
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA

ACUERDO

QUE APRUEBA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2019.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA.

C. Griselda Martínez Martínez, Presidenta Municipal de Manzanillo, Col. a sus habitantes hace SABER:

Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 fracción V de la Constitución Política del Estado de Colima, con
base en lo establecido en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y el Reglamento que Rige el Funcionamiento
del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima; y en virtud de que con fecha  07 de Junio de 2019, los integrantes del
H. Cabildo aprobaron por mayoría un acuerdo que en su parte conducente dice: se analizó la solicitud de autorización
presentada por la C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Presidenta Municipal, respecto del Programa Operativo Anual
Manzanillo 2019 (POA 2019),.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- En Sesión Pública Extraordinaria No. 24, celebrada por el H. Cabildo el día Viernes 07 de Junio de 2019, en el punto
seis del orden del día obra un acuerdo que en su parte conducente dice: se analizó la solicitud de autorización presentada
por la C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Presidenta Municipal, respecto del Programa Operativo Anual Manzanillo
2019 (POA 2019), mismo que una vez analizado y discutido por los miembros del cuerpo edilicio, fue sometido a
consideración del pleno, resultando aprobado por unanimidad en votación nominal, en virtud de lo expuesto, el Honorable
Cabildo ha tenido a bien expedir el siguiente:

A C U E R D O :
C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en mi carácter de Presidente Municipal de Manzanillo, acorde con las facultades
contempladas en los artículos 90 fracción II párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima; 47 fracción I inciso p), 117 fracción I de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 22, 23 y 24 del Reglamento
de la Administración Pública del Municio de Manzanillo, Col.; así como 22 fracción II, 24, 58 y 61 del Reglamento que
Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, tengo a bien someter a consideración de este
H. Cabildo la INICIATIVA relativa al proyecto de ACUERDO QUE APRUEBA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL
MUNICIPIO DE MANZANILLO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, misma que se presenta al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de acuerdo al numeral 1 del artículo 5 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado
de Colima, es facultad de los Municipios, que ejercerán a través de sus ayuntamientos, la de conducir sus propios
procesos de planeación democrática para el desarrollo en sus respectivas jurisdicciones territoriales con base en su
autonomía reconocida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones legales
aplicables, manteniendo coordinación con el Gobernador y congruencia con los objetivos, estrategias, líneas de acción,
y metas, así como principios y prioridades previstas en el Plan Estatal.

SEGUNDO.- Que la misma Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, en la sección cuarta
de su capítulo II, refiere a las atribuciones de los Ayuntamientos en materia de planeación, siendo algunas de ellas las
siguientes:

• Fijar la metodología, criterios y lineamientos para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo;

• Aprobar y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo, así como los programas que de él deriven, incluyendo sus
actualizaciones o modificaciones;

• Dirigir e instrumentar el proceso anual de planeación, programación, presupuestación y ejercicio del gasto
público del Municipio en concordancia con los principios, objetivos, estrategias y prioridades del Plan Municipal
de Desarrollo; y

• Vigilar que los programas de las dependencias y entidades de la administración pública del Municipio guarden
congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo.

TERCERO.- Que el numeral 1 fracción V del artículo 51 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado
de Colima, señala que 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.
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CUARTO.- Que el artículo 21 de la Ley Estatal de Obras Públicas, indica que "Las Dependencias y Entidades según las
características, complejidad y magnitud de los trabajos, formularán sus programas anuales de obras públicas y de
servicios y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus respectivos presupuestos…", siendo
obligación del Municipio y Ayuntamiento de Manzanillo el contar con su correspondiente Programa Operativo Anual.

QUINTO.- Que el numeral 5 del citado artículo 51 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de
Colima, señala que los Programas Operativos Anuales tendrán la duración del año para el que fueron expedidos.
Asimismo, en el artículo 56 de la señalada Ley se establece que:

• Los programas operativos anuales son aquellos que se emiten para llevar a cabo acciones concretas de corto
plazo y que permiten la asignación de recursos humanos, materiales y económicos para hacer posible el
cumplimiento de proyectos específicos.

• Los programas operativos anuales son instrumentos necesarios para la ejecución del Plan Estatal o del Plan
Municipal, así como de los programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales, conforme a las
prioridades definidas en cada ejercicio fiscal.

• Los programas operativos anuales serán un elemento para la definición de los proyectos de Presupuestos de
Egresos del Estado y de los Municipios en el ámbito de su competencia.

SEXTO.- Que de acuerdo a lo que señala el artículo 22 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado
de Colima, en lo que respecta a los programas derivados del Plan Municipal de Desarrollo, se debe seguir el proceso
siguiente:

1. 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.

2. La dependencia o entidad municipal competente en materia de planeación coadyuvará en la observancia de lo
previsto en el párrafo anterior y orientará en su cumplimiento. Para ello asesorará a la dependencia o entidad de
la Administración Pública del Municipio que resulte involucrada, revisará el proyecto de programa respectivo que
se le hubiere turnado a fin de asegurar su congruencia con el Plan Municipal y lo remitirá al Presidente Municipal.

3. El Presidente Municipal enviará el proyecto de programa respectivo a la comisión o comisiones del Cabildo que
correspondan para efectos de la elaboración del dictamen respectivo, mismo que será sometido a la
consideración del Ayuntamiento, quien lo aprobará, en definitiva.

4. El Presidente Municipal, previo a la aprobación de cualquier proyecto de programa por parte del Ayuntamiento,
podrá someterlo a la opinión y validación del Comité Municipal.

5. Los programas una vez aprobados por el Ayuntamiento deberán de publicarse en el Periódico Oficial".

SÉPTIMO.- Que en vista de lo anteriormente señalado, la Secretaría Técnica de Infraestructura y Planeación del H.
Ayuntamiento de Manzanillo 2018-2021 tuvo a bien formular la propuesta de Programa Operativo Anual del Municipio de
Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2019, en coordinación y colaboración con la Tesorería Municipal, la Dirección General
de Obras Públicas y la Dirección General de Desarrollo Social.

OCTAVO.- Que se plantea como objetivo general del Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo para el
Ejercicio Fiscal 2019 el "Ser el instrumento de planeación con período de implementación comprendido dentro del
ejercicio fiscal 2019, que concentra e integra el listado y las generalidades de las obras públicas y acciones de inversión
que ejecutará el Honorable Ayuntamiento de Manzanillo, con alineación al Plan Municipal de Desarrollo Manzanillo 2018-
2021 y en consonancia con el Presupuesto de Egresos del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2019."

NOVENO.- Que la propuesta de Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2019 fue
presentada para su revisión, análisis, validación y aprobación al Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio
de Manzanillo (COPLADEMUN) en su Segunda Sesión Ordinaria celebrada el día jueves 30 de mayo de 2019 en la Sala
de Juntas de la Presidencia Municipal de Manzanillo, habiendo sido aprobado por votación unánime de los presentes en
términos generales, conforme se certifica en la correspondiente Acta de Segunda Sesión Ordinaria del COPLADEMUN.

DÉCIMO.- Que la propuesta del Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2019
plantea una inversión global por $79,975,388.28 (setenta y nueve millones novecientos setenta y cinco mil trescientos
ochenta y ocho pesos 28/100 m.n.) sustentada en cuatro fuentes de recursos: Municipal; Fondo de Zona Federal; Fondo
de Infraestructura Social Municipal; y Fondo Fortalecimiento Municipal; en cantidades y proporciones como se refleja en
la tabla siguiente:



 

Fuente de los Recursos Cantidad (pesos) Porcentaje 

Municipales $26,471,907.79 33% 

Fondo de Zona Federal $1,369,500.00 2% 

FISM $46,156,662.49 58% 

FORTAMUN $5,977,318.00 7% 

Total $79,975,388.28 100% 

DÉCIMO PRIMERO.- Que la inversión global del Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio
Fiscal 2019 se asigna a 83 obras y acciones de inversión, las que impactan de manera positiva en diversas colonias y
comunidades del Municipio, como son Centro, Valle de las Garzas, Santiago, El Colomo, Las Torres, Tapeixtles, Barrio
Nuevo, Ignacio Zaragoza (La Tolva), Leandro Valle, El Rocío, Las Joyas, 16 de Septiembre, Villa Florida, Las Brisas,
Bellavista, entre otras. Asimismo, que se prevén obras públicas y acciones de inversión de beneficio para la población
en general.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que el Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2019
impactará de manera positiva en diversos ámbitos de desarrollo, como son agua potable, alcantarillado y drenaje;
infraestructura vial y peatonal; espacios y equipamientos urbanos; infraestructura turística; estudios, proyectos y
fortalecimiento del gobierno municipal; y mejoramiento de vivienda; lo que en términos numéricos y de porcentajes
significan las magnitudes siguientes:

 

Eje Cantidad (pesos) Porcentaje 
Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje. $32,309,663.74 40% 
Infraestructura Vial y Peatonal. $17,205,790.83 22% 
Espacios y Equipamiento Urbanos. $24,057,579.19 30% 
Infraestructura Turística. $3,088,088.32 4% 
Estudios, Proyectos y Fortalecimiento del Gobierno 
Municipal. $2,714,266.20 3% 

Mejoramiento de Vivienda. $600,000.00 1% 
Total $79,975,388.28 100% 

DÉCIMO TERCERO.- Que para la definición de las obras públicas y acciones de inversión que contiene el Programa
Operativo Anual del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2019 se siguieron criterios técnicos, los cuales son
distintos para cada fuente de recursos, conforme se apunta a continuación:

1. Recursos municipales. Se siguieron dos criterios: (1) Alto Impacto Social. Se priorizan las obras que su
construcción llevara a un mayor impacto social,  por el número de población a que benefician. (2) Urgencia. Se
priorizan las obras que atienden las deficiencias de infraestructura impostergables.

2. Recursos del Fondo de Zona Federal Marítima Terrestre. Principalmente, se siguió el criterio señalado por los
lineamientos de este fondo, que resume en que los recursos disponibles pueden utilizarse de manera exclusiva
dentro de la denominada Zona Federal Marítima de Manzanillo.

3. Recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal. Para esto se consideraron los criterios siguientes:

• Zonas AP. Al menos 23.53% o 21.73% dentro de Zonas de Atención Prioritaria.

• Incidencia Directa. Al menos 70% en obras de incidencia directa: agua, drenaje, alcantarillado.

• Incidencia Complementaria: Hasta 30% en obras de incidencia complementaria.

• Pavimentación, calles: Hasta 15% en obras de pavimentación, empedrado, calles, puentes.

• Gastos Indirectos: Hasta 3% en estudios, proyectos.

• PRODIM: Hasta 2% para fortalecer capacidades institucionales.

4. Recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal, para el cual se señala el utilizarlos en diversos conceptos para
el fortalecimiento y el desarrollo municipal.

DÉCIMO CUARTO.- Que además de los criterios técnicos que se siguieron para la asignación de los recursos del
Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2019, se fijan como prioritarias las obras
públicas y acciones de inversión solicitadas por el Pueblo mediante sus autoridades auxiliares y comités de participación
ciudadana, así como vía la sociedad civil organizada y manzanillenses que las han peticionado de manera directa a sus
representantes públicos y al personal público municipal.



Asimismo, para la definición de las obras y acciones de inversión contenidas en la propuesta del Programa Operativo
Anual del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2019 se procuró un enfoque conformado por los siguientes
criterios: cumplir con la normatividad vigente, hacer más con menos, impactar a la mayor población posible, equidad entre
regiones y zonas, priorizar a poblaciones con vulnerabilidad social y económica, y atender las necesidades de
infraestructura y equipamiento urgentes o desatendidas por años.

DÉCIMO QUINTO.- Que en atención al considerando décimo primero del presente Acuerdo, en la propuesta del Programa
Operativo Anual del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2019 se asignan $32,309,663.74 pesos a obras y
acciones de inversión para agua potable, alcantarillado y drenaje. Se propone que de este rubro, $23,869,959.81 pesos
sean ejecutados por la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, al ser éste el órgano
especializado en la materia, cuyo objetivo es suministrar el servicio de agua potable y saneamiento para satisfacer la
demanda de la población y sus necesidades, con calidad y garantizando el uso eficiente del recurso para brindar un
servicio responsable en Manzanillo. Esta propuesta se desglosa en las obras siguientes:

# Obra/Acción Ubicación Costo # Beneficiarios Fondeo 

1 

Rehabilitación de Red de Drenaje en calle Porfirio 
Díaz, desde calle Niños Héroes hasta calle Hidalgo 
en colonia Centro, incluye reposición de pavimento 
de adoquín existente. 

Centro. $970,216.95 7,850 FISM 

2 
Rehabilitación de Red de Agua Potable en calle 
Porfirio Díaz, desde calle Niños Héroes hasta calle 
Hidalgo en colonia Centro, incluye reposición de 
pavimento existente. 

Centro. $473,744.60 7,850 FISM 

3 
Construcción de Subcolector por el arroyo Santiago 
con tubo de 18” PVC sanitario desde la estación de 
bombeo “C" hasta el bachillerato. 

Santiago. $6,658,795.44 4,534 FISM 

4 

Rehabilitación de Colector Sanitario en Boulevard 
Miguel de la Madrid desde calle Benito Juárez hasta 
calle Francisco Villa de la colonia Las Joyas en 
Manzanillo, Col. 

Las Joyas. $6,199,901.76 6,543 FISM 

5 
Rehabilitación de Drenaje Sanitario con tubería de 
8" de PVC sanitario serie 25, en la calle 
Circunvalación desde Pedro Núñez hasta 
Cuauhtémoc, en la zona centro de Manzanillo. 

Centro. $473,450.29 3,422 FISM 

6 
Rehabilitación de Drenaje Sanitario con tubería de 
8" de PVC sanitario serie 25, en la calle Francisco 
I. Madero desde Belisario Domínguez hasta Pedro 
Núñez, en la zona centro de Manzanillo. 

Centro. $377,066.51 4,521 FISM 

7 

Rehabilitación de la Red de Agua Potable con 
tubería de 12" de PVC hidráulico clase 10, en la 
calle Prolongación Niños Héroes desde la 
gasolinera León hasta av. Morelos, en la zona 
centro de Manzanillo. 

Centro. $1,756,385.52 7,632 FISM 

8 
Rehabilitación de la Red de Agua Potable con 
tubería de 6" de PVC hidráulico RD-26, en la calle 
Circunvalación desde Pedro Núñez hasta 
Cuauhtémoc, en la zona centro de Manzanillo. 

Centro. $473,450.29 4,329 FISM 

9 

Rehabilitación de la Red de Agua Potable con 
tubería de 6" de PVC hidráulico RD-26, en la calle 
Francisco I. Madero desde Belisario Domínguez 
hasta Pedro Núñez, de la colonia centro de 
Manzanillo. 

Centro. $285,538.02 2,653 FISM 

10 

Rehabilitación de Colector de Alcantarillado 
Sanitario de 36" de diámetro (frente a Aurrera) en 
Barrio 1 del Valle de las Garzas del municipio de 
Manzanillo, Col. 

Valle de 
las 

Garzas. 
$6,201,410.43 1,843 FISM 

- TOTAL - $23,869,959.81 - - 
 

DÉCIMO SEXTO.- Que la suscrita C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, con base en las argumentaciones y
razonamientos expuestos, en mi carácter de Presidente Municipal de Manzanillo, tengo a bien proponer la siguiente
INICIATIVA relativa al proyecto de:

ACUERDO
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba el Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio
Fiscal 2019 conforme al contenido del documento "Programa Operativo Anual Manzanillo 2019 (POA 2019)" que se
adjunta al presente Acuerdo, con una inversión programada de $79,975,388.28 (setenta y nueve millones novecientos
setenta y cinco mil trescientos ochenta y ocho pesos 28/100 m.n.) que se asignan a 83 obras públicas y acciones de



inversión, conforme fue validado en lo general por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Manzanillo
(COPLADEMUN Manzanillo).

SEGUNDO.- Se autoriza a la C. Griselda Martínez Martínez, Presidente Municipal de Manzanillo; al C. Daniel Mendoza
Flores, Síndico Municipal; y a la C. Martha María Zepeda del Toro, Secretaria del Ayuntamiento; a efecto de que realicen
la firma del Convenio de Colaboración entre el Municipio de Manzanillo, Colima y la Comisión de Agua Potable, Drenaje
y Alcantarillado de Manzanillo, a fin de que ésta última coadyuve en la ejecución de obra pública conforme al contenido
del citado convenio que se adjunta al presente Acuerdo.

TERCERO.- Notifíquese al Lic. Miguel Salazar Abaroa, Oficial Mayor; al Ing. Alam Vargas Mendoza, Director General de
Obras Públicas; a la Dra. Rosacruz Rodríguez Pizano, Directora General de Desarrollo Social; al C.P. Eduardo Camarena
Berra, Tesorero Municipal; al Dr. Sergio Iván Ramírez Cacho, Contralor Municipal; y al Ing. Juan Manuel Torres García,
Secretario Técnico de Infraestructura y Planeación; para los efectos y trámites correspondientes relacionados con la
implementación del Programa Operativo Anual del Municipio de Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2019.

CUARTO.- Notifíquese al Lic. Miguel Salazar Abaroa, Oficial Mayor; y al C.P. Eduardo Camarena Berra, Tesorero
Municipal; a fin de que realicen las adecuaciones presupuestarias correspondientes.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
Colima".

SEGUNDO.- La Presidente Municipal dispondrá se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 47 fracción I incisos a) y f) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.

Dado en el Salón de Cabildo, en la Ciudad de Manzanillo, Colima a los 6 (seis) días del mes de junio de 2019.

Griselda Martínez Martínez, Presidenta Municipal, Rubrica y Sello de Presidencia Municipal. C. Daniel Mendoza Flores,
Síndico Municipal, Licda. Janett Guadalupe Gutiérrez Quintero, Regidora, C. Fabián Gonzalo Soto Macedo, Regidor, C.
Ma. de los Ángeles Camberos Olachea, Regidora, L. A. E. Jaime Salinas Sánchez, Regidor, C. Josefina Roblada Lara,
Regidora, C. Hipólito Villaseñor Gómez, Regidor, C. Virgilio Mendoza Amezcua, Regidor, Profra. Claudia Velasco
Grageda, Regidora, Lic. Carlos Alberto Zepeda Ruelas, Regidor, Lic. Carlos Alberto Arellano Contreras, Regidor, C. P.
Martha Leticia Sosa Govea, Regidora, Mtra. Martha María Zepeda del Toro, Secretaria del H. Ayuntamiento. Rubrica y
Sello de la Secretaría del H. Ayuntamiento.

A T E N T A M E N T E
Manzanillo, Col. a 12 de Junio de 2019

               PRESIDENTA MUNICIPAL                                     SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
           C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ                     MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO
                                     Firma.                                                                    Firma.


