáticas de pareja,
desórdenes alimenticios, TOC,
trastornos de ansiedad.
Brindar apoyo a mujeres que
sufran de violencia intrafamiliar
por medio de terapias y atención
integral.
Otorgar apoyos en problemas
psiquiátricos, esquizofrenia,
retraso mental.

EJE

1

1

1
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ODS

INDICADOR
(No. de sesiones de
atención psicológica
facilitadas / No. de
sesiones de atención
psicológica
solicitadas)*100
(No. de mujeres que
recibieron apoyo /
No. de mujeres que
solicitaron
apoyo)*100
(No. de sesiones de
atención psiquiatra
facilitadas / No. de
sesiones de atención
psiquiatra
solicitadas)*100
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Atención en servicios
de salud en medicina
general

Realizar atención medico
asistencial a personas en
situación de vulnerabilidad que
acuden a solicitarlo

1

Apoyo en
estimulación
temprana

Impartir gratuitamente apoyos de
estimulación e intervención
temprana.

1

DIRECCIÓN
GENERAL

(No. de sesiones
médicas facilitadas/
No. de solicitudes de
sesiones
médicas)*100
(No. de infantes que
recibieron apoyo /
No. de infantes que
solicitaron
apoyo)*100

Comisión de Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM).

PROGRAMA

OBJETIVO

Agua para todos

Identificar las áreas de la
población que no cuenta con el
servicio de agua potable para
posteriori iniciar las actividades
necesarias para prestar el
servicio.

1

Drenaje para todos

Mantener en óptimo estado
mediante el mantenimiento
preventivo o renovación de las
redes, estaciones de rebombeo o
plantas de tratamiento, al sistema
de drenaje municipal.

1

DEPENDENCIA

ODS

INDICADOR
(No. de
rehabilitaciones o
ampliaciones
realizadas para
abastecimiento de
agua potable / No.
de acciones
programadas)*100
(No. de acciones de
mejora al sistema de
drenaje municipal
realizadas/acciones
programadas y
detectadas por el
diagnostico)*100

INSTITUTO DE FERIAS, EVENTO Y
EXPOSICIONES DE MANZANILLO,
COLIMA (IFEEMAN).

PROGRAMA

OBJETIVO

Manzanillo de Feria

Canalizar a los comerciantes
que deseen participar en la
feria de Manzanillo con la
dirección de licencias,
asimismo, concientizarlos
acerca de la logística y
operatividad de la Feria

Reina de Manzanillo

Convocar, organizar y ejecutar
la convocatoria y evento de la
elección de la Reina de
Manzanillo.

DEPENDENCIA

EJE

EJE

ODS

INDICADOR
(No. de espacios
comerciales
rentados/ No. de
espacios
comerciales
disponibles)*100

2

(No. de boletos para
el evento de
coronación
vendidos/No. de
boletos
impresos)*100

2

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA.

PROGRAMA

OBJETIVO

Cultura cerca de ti

Gestionar y coordinar eventos
en puntos estratégicos del
municipio, especialmente en
barrios y colonias que

EJE
1
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ODS

INDICADOR
(Eventos realizados
/ eventos
programados)
*(100)
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presentan los más altos niveles
de delincuencia.
Organizar y coordinar eventos
masivos que promuevan la
participación de la población en
eventos culturares.

Manzanillo cultural

DEPENDENCIA

1

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
DE MANZANILLO, COLIMA (INMUDE).

PROGRAMA

OBJETIVO

Deportistas profesionales

Realizar seguimiento en las
carreras de
profesionalización de los
atletas de alto rendimiento.

1

Recuperación de
Instalaciones Deportivas
Municipales

Ofrecer a la ciudadanía
espacios seguros y en
buenas condiciones para
practicar deportes.

1

Restauración de oferta
deportiva en el municipio

Fomentar el la asistencia de
la población manzanillense
con una oferta amplia de
disciplinas deportivas.

1

EJE

ODS

INDICADOR
(No. de atletas
profesionales
beneficiados/No. de
atletas profesionales
registrados ante el
municipio)*100
(No. de espacios
intervenidos/ No. de
espacios
programados para
ser intervenidos)*100
(No. asistentes de a
la oferta deportiva /
No. de espacios
ofertados)*100

Instituto de la Mujer Manzanillense

DEPENDENCIA
PROGRAMA

OBJETIVO

Ayuntamiento libre
de acoso

Diseñar las estrategias para
disminuir las situaciones de acoso
de parte de funcionarios y
funcionarias

Ayuntamiento
equitativo

Implementar un programa que
busque equilibrar las oportunidades
entre hombres y mujeres

Empoderamiento de
la mujer
manzanillense

Integración al
BACOLVIN

EJE

ODS

INDICADOR

1

(No. de estrategias
aplicadas / No. de
estrategias
programadas) *(100)

1

(No. de acciones
aplicadas / Acciones
aplicadas del
programa en pro de
igualdad) *(100)

Organizar actividades que impulsen
a la mujer manzanillense a mejorar
sus condiciones y calidad de vida

1

(No de actividades
realizadas / no. de
actividades
programadas) *(100)

Homologar criterios para el registro
de las mujeres afectadas por
violencia

1

(No. de criterios
homologados / No.
de criterios totales)
*(100)

DEPENDENCIA
PROGRAMA

(Eventos realizados
/ eventos
programados)
*(100)

INSTITUTO DE LA JUVENTUD
OBJETIVO

EJE
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ODS

INDICADOR
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Prevención de embarazos
no deseados

Semana de la juventud

Adopción de mascotas

DEPENDENCIA
PROGRAMA

En conjunto con la dirección de
Salud, llevar información de
educación sexual a los jóvenes
Organizar actividades en
conjunto con el Instituto de la
Cultura para celebrar el día
internacional de la juventud. 12
agosto
Coordinar y gestionar la
adopción responsable de
mascotas en situación de
abandono.

1

(No. de sesiones
realizadas/No. de
sesiones
programadas)
*(100)

1

(No. de actividades
realizadas / No. de
actividades
programadas)
*(100)

1

(No. de adopciones
realizadas / No. de
mascotas en
situación de
adopción) *(100)

INSTITUTO DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL
OBJETIVO

EJE

Elaboración de un PDMU
basado en la nueva
metodología de la SEDATU
y de la SEIDUT

Planeación estratégica para la
correcta implementación de
proyectos dentro del PDMU.

3

Comités para la
regularización, vigilancia y
acciones de proyectos a
desarrollarse en las zonas
industriales de Manzanillo

Implementar y desarrollar las
reuniones de los comités con el
fin de verificar el desarrollo de
las diferentes obras.

3

INPLAN Transparente

Presentar antes las
autoridades correspondientes
el manejo de los recursos
asignados al INPLAN, para los
proyectos 2019.

5

Plan estratégico del
sistema Puerto-Ciudad con
visión 2030

Planear, redactar y elaborar un
diagnóstico del sistema urbano
territorial entre la ciudad y el
puerto industrial de Manzanillo.

3

Robustecer la plataforma
SITU

Recopilar y generar
información geográfica y
estadística para el diseño de
políticas públicas.

3

Mapeo de espacios
públicos urbanos del
Municipio de Manzanillo

Identificar mediante técnicas
de teledetección y
digitalización los espacios
públicos contenidos en la zona
urbana, que incluye su
ubicación, condiciones
actuales, arbolado y uso.

3
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ODS

INDICADOR
(No. de proyectos
alineados a la
nueva metodología
de la SEDATU y el
SEIDUT / No. de
proyectos totales)
*(100)
(No. de actas de
reuniones del
comité / No. de
reuniones
programadas)
*(100)
(No. de entregas
realizadas / No. de
entregas
programadas)
*(100)
Del 0-30% Diseño
del plan
Del 31-65%
Presentación del
plan de trabajo y
cronograma
Del 66-100%
Aplicación del plan
Del 0-30% Diseño
del plan
Del 31-65%
Presentación del
plan de trabajo y
cronograma
Del 66-100%
Aplicación del plan
Del 0-30%
Detección de
espacios
Del 31-65%
Digitalización y
registro web
Del 66-100%
Publicación
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Rescate de la Laguna del
Valle de las Garzas

Coordinar, gestionar y dar
seguimiento a las acciones de
rescate de la Laguna del Valle
de las Garzas

4

Parque Metropolitano

Coordinar, planear, gestionar y
dar seguimiento a las acciones
de desarrollo del Parque
Metropolitano del Valle de las
Garzas

4

Rehabilitación del Centro
Histórico de Manzanillo

Planear y elaborar acciones
para la rehabilitación
urbanística y paisajística de la
zona Centro de Manzanillo.

3

Vialidades Prioritarias

Identificar, planear y elaborar
proyectos ejecutivos de
vialidades prioritarias para el
Municipio de Manzanillo.

3

Edificio Sede INPLAN

Construir un edificio que
cuente con las características
idóneas para las actividades
que realiza el INPLAN.

5
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(No. de acciones de
rescate realizadas /
No. de acciones de
rescate
programadas)
*(100)
(No. de acciones
realizadas en la
creación del parque
metropolitano / No.
de acciones
programadas
durante 2019)
*(100)
(No. de zonas
rehabilitadas / No.
de zonas
programadas para
rehabilitación en
2019) *(100)
No. de proyectos
ejecutivos para
vialidades / No. de
vialidades
programadas para
2019) *(100)
(No. de fase de
construcción del
edificio / No. de
fases programadas
para 2019) *(100)
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