
PROGRAMA ACCIÓN

Realización de operativos con la finalidad 

de verificar que los comerciantes que 

realizan actividades comerciales en vía 

pública se encuentren  apegados al 

Reglamento vigente.

Habitantes de esta ciudad y 

puerto de Manzanillo, 

Colima.

Anual

 La Dirección 

General de 

Inspección y 

Vigilancia

 La Dirección 

General de 

Inspección y 

Vigilancia

Coordinar y ejecutar operativos que den 

como resultado el eficaz cumplimiento del 

reglamento durante los 4 turnos que 

maneja el departamento. 

Habitantes de esta ciudad y 

puerto de Manzanillo, 

Colima.

Anual

 La Dirección 

General de 

Inspección y 

Vigilancia

PLAZO DE 

EJECUCIÓN

AREA RESPONSABLE 

INTERNA

DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 - 2024
POBLACIÓN BENEFICIARIAACTIVIDADES

DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA:

18. Regulación y 

ordenamiento 

urbano de la ciudad 

(ROU).

64. Autoridad y 

legalidad en 

Manzanillo.

116. Regular la 

operación de los 

tianguis y el 

comercio en 

espacios públicos y 

abiertos.

97. Las Brisas como 

un barrio con 

encanto.

Monitoreo constante y permanente de la 

vía pública, con especial atención en las 

avenidas principales y el Boulevard 

Costero Miguel de la Madrid Hurtado; esto 

mediante la labor diaria del cuerpo 

operativo de inspección.

Habitantes de esta ciudad y 

puerto de Manzanillo, 

Colima.

H. Ayuntamiento de Manzanillo 2021-2024

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022

Disminución del 100% de la colocación de 

propaganda en postes, arbolado, paraderos, 

vialidades y espacios públicos, mediante la 

aplicación de sanciones económicas. Se 

realizara una campaña informativa para 

disminuir esta problemática de 

contaminación visual. 

 Monitoreo y Regularización o retiro de 

Anuncios en vía pública localizados en 

vialidades principales de la ciudad, 

mediante la implementación de 3 operativos 

anuales de inspección y vigilancia 

mejorando la percepción visual según 

encuesta.

Aplicación total del Reglamento de uso e 

imagen de la avenida Lázaro Cárdenas en 

un plazo de 6 meses.

Ordenar el comercio en la vía pública de 

manera que éste cumpla con la 

normatividad y se minimicen sus efectivos 

negativos en el entorno urbano en un termino 

de 18 meses.

Anual

 La Dirección 

General de 

Inspección y 

Vigilancia

Verificación del material retirado de 

propaganda y publicidad para filtrar la 

información de los mismos y así poder 

aplicar la sanción correspondiente a quién 

se declare como la emisora de la misma.

Habitantes de esta ciudad y 

puerto de Manzanillo, 

Colima.

Anual



PROGRAMA ACCIÓN

PLAZO DE 

EJECUCIÓN

AREA RESPONSABLE 

INTERNA

DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 - 2024
POBLACIÓN BENEFICIARIAACTIVIDADES

DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA:

H. Ayuntamiento de Manzanillo 2021-2024

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022

ACCIÓN OBJETIVOS ACTIVIDADES POBLACIÓN BENEFICIARIA
PLAZO DE 

EJECUCIÓN

AREA RESPONSABLE 

INTERNA

Atención Ciudadana

Brindar atención a los ciudadanos, otorgando  

respuestas eficaces a todas sus peticiones, 

escuchando todas las necesidades y brindar 

una solución a ellas, creando un vinculo 

directo entre la dirección y la ciudadanía.

Recepción y seguimiento de quejas, 

calificación de infracciones, atención 

ciudadana y una atención al público en 

general en temas competentes a la 

dirección general de inspección y 

vigilancia.

Habitantes de esta ciudad y 

puerto de Manzanillo, 

Colima.

anual

Departamento de 

sustanciación y 

resolución de 

infracciones. 

Atención a Medio 

Ambiente

Aplicación de sanciones en relación a las 

infracciones cometidas al Reglamento de 

Ecología del Municipio de Manzanillo.

Atención a reportes relacionados con 

infracciones del área de Medio Ambiente, 

con la finalidad de iniciar los 

procedimientos administraivos y sancionar 

a los responsables.

Habitantes de esta ciudad y 

puerto de Manzanillo, 

Colima.

anual

Departamento de 

sustanciación y 

resolución de 

infracciones. 

Realizar operativos con el objetivo de 

identificar a vendedores informales que se 

encuentran en  zonas públicas que no 

cuenten con el permiso con la finalidad 

que estos mismos puedan reubicarse en 

una zona sin restricciones para la 

realización de actos de comercio.

Habitantes de esta ciudad y 

puerto de Manzanillo, 

Colima.

Anual

 La Dirección 

General de 

Inspección y 

Vigilancia

A C  I O N E S    A D I C I O N A L E S    A L    P M D   2 0 2 1 - 2 0 2 4

116. Regular la 

operación de los 

tianguis y el 

comercio en 

espacios públicos y 

abiertos. Reubicar el comercio informal de parques y 

jardines en áreas adecuadas o retirarlo 

definitivamente en caso de ser necesario, se 

programa un plazo de 24 meses.



PROGRAMA ACCIÓN

PLAZO DE 

EJECUCIÓN

AREA RESPONSABLE 

INTERNA

DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 - 2024
POBLACIÓN BENEFICIARIAACTIVIDADES

DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA:

H. Ayuntamiento de Manzanillo 2021-2024

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022

Atención a Desarrollo 

Urbano

Realización de operativos, con la finalidad 

de identificar predios que esten realizando 

obras de construcción sin contar con la 

licencia correspondiente.

Iniciar procesos administrativos que 

regulen toda obra que se este realizando 

de manera irregular en el municipio.

Habitantes de esta ciudad y 

puerto de Manzanillo, 

Colima.

anual

La Dirección General 

de Inspección y 

Vigilancia. 


