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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 

 

PROGRAMA 1. 

 

Planeación para el desarrollo sustentable de Manzanillo. 

 

PROBLEMÁTICA GENERAL 

 

El crecimiento poblacional y económico del puerto y ciudad de Manzanillo ha ido en  

incremento y en consecuencia, la demanda de zonas habitacionales y servicios públicos en 

todo el municipio; sumándose la imperiosa necesidad de resolver problemáticas 

desencadenadas por la convivencia con el desarrollo portuario así como las afectaciones 

ecológicas que van surgiendo por dicho desarrollo; tratando siempre de encontrar el 

equilibrio entre esa relación, además del crecimiento en la demanda turística es básico 

implementar instrumentos de planeación para conseguir el desarrollo equilibrado y 

sustentable. 

 

JUSTIFICACIÓN GENERAL 

 

Es fundamental atender la problemática municipal expuesta en supra líneas que  para 

impulsar el crecimiento económico, social y productivo del municipio y es obvio que dichas 

problemáticas no sé solucionarán en un año fiscal, sin embargo el INPLAN focalizará sus 

esfuerzos para este año 2018 en  4 ejes principales (subprogramas) que se describen en el 

presente documento. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Conjuntar soluciones integrales a problemáticas específicas prioritarias en el 

ordenamiento territorial y urbano, con proyectos urbanos, de planeación y desarrollo 

municipal de forma eficaz.   

 

Subprograma E1.-  ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 

URBANO. 

 

PROBLEMÁTICA PARTICULAR. 

 

Atender el desarrollo integral del Municipio de Manzanillo, el cual se rige por el 

constante cambio de las condiciones sociales y económicas, por lo que la realidad actual, 

requiere de la alineación a las políticas establecidas tanto en la legislación como en los 

planes y programas vigentes.  
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JUSTIFICACIÓN PARTICULAR 

 

Dar cumplimiento a los objetivos, atribuciones y obligaciones del Departamento que 

forma parte del cuerpo técnico del INPLAN, mediante la programación de los proyectos y 

actividades del eje estratégico. 

 

OBJETIVO PARTICULAR 

 

Promover el desarrollo integral de los habitantes de Manzanillo en convivencia con el 

desarrollo logístico-portuario. 

Dar seguimiento a la regularización urbana de los conjuntos urbanos destinados para patios 

de contenedores. 

 

Actividad 1.-   Ordenamiento de zonas industriales. 

   

1. Publicar las modificaciones al PDU /PPDU 

2. Participar de manera activa la materialización de vialidades principales de las zonas 

industriales (Tpxt- Jalipa, Colomos). 

3. Finiquitar el programa de regularización de patios. 

 

Actividad 2.-   Revisión e Implementación de la Ley Estatal de Asentamientos 

Humanos y OT 

 

1. Emitir posicionamiento y retroalimentación del INPLAN respecto a la formulación de 

La Ley Estatal LEAHyOT. 

2. Participar en las actividades de implementación de la LEAHYOT y generar un 

registro. 

 

Actividad 3.-   Insumos para la actualización de Instrumentos rectores de 

planeación. 

 

1. Generar un expediente de proyectos (estrategias, estudios, planes y modificaciones a 

instrumentos vigentes). 

2. Montar plataforma SIEG - MZO interactiva e info-gráfica en la página web del 

INPLAN sobre datos estadísticos y geográficos de la ciudad. 

 

Subprograma E2.- PROYECTOS URBANOS (IMAGEN URBANA, MOVILIDAD, 

DETONANTES). 

 

PROBLEMÁTICA PARTICULAR 

 

En el municipio se  desarrollan como consecuencia del crecimiento portuario, 

turístico y comercial problemáticas prioritarias que se deben de atender para la adecuada 

mailto:inplanmanzanillo@gmail.com


Instituto de Planeación para el  
Desarrollo Sustentable de Manzanillo 

 

Av. Elías Zamora Verduzco 445 L-4 
Valle de las Garzas, Manzanillo, Colima. CP.28219 

Tel/Fax: (314) 332-2303 
inplanmanzanillo@gmail.com 

www.inplanmanzanillo.com  
 

 

convivencia de los sectores económicos antes mencionados con el crecimiento poblacional 

buscando siempre la armonía con el medio ambiente, sin embargo esa tarea es  

intrínsecamente complicada y por su naturaleza, la soluciones a dichos problemas van más 

allá del desarrollo de proyectos por lo que la gestión interinstitucional de los sectores 

involucrados es fundamental para conseguir avances significativos y  un futuro éxito en 

dicha interacción.  

 

JUSTIFICACIÓN PARTICULAR 

 

Dentro de las obligaciones del cuerpo técnico especificadas en el reglamento interno 

del instituto en su capítulo XIII, artículo 114, fracción IX tenemos como basé realizar la 

investigación necesaria para vincular y aplicar los resultados a la planeación estratégica. Así 

pues, teniendo en cuenta que  en el capítulo II, artículo 136 del mismo reglamento se 

especifica que dentro del cumplimiento de su objeto y atribuciones el Instituto es el 

encargado de la formulación e instrumentación de planes, programas y proyectos para 

impulsar el desarrollo social y económico del municipio. Es  ampliamente justificado que 

con base en la investigación se realizó el realizó la búsqueda de proyectos prioritarios que 

permitan el cumplimiento de su objeto. 

 

OBJETIVO PARTICULAR 

 

Desarrollar proyectos específicos con metas realizables que permitan gestionar, 

iniciar y/o desarrollar dependiendo de los proyectos dentro de la cartera de proyectos para el 

ejercicio 2018, que den soluciones tangibles  a las problemáticas planteadas de forma 

puntual.   

 

Actividad 1.- Parque Metropolitano del valle de las Garzas. 

 

1. Obtener el resolutivo de Impacto Ambiental. 

2. Coordinar y gestionar la participación interinstitucional desde el municipio. 

3. Socializar el proyecto  a nivel municipal. 

 

Actividad 2.- Imagen Urbana y movilidad Portal API – LAGUNA. 

 

1. Dar seguimiento y asesoría y suministro de  información a la contratista y SCTs 

en la ejecución de la obra. 

2. Gestionar  imagen urbana del portal Laguna. 

3. Socializar el proyecto portal API. 

 

Actividad 3.- Unidad Deportiva Infantil. 
 

1. Dar seguimiento y asesoría a las dependencias municipales y a las empresas 

involucradas en la ejecución de la obra. 
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2. Integrar el expediente del proyecto incluyendo permisos, licencias, proyecto, 

programa, etc. 

 

Actividad 4.- Plan de Manejo del Centro Histórico de Manzanillo. 

 

1. Estudios preliminares 

2. Análisis del área de aplicación. 

3. Diagnóstico integrado 

4. Estrategias 

5. Instrumentación de Estrategias 

 

Actividad 5.- Proyecto ejecutivo de  equipamiento Urbano Península de Santiago - 

Playa la Audiencia. 

 

1. Elaborar proyecto ejecutivo de equipamiento urbano de la península de Santiago. 

2. Elaborar proyecto ejecutivo de equipamiento comercial (locales comerciales). 

Playa la Audiencia. 

 

Subprograma E4.- PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 
 

PROBLEMÁTICA PARTICULAR 

 

Si bien  el Ayuntamiento de Manzanillo se apega al Plan Municipal de Desarrollo 

2015-2018,  se necesitan estrategias que fortalezcan la evaluación sobre la acción de las 

mismas, esto mediante una investigación y el apego del mismo al Plan Nacional, Estatal, y a 

la Agenda 2030. A pesar de que se han dado pasos para la alineación de dichas estrategias 

aún queda camino por recorrer, sobre todo en factores como la degradación ambiental, la 

infraestructura que por el crecimiento económico y poblacional del puerto continúa siendo 

insuficiente. 

 

Es necesario trabajar de forma permanente en la evaluación del Plan Municipal de 

Desarrollo 2015-2018  para evaluar y continuar en el trabajo para el desarrollo  de los ejes 

estratégicos a integrarse en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 integrando en su 

totalidad los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) asociados a esta Agenda 2030 

para alcanzar esta nueva visión del desarrollo sostenible. 

 

JUSTIFICACIÓN PARTICULAR 

 

Dar cumplimiento al objeto del INPLAN en su función de institución auxiliar y 

asesor del Ayuntamiento, en el cumplimiento de las funciones que le confiere la legislación 

competente en materia urbana, ambiental y de planeación, emitiendo opiniones, dictámenes y 

recomendaciones al propio Ayuntamiento para su análisis y aprobación, en su caso, y sobre 

todo, el diseño la metodología para la elaboración de los planes, programas y demás 
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instrumentos del Sistema Municipal de Planeación, así como de los proyectos de 

investigación y sistemas de información, que den sustento a los mismos. 

 

OBJETIVO PARTICULAR 

 

Dar cumplimiento a la reglamentación en su función como asesor y auxiliar técnico 

del Ayuntamiento en la evaluación y desarrollo  de los ejes estratégicos del Plan Municipal 

de Desarrollo 2015-2018 y 2018-2021. 

 

Actividad 3.1.-  Definición de proyectos estratégicos para el desarrollo Municipal en 

base a la agenda 2030. 

 

1. Evaluación de proyectos  estratégicos incluidos en planes de desarrollo municipal 

a partir del 2000 y el impacto generado. 

2. Definir la los ejes estratégicos  para la formulación del PMD 2018- 2021,  así 

como integrar  los proyectos clave  propuestos por las OSC con visión al 2030. 

3. Seguimiento a la formulación de la AGENDA 2030. 

 

Actividad 3.2.- Evaluación, definición   y   seguimiento de proyectos estratégicos para el 

desarrollo Municipal en base a la agenda 2030. 

  

1. Dar seguimiento a proyectos en materia urbana que se realicen por parte del Gobierno 

del Estado y la federación. 

 

Subprograma E4.- ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL. 
 

PROBLEMÁTICA PARTICULAR 

 

En la actualidad el posicionamiento de la Institución dentro de la concepción 

ciudadana es casi nula, por lo que es importante trabajar en la difusión de las actividades, 

misión y visión de la institución por medio del Consejo Ciudadano de Planeación, órgano 

que también necesita del reforzamiento en su participación dentro de las actividades a 

desarrollar por el cuerpo técnico. 

 

Todo lo anterior se desarrollará con un presupuesto autorizado en su mayoría por un 

subsidio municipal, que no será suficiente para el desarrollo eficiente del programa operativo 

anual 2018 por lo que es fundamental buscar estrategias administrativas y financieras para el 

alcance de los objetivos plasmados en el POA 2018. 

 

JUSTIFICACIÓN PARTICULAR 

  Para el alcance de los objetivos del programa operativo anual  2018 es básico 

contar con un manejo eficiente de los recursos recaudados así como la generación de 

estrategias financieras y administrativas. 
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 Además de  publicitar los logros de la institución por medio de la participación del 

Consejo Ciudadano de Planeación para conseguir el posicionamiento institucional deseado. 

 

OBJETIVO PARTICULAR 

 

Posicionar al INPLAN en la concepción ciudadana, empresarial y gubernamental 

local mediante un manejo eficiente de los recursos financieros y humanos, consolidándose 

con la construcción de nuestras.  

  

Actividad 4.1.- Edificio Sede del INPLAN. 

 

1. Construir edificio Sede del INPLAN 

 

Actividad 4.2.- Posicionamiento del INPLAN a nivel local así como Implementar 

programa de actividades de participación y difusión del CC. 

 

2. Implementar programa de actividades de participación y difusión del CC 

3. Implementar programa de difusión de proyectos del INPLAN. 

 

Actividad 4.3.- Administración, desarrollo y transparencia. 

 

1. Administrar de forma eficaz y eficiente los recursos humanos y económicos del 

instituto. 

2. Actualizaciones de reglamentos. 

3. Transparencia. 
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