
Plan Estratégico de Manzanillo  2050
CICLO DE TALLERES DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Sigue el proceso de participación en:
Plan Estratégico 2050 – Alianza Manzanillo

Registro: inplanmanzanillo@gmail.com
Duración de los talleres 2 horas

AAE 6. Movilidad urbana y suburbana ineficiente: Déficit
en la accesibilidad universal, traslape de rutas de transporte público de
pasajeros y de carga, desequilibrio en el reparto modal, limitada
intermodalidad en el transporte de carga y urbano.
AAE 6 bis. Movilidad urbana saludable, segura,
sustentable y solidaria ante COVID-19

AAE 7. Alto potencial para la diversificación
económica: particularmente en los sectores turístico,
energético, agropecuario, logístico y de infraestructura de TICs.
AAE 7 bis. Recuperación Socioeconómica, contexto de
COVID-19

AAE 8. Fortalecimiento de la Planeación-Gestión-
Acción: Planeación urbana limitada, desarticulada y con poca
incidencia real en las decisiones sobre el territorio.

Jue. 29 Octubre
5:00 p.m. 

Ma. 3 Noviembre
5:00 p.m. 

Jue. 05 Noviembre 
5:00 p.m. 

Ma. 10 Noviembre 
5:00 p.m. 

AAE 1. Baja capacidad de resiliencia urbana y rural ante
los efectos del cambio climático: cambios de uso de suelo,
ineficiencia en el aprovechamiento de recursos energéticos,
contaminación y riesgos.

AAE 2. Crisis hídrica: Deficiencia en suministro y dotación de agua
para uso doméstico, de servicios y para la industria.

AAE 3. Zonas precarias y con alta marginación social:
Zonas con déficit de servicios públicos e infraestructura social e
inseguridad.

AAE 4. Ocupación Insostenible del territorio: patrón de
crecimiento disperso, segregado, inequitativo y especulativo.

AAE 5. Desequilibrio en la relación puerto-ciudad:
Crecimiento disociado que favorece al puerto en detrimento de la ciudad
y del medio ambiente.

Vie. 16 Octubre
10:00 a.m. 

Mie. 21 Octubre
5:00 p.m. 

Vie. 23 Octubre
10:00 a.m. 

Mie. 28 Octubre
5:00 p.m. 

2020

Talleres dirigidos a la sociedad civil organizada, colectivos, IAP´s, grupos voluntarios, colegios, cámaras, 
academia, peritos urbanos y ambientales, representantes de los diferentes sectores  productivos, expertos, 

actores clave  y público en general que mediante registro manifieste su interés por participar. 
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