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INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales retos que enfrenta el país es el incorporar al medio ambiente como uno de los elementos 

del desarrollo económico y social, para de esta manera lograr un desarrollo sustentable. Desafortunadamente, 

los esfuerzos de conservación de los recursos naturales y ecosistemas suelen verse obstaculizados por un círculo 

vicioso que incluye pobreza, agotamiento de los recursos naturales y deterioro ambiental. 

En este sentido, el H. Ayuntamiento de Colima a través de la Dirección de Ecología, ha desarrollado el “Programa 

Municipal para el Cuidado del Medio Ambiente”, mismo que se refleja y desprende de la necesidad de contar con 

un instrumento que unifique los esfuerzos hacia una planeación en materia ambiental, que sea promotora y 

reguladora en el desarrollo de las actividades económicas, de la protección, conservación y aprovechamiento de 

los recursos naturales, así como de la educación ambiental y participación ciudadana. 

Este Programa Ambiental ha identificado 13 líneas estratégicas para atender los retos ambientales en el 

municipio, estableciéndose para cada una de esas estrategias objetivos y líneas de acción, los cuales fueron 

cuidadosamente definidos mediante las aportaciones del Diagnóstico Ambiental elaborado, así como las 

problemáticas ambientales pendientes de solucionar. De igual manera, se desarrollan acciones en conjunto con 

las diferentes instituciones y órdenes de gobierno para poder permitir el cumplimiento de las metas y objetivos del 

Programa, tomando en cuenta los recursos financieros disponibles y las necesidades particulares de la población. 

Con el fin de cumplir con los objetivos y metas planteadas, el Programa dará seguimiento a sus avances mediante 

los resultados obtenidos por medio de una evaluación, utilizando como base los indicadores de cumplimiento para 

seleccionar, perfeccionar y desarrollar correcciones; así como sus respectivos informes que permitan medir los 

logros del Programa y ayuden a identificar e integrar necesidades adicionales. 

La solución a los problemas ambientales implica una corresponsabilidad entre la sociedad y las autoridades, un 

esfuerzo compartido cuyas acciones se complementen entre sí para obtener los mecanismos más adecuados y 

audaces, en los cuales se mantenga un ritmo que permitan resultados en el corto, mediano y largo plazo. 
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JUSTIFICACIÓN 

El H. Ayuntamiento de Colima, por conducto de la Dirección de Ecología, es responsable de definir y aplicar los 

instrumentos de la política ambiental necesarios para preservar el ambiente, siendo una de sus atribuciones, el 

prevenir y controlar la contaminación del suelo, aire y agua, así como, preservar y restaurar el equilibrio ecológico, 

proteger y vigilar las áreas y espacios verdes, señalados en el artículo 5 del Reglamento Ambiental para el 

Desarrollo Sustentable del Municipio de Colima. 

Durante los últimos años, el H. Ayuntamiento de Colima, ha trabajado en diversas acciones aisladas, que no 

siguen una estructura adecuada y no era posible medir los resultados obtenidos de su implementación, así como 

dar seguimiento y mejorar cada una de las estrategias elegidas. 

Por lo anterior, se identificó la necesidad de contar con un Programa para el Cuidado del Medio Ambiente para el 

municipio de Colima, en el cual se contemplarán en conjunto los siguientes elementos: Prevenir y controlar la 

contaminación del suelo, agua y aire, así como la preservación y conservación de la flora y fauna. 

Es importante destacar que más allá de un esfuerzo de voluntades, el Programa para el Cuidado del Medio 

Ambiente permite dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad ambiental aplicable, lo cual, a su vez 

permitirá dar cumplimiento a lo requerido por diversos programas federales, en aquellos aspectos que son de 

competencia municipal, entre los que destacan la Agenda para el Desarrollo Municipal, que en su indicador B.3.4.1 

señala que el municipio tiene que contar con un programa para el cuidado de medio ambiente, enfocado a 

promover el aprovechamiento sustentable de la energía, así como la preservación o restauración de sus recursos 

naturales: aire, agua, suelo, flora y fauna.  

En este sentido, se elaboró una versión integral, fundamentada principalmente en las necesidades identificadas 

dentro del municipio, el cual es mejorable siempre que el Diagnóstico Ambiental permanezca actualizado, y 

permita definir hacia qué dirección deben ser encaminados los recursos humanos y materiales, en materia 

ambiental, aprovechándolos al máximo para crear el plan de trabajo que nos lleve a la dirección deseada. 

Asimismo, este Programa nos permite medir el cumplimiento de las metas propuestas, y de esta manera, 

identificar las áreas de oportunidad hacia las cuales deben enfocarse los esfuerzos, implementando nuevas 

estrategias y unificando las ya existentes, para tener mayor control y regular aquellos establecimientos que no 

cumplan con lo requerido sobre las actividades que se desarrollan en el municipio, y que representan posibles 

fuentes de contaminación ambiental, así como promover ante la sociedad el manejo integral de los residuos, el 

cuidado del agua, las actividades que están prohibidas y que se desconocen, entre otras. 

La importancia de unificar en un Programa los aspectos ambientales, permitirá que la Dirección de Ecología, 

cuente con un solo instrumento en el que se dé seguimiento a las estrategias implementadas, para no permitir 

que cada área realice acciones por separado. 
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OBJETIVO GENERAL 

Establecer una serie de estrategias y líneas de acción encaminadas a la preservación del medio ambiente 

y los recursos naturales, así como el aprovechamiento sustentable de la energía, dentro del municipio de 

Colima, que involucren la participación de diversas dependencias municipales en coordinación con los 

diferentes órdenes de gobierno y la población en general. 

 

ALCANCE 

El presente Programa, es aplicable en todo el territorio municipal, siendo la Dirección de Ecología del H. 

Ayuntamiento de Colima la responsable de su implementación, seguimiento y actualización. 

Las estrategias y líneas de acción contenidas en él están enfocadas a promover la participación de la 

población en el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales presentes en el municipio; a prevenir 

y controlar la contaminación derivada de la operación de establecimientos comerciales, industriales y de 

servicios de jurisdicción municipal; así como a establecer mecanismos de coordinación con otras 

dependencias para colaborar en la implementación de medidas regulatorias para aquellas actividades que, 

debido a sus características sean consideradas de competencia estatal  o federal. 
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO 

 

I. ASPECTOS DEL MEDIO NATURAL 

I.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

El municipio de Colima, perteneciente al estado de Colima, se localiza en la parte occidental de la 

República Mexicana, en las coordenadas geográficas 19°14’27’’ latitud norte y 103°43’14’’ longitud 

oeste1 (Imagen 1), limitando al norte, sur y oeste con los municipios de Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y 

Coquimatlán, respectivamente, y al este con el estado de Jalisco. 

 

 
Imagen 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE COLIMA. 

 

El territorio municipal consta de una superficie de 746 km2, que corresponde al 12.90% de la superficie 

total del estado, localizándose a una altitud promedio de 500 metros sobre el nivel del mar (msnm).2  

La cabecera municipal es la ciudad de Colima, la cual a su vez es la capital del estado. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO ABIÓTICO 

II.1 CLIMA 

II.1.1 TIPOS DE CLIMAS 

De acuerdo a la clasificación de climas de W. Köppen (1936), modificada por E. García (1981), y 

obtenida en formato digital de las cartas climáticas generadas por el instituto nacional de estadística, 

geografía e información (INEGI), en el municipio de Colima predominan los siguientes climas, 

considerando su extensión e influencia: el cálido subhúmedo, concentrándose en la parte norte y 

central del municipio; y el semiseco muy cálido que se encuentra distribuido en la parte sureste. A 

continuación, se presenta en la Tabla 1 los climas identificados en el municipio. 

GRUPO TIPO SUBTIPO SIMBOLO CARACTERÍSTICAS 

Cálido subhúmedo (A) Aw 

A w0 

(w) 

Los más secos de los subhúmedos, con un 

cociente de P/T (precipitación total anual 

en mm, sobre temperatura media anual °C) 

menor de 43.2, con un % de lluvia invernal 

entre 5 y 10.2 

Con lluvias en verano. 

A w1 

Los intermedios en cuanto a grado de 

humedad con un cociente de P/T entre 43.2 

y 55.3, con un % de lluvia invernal entre 5 

y 10.2 

Con lluvias en verano. 

A w2 

Los más húmedos de los subhúmedos con 

un cociente P/T mayor de 55.3, con un % 

de lluvia invernal entre 5 y 10.2. 

Con lluvias en verano. 

Semiseco muy cálido 

(B) 
Bs B s1(h) w(w) 

Semiseco con un cociente P/T mayor de 

22.9, con un % de lluvia invernal menos de 

5. 

Con lluvias en verano. 
Fuente: Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen. Instituto de Geográfica-UNAM12 

A continuación, se presenta una descripción general de los tipos de clima identificados en el municipio 

de Colima. 

Cálido Subhúmedo (A) 

El grupo Cálido Subhúmedo (A) cuenta con un tipo de clima el cual se desglosa en los 3 subtipos 

identificados en el municipio de Colima los cuales son (tabla 1): Aw0, Aw1 y Aw2, para cada subtipo se 

incluye un símbolo que en este caso es el símbolo (w), presenta una Temperatura media anual mayor 

de 22°C. 
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El símbolo (w) indica la presencia de canícula en los climas con régimen de lluvias en verano. Se llama 

canícula, sequía de medio verano o sequía intraesival a una pequeña temporada menos húmeda que se 

presenta en la mitad caliente y lluviosa del año; se manifiesta como una merma en las cantidades de 

lluvia de los meses veraniegos. 

Semiseco muy cálido (B) 

El grupo Semiseco muy cálido (B) cuenta con 1 subdivisión: Bs, para lo cual, se identifica el subtipo B 

s1(h) en el municipio de Colima, este clima es uno de los más secos, presenta temperaturas entre los 

18 y 20°C y un cociente de P/T mayor de 22.9.  

A continuación, se presenta la distribución de los diferentes tipos de climas en el municipio de Colima 

(mapa 1).  

 
Mapa 1. Tipos de clima. 
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II.1.2 CARACTERÍSTICAS METEOROLÓGICAS 

El municipio de Colima cuenta con dos estaciones climatológicas administradas por la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA) a través del servicio Meteorológico Nacional. Una de ellas es la 

numero 6006 (Colima OBS) y se ubica en la cuenca Rio Armería entre las coordenadas 

19°14´18.82´´ latitud norte y 103° 43´12.99´´ latitud oeste y la segunda es la numero 6040 (Colima 

DGE) ubicada en la cuenca Rio Coahuayana entre las coordenadas 19°13´18.82´´ latitud norte y 

103°42´03.19´´ latitud oeste. Estas estaciones miden datos como la Temperatura, Evaporación y 

Precipitación, los cuales se describen a continuación de manera general.  

TEMPERATURA 

En el municipio de Colima se identificaron las diferentes temperaturas a través de la información 

publicada por la estación 6040 (Colima DGE), teniendo así una temperatura mínima en los meses 

de enero y febrero con alrededor de 23.4°C; una temperatura máxima en los meses de mayo y junio 

con alrededor de 27.5°C, dando así una temperatura media anual de 25°C, en la tabla 2 se muestran 

los datos reportados por la estación antes mencionada, además se presentan gráficamente (Gráfica 

1).13 

Tabla 2. Temperaturas promedias anuales. 

T prom 

Enero 23.4 

Febrero 23.65 

Marzo 24.4 

Abril 25.6 

Mayo 26.85 

Junio 27.5 

Julio 26.75 

Agosto 26.65 

Septiembre 26.2 

Octubre 26.1 

Noviembre 25.25 

Diciembre 23.9 

 

 

Grafica 1. Temperaturas promedio (°C). 
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PRECIPITACIÓN 

Se presenta información estadística promedio de la precipitación en los últimos años de los datos 

tomados de la estación climatológica 6040 (Colima DGE), dentro de la información identificada se 

tienen las precipitaciones más bajas en los meses de marzo y abril con un promedio de 2.9 mm; una 

máxima en los meses de septiembre y octubre, obteniendo como precipitación media anual de 

aproximadamente 7.2 mm tal como se muestra en la tabla 3 y en la gráfica 2.   

Tabla 3. Precipitaciones promedias anuales. 
PRECIPITACIÓN 

Enero 6.4 

Febrero 3 

Marzo 2.9 

Abril 1.4 

Mayo 4.3 

Junio 10.7 

Julio 12.9 

Agosto 11.6 

Septiembre 13.5 

Octubre 12.5 

Noviembre 4.8 

Diciembre 3.2 

 
Grafica 2. Precipitaciones promedio (mm). 

 

EVAPORACIÓN 

En términos generales se muestran los datos de la evaporación, información que fue tomada de la 
estación climatológica 6040 (Colima DGE) y de los cuales da como datos la evaporación mínima en 
el mes de enero con 1.3 y la máxima en junio, a continuación, se muestran los datos gráficamente 
(gráfica 3) y en la tabla 4. 
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Tabla 4. Evaporación promedio anual. 
EVAPORACIÓN 

Enero 1.3 

Febrero 1.5 

Marzo 1.7 

Abril 1.7 

Mayo 1.8 

Junio 2.1 

Julio 1.8 

Agosto 1.8 

Septiembre 1.7 

Octubre 1.6 

Noviembre 1.5 

Diciembre 1.4 

 

 
Grafica 3. Evaporación promedio. 

II.2 HIDROGRAFÍA 

El municipio de Colima se localiza en la Región Hidrológica (RH) No.16 Armería-Coahuayana, la 

cual cuenta con una extensión de 17,626.6 km2, una longitud de 240 km y un volumen anual de 

escurrimiento de 2,076 millones de metros cúbicos. La RH-16 se sitúa al Suroeste de nuestro país 

ocupando parte de los Estados de Jalisco y Colima, la conforman las subregiones hidrológicas o 

cuencas Río Armería y Río Coahuayana.11   

De igual manera, el municipio se encuentra dentro de las dos cuencas: la Río Armería y Río 

Coahuayana, divididas en 1 subcuenca y 2 subcuencas, respectivamente, tal como se aprecia en el 

mapa 2, estas mismas se dividen en base a los ríos y afluentes, por su desembocadura, por el 

desplazamiento de las placas tectónicas, entre otras características en las que se basan para estas 

segmentaciones.  
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El municipio de Colima ocupa superficialmente un 18.1 % de la subcuenca del río Coahuayana, un 

15.36% de la subcuenca Laguna de Alcuzahue, y un 5.15% de la subcuenca de río Armería. 

 
Mapa 2. Cuencas y subcuencas hidrológicas. 

Se describen a continuación de manera general las cuencas ubicadas en el municipio de Colima. 

Cuenca Rio Coahuayana 

El Río Coahuayana nace en el cerro del Tigre, dentro del Estado de Jalisco, recibiendo agua del Río 

Calabazas; sirve de límite entre los Estados de Jalisco y Colima. Sobre el cauce del Río Coahuayana 

en el Estado de Colima se tiene la infraestructura hidráulica de la derivadora Callejonas, la cual 

deriva las aguas del Río a 25,570 hectáreas, distribuyendo 147 millones de metros cúbicos con fines 

agrícolas, beneficiando una superficie de 16, 266 hectáreas en el Estado de Colima alimentando la 

Laguna de Ámela.11  

El Río Coahuayana conduce un caudal considerable la mayor parte del año y su cuenca ocupa una 

superficie de 665.722 km2  de la entidad, desde su nacimiento hasta su desembocadura en Boca de 

Apiza, al norte de la Bahía de San Telmo, recorre una distancia aproximada de 152 km. Tiene como 

subcuencas intermedias al Rio Armería, Rio Coahuayana y Rio Alcuzahue.11 
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Cuenca Rio Armería  

El río Armería nace en la sierra de Cacoma (estado de Jalisco) a 1,800 m.s.n.m. y por la unión de 

tres ríos que son Tuxcacuesco, o El Cópula, Jalapa o San Juan y El Ayuquila o Sacalapa; recorre un 

trayecto de 294 km aproximadamente, desde su nacimiento hasta desembocar en Boca de 

Pascuales, en el Océano Pacífico. Cuenta con una subcuenca intermedia: el rio Armería. Este rio es 

una corriente problemática ya que tiene varias curvas en su recorrido que, en épocas de lluvias, 

pueden llegar a inundar algunas áreas.11  

II.2.1 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

Entre las principales escorrentías con las que cuenta el municipio de Colima se identifican 3: El rio 

Colima, rio Salado y rio Naranjo o Coahuayana. De menor caudal son los arroyos, los más 

importantes son: el Astillero, Cardona, Grullas, Manrique, Naranjo, Peredia y el Zarco2, los cuales se 

pueden apreciar en el Mapa 3. 

 
Mapa 3. Corrientes de agua (ríos y arroyos).  
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El río Coahuayana, es el colector principal, se origina por la unión de varios arroyos en la sierra Del 

Tigre a 2,530 msnm (en Jalisco); el curso del río es sur-suroeste cuya longitud es de 152 km hasta 

desembocar en el Océano Pacífico. Se le llama el río Naranjo y representa el límite entre el estado 

de Colima y el estado de Jalisco; casi el final, entre su confluencia con el río Salado hasta su 

desembocadura. 

II.2.2 HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA  

ACUIFEROS 

En el estado de Colima se encuentran 11 acuíferos, en el municipio de Colima predominan parte de 

4 de ellos los cuales son: el Colima, Alzada-Tepames, Armería-Tecomán-Periquillos y Valle de 

Ixtlahuacán. Los acuíferos con mayor extensión territorial son el Colima y el Armería-Tecomán-

Periquillos, cabe mencionar que de los que se encuentran en la zona del municipio de Colima los 

que cubren una mayor superficie son el Colima y Alzada-Tepames, tal como se puede observar en 

el mapa 4.    

 
Mapa 4. Acuíferos. 
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A continuación, se describen los acuíferos identificados en el municipio de Colima de acuerdo a las 

fichas técnicas que proporciona la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a través de la 

subdirección General Técnica de aguas subterráneas. 

Acuífero Alzada-Tepames 

El acuífero Alzada-Tepames se localiza en la porción nororiental del estado de Colima, entre los 

paralelos 18° 52’ y 19° 30’ de latitud norte y entre los meridianos 103° 29’ y 103° 40’ de longitud 

oeste, cubriendo una superficie aproximada de 3,784.3 km². 

Limita al este con el acuífero Ciudad Guzmán, perteneciente al estado de Jalisco; al sur con los 

acuíferos Valle de Ixtlahuacán y Coahuayana, pertenecientes al estado de Colima y Michoacán 

respetivamente; al oeste con el acuífero Colima y al norte con el acuífero Autlán, estos dos últimos 

pertenecientes al estado de Colima. 

El acuífero se encuentra ubicado en su totalidad en la Región Hidrológica 16 “Armeria-Coahuayana”, 

cuenca del Río Coahuayana. El drenaje se define como subparalelo dendrítico, conformado por 

corrientes intermitentes y perennes, cuyo escurrimiento llega a desembocar al Océano Pacífico. A 

su vez, este sistema se divide en 10 subcuencas: Tacotán, Corcovado, Las Piedras, El Rosario, 

Canoas, Armería, Coahuayana-Jalisco, Coahuayana-Colima y Coahuayana-Michoacán.  

Las evidencias geológicas, geofísicas e hidrogeológicas permiten definir la presencia de un acuífero 

de tipo libre, heterogéneo y anisótropo, donde es posible reconocer dos unidades hidrogeológicas,  

con interconexión hidráulica entre ellas: las unidades superiores son intercalaciones de 

conglomerados y suelo aluvial, que en algunos pozos se interdigitan con limos y arcillas  o 

conglomerados en matriz arcillosa, lo que sugiere algún grado de confinamiento pero que en general 

tiende a conformar un sistema libre.  

El volumen de extracción asciende a 5.1 hm3 anuales, de los cuales 3.9 hm3 (76.5 %) se destinan al 

uso agrícola, 0.7 hm3 (13.7 %) se utilizan para uso público-urbano y 0.5 hm3 (9.8 %) en otros usos.4 

Acuífero Valle de Colima  

El acuífero Valle de Colima tiene una extensión superficial de 707 km2 y se ubica en las partes altas 

de las cuencas de Armería y Coahuayana, desarrollándose principalmente en el subsuelo del valle 

donde está asentada la capital de la entidad. Colindando con el río Armería al occidente y con el 

acuífero Alzada-Tepames al oriente. 

Este acuífero se ubica en la zona de Disponibilidad número siete que corresponde a los municipios 

de: Colima, Cómala, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez. 

La zona Geohidrológica del Valle de Colima, se ubica dentro de la provincia Fisiográfica denominada: 

Eje Neovolcánico el cual se extiende la parte norte del estado. El rio Cómala, afluente del Armería, 
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y varios arroyos tributarios de los ríos Salado y naranjo, son las arterias hidráulicas más importantes 

de esta provincia.  

Se caracteriza por la heterogeneidad propia de las rocas volcánicas que en gran parte lo constituyen. 

Su capacidad de almacenamiento es muy importante debido a su gran tamaño y a la elevada 

porosidad. 

Se le pone de tipo “libre”, aunque a causa de la heterogeneidad del relleno el valor de su coeficiente 

de almacenamiento varia notablemente de un sitio a otro y aunque puede variar a lo largo del tiempo 

en un mismo sitio, localmente, puede comportarse como semiconfinado o como confinado.  

En la zona Valle de Colima, la carga hidráulica tiene una distribución muy irregular, a causa de la 

heterogeneidad del relleno acuífero y de la compleja estructura geológica. En la porción oriental del 

valle, al oriente de la ciudad capital, los pozos tienen niveles de agua de 20 a más de 80 m de la 

superficie, con distribución que refleja los aspectos del bombeo; al poniente de la misma ciudad, la 

profundidad a los niveles del agua aumenta con la elevación topográfica hasta valores de 90 m en 

los flancos de la sierra.  

La recarga total media anual, corresponde con la suma de todos volúmenes que ingresan al acuífero, 

en forma de recarga natural más la recarga inducida, que para el acuífero Valle de Colima es de 80 

millones de metros cúbicos por año.4 

Acuífero Valle de Ixtlahuacán 

El acuífero Valle de Ixtlahuacán se localiza en la porción sureste del Estado de Colima, abarcando 

una superficie de 589 km2; aproximadamente a 6 km al sur de la Ciudad de Colima. Colinda al norte 

con el acuífero de Colima, al oeste y suroeste con el acuífero Armería – Tecomán-Periquillos, al Este 

con el acuífero Alzada-Tepames, y al sureste con el acuífero Coahuayana, Estado de Michoacán. 

El Acuífero Valle de Ixtlahuacán comprende parte de los municipios de Ixtlahuacán, Tecomán y 

Colima, estado de Colima; siendo la principal población Ixtlahuacán. Las principales actividades 

económicas de la población son la agricultura, el comercio y los servicios turísticos. 

El acuífero es de tipo libre y está constituido principalmente por material de relleno constituido por 

arenas, gravas, limos y arcillas, no consolidado o pobremente consolidado con permeabilidad alta, 

cuyo espesor fluctúa entre 70 y 270 m, con un valor promedio de 100 m. De este material se extrae 

el 100% del agua subterránea que es actualmente aprovechada en el acuífero. También se 

presentan zonas de permeabilidad media-alta en las rocas calizas debido al fracturamiento y 

karsticidad que presentan, estas unidades forman importantes zonas de recarga en las partes altas 

y unidades hidrogeológicas con potencial medio en las porciones bajas. 

Del acuífero Valle de Ixtlahuacán se extraen 2.0 millones de hectómetros cúbicos anuales (hm3 /año) 

de agua subterránea para los distintos usos, de los cuales 1.3 se destinan al uso agrícola y los 0.7 

hm3 /años restantes al uso público-urbano. 
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La recarga total media anual, corresponde con la suma de todos los volúmenes que ingresan al 

acuífero, que para el acuífero Valle de Ixtlahuacán es de 3.0 (hm3 /año).4 

Acuífero Armería-Tecomán-Periquillos 

El Acuífero Armería-Tecomán-Periquillos tiene una extensión superficial de 450.90 km2 y un área 

incluida su zona de recarga de 1,311 km2; se ubica en la zona costera de los Municipios de Armería 

y Tecomán, colindando con el acuífero Los Reyes al occidente y con el Río Coahuayana al oriente 

y la Zona Costera al sur. 

Este acuífero se ubica en la zona de disponibilidad número seis que corresponde a los municipios 

de Armería y Tecomán. 

La Zona Geohidrológica de Armería-Tecomán-Periquillos, se ubica dentro de la Provincia 

Fisiográfica denominada: Sierra Madre del Sur, cuyo drenaje principal lo Constituyen las corrientes 

que fluyen de la Sierra hacia el Mar. Esta Provincia se caracteriza por tener un relieve variado que 

incluye Sierras, Valles y Llanuras Costeras. 

Las corrientes superficiales de esta provincia desembocan en el océano pacífico, siendo las 

principales los ríos Cihuatlán (Marabasco), Coahuayana (Naranjo), Armería y salado. Existen 

además, varios cuerpos de agua superficial dispersos en la planicie costera, entre los cuales 

destacan: los lagos “Ámela” y “Alcuzahue” y los esteros “Potrero Grande”, “Palo verde” y 

“Chupadero”.  

El acuífero es de tipo libre, lo constituyen depósitos aluviales formados por una mezcla de boleos, 

gravas y arenas, y en menos proporción por limos y arenas graduadas. Dado que los estratos 

subyacen son del tipo areno-arcilloso con características de impermeabilidad, los que a su vez están 

descansando propiamente sobre la roca basal del valle. 

La recarga total media anual, corresponde con la suma de todos volúmenes que ingresan al acuífero, 

en forma de recarga natural más la recarga inducida, que para el acuífero Armería-Tecomán-

Periquillos es de 230 millones de metros cúbicos por año.4 

II.2.3 UNIDADES GEOHIDROLÓGICAS 

Las unidades Geohidrológicas se caracterizan por la permeabilidad, que es la capacidad de una roca 

de permitir la circulación del agua a través de ella. 

Para la clasificación de estas unidades, se toman en cuenta las características de las rocas, así 

como la de los materiales granulares para estimar la posibilidad de contener o no agua, 

clasificándolas en material consolidado y no consolidado, con posibilidades bajas, medias y altas.  

La mayoría de la superficie del municipio está conformada por el Material no consolidado con 

posibilidades altas, siguiendo en orden de superficie el material consolidado con posibilidades bajas, 

distribuyéndose en el resto del municipio las demás unidades como se muestra en el Mapa 5. 
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Mapa 5. Unidades Geohidrológicas. 

 

Material no consolidado con posibilidades altas  

Está constituido por material clástico, que varía en su granulometría, de limos a gravas, y en su grado 

de compactación, constituyen acuíferos libres. Este material se encuentra rellenando las partes bajas 

de la cuenca, formando los valles.  

Material consolidado con posibilidades bajas  

A esta unidad la representan las rocas ígneas y sedimentarias, que por sus características primarias 

de formación y permeabilidad secundarias quedan limitadas de contener agua. Entre las rocas 

ígneas se tiene granito, granodiorita, tonalita, toba, riolita, andesita y basalto. Sus características de 

origen y permeabilidad imposibilitan la retención de agua. 

Material no consolidado con posibilidades medias  

Esta unidad está formada por abanicos aluviales recientes y conglomerados terciarios, en los cuales 

se localizan acuíferos de tipo libre. Se le considera con posibilidades medias debido a su poco 

espesor y al volumen reducido de agua que se extrae del mismo. 
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Material no consolidado con posibilidades bajas  

Está constituido por conglomerados de clastos subredondeados y mal clasificados, en matriz areno-

arcillosa, medianamente cementada y por suelos aluviales recientes, de espesor limitado. El 

conglomerado presenta buenas características de permeabilidad, por lo que funciona como zona de 

recarga de los valles. Los suelos por su alto contenido de arcillas son impermeables. Este material 

se localiza en los valles intermontanos y el pie de las sierras.         

II.3 EDAFOLOGÍA 

De acuerdo a la clasificación establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO/UNESCO) y obtenida en formato digital de las cartas edafológicas 

generadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el municipio de Colima posee 

cinco diferentes unidades de suelo: Acrisol, Cambisol, Feozem, Regosol y Vertisol. Se muestran a 

continuación los datos obtenidos en porcentajes y de manera ascendente los tipos de suelos 

identificados (Tabla 5).                   

Tabla 5. Porcentajes de distribución de los tipos de suelo. 

TIPO DE 

SUELO 

PORCENTAJE 

DE 

DISTRIBUCIÓN 

Regosoles 39.2 

Feozem 31.4 

Vertisol 15.8 

Cambisol 7.7 

Acrisol 5.7 

A continuación, en el Mapa 6 se muestra la distribución de los tipos de suelos antes mencionados.  
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Mapa 6. Tipos de suelos. 

A continuación, se describen de manera general los tipos de suelo siguiendo el orden de aquellos 

que se presentan en mayor extensión en el territorio municipal. 

Regosoles  

Se localizan en la parte sur-poniente, centro-norte y oriente del municipio de Colima. Estos suelos 

en general son claros y se parecen a la roca que los subyace, son someros y de fertilidad variable, 

por lo general son suelos bien drenados, tienen escasa vocación agrícola, aunque su uso depende 

de su profundidad, pedregosidad y fertilidad, por lo que sus rendimientos son variables. Las variantes 

más comunes en el territorio son los Regosoles eútricos y calcáricos que se caracterizan por tener 

una capa ócrica, que cuando se retira la vegetación, se vuelve dura y costrosa lo que impide la 

penetración del agua hacia el subsuelo y dificulta el establecimiento de las plantas. Esta combinación 

(escasa cubierta vegetal y baja infiltración de agua al suelo) favorece la escorrentía superficial, y con 

ello, la erosión.10  

 

Feozem  
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En el caso de este tipo de suelos, ocupan la mayor parte de los terrenos planos y semiplanos, 

ubicándose en el noroeste del municipio. Se caracterizan por presentar una capa superficial obscura 

rica en materia orgánica y nutriente, por lo que son muy utilizados en agricultura de temporal; sin 

embargo, las sequías periódicas y la erosión eólica e hídrica son sus principales limitantes. Se 

utilizan intensamente para la producción de granos (soya, trigo y cebada, por ejemplo) y hortalizas, 

y como zonas de agostadero cuando están cubiertos por pastos. También se forman sobre material 

no consolidado. Se encuentran en climas templados y húmedos con vegetación natural de pastos 

altos o bosques.10 

Acrisoles 

Los Acrisoles están ubicados en el noreste del municipio. Son suelos ricos en materia orgánica. Este 

tipo de suelo presenta restricción para la actividad agrícola, dado que retiene nutrientes que no 

permiten la adecuada fertilidad, por lo tanto, es preciso cubrir ciertos requerimientos para el 

aprovechamiento, tales como el encalado y la fertilización.10 

Cambisoles 

Los Cambisoles se encuentran ubicados al noreste del municipio. Son suelos jóvenes, poco 

desarrollados y se caracterizan por presentar en el subsuelo una capa de roca, formando terrones. 

Además pueden tener acumulación de algunos materiales como arcilla, carbonato de calcio, hierro, 

manganeso, entre otros. Su susceptibilidad a la erosión va de moderada a alta.10 

Vertisoles 

Los Vertisoles son suelos cuyo contenido en arcilla es superior al 30 % que se expanden con la 

humedad y se contraen con la sequía, lo que puede ocasionar grietas en esta última temporada. 

Esta propiedad hace que aunque son muy fértiles, también sean difíciles de trabajar debido a su 

dureza durante el estiaje y a que son muy pegajosos en las lluvias. Al menos en los primeros 50 cm. 

Se trata de arcillas hinchables, que sufren grandes cambios de volumen con las variaciones de 

humedad, son muy pesados, difíciles de trabajar y con un tempero muy corto; por contra, retienen 

gran cantidad de agua y su contenido en bases es muy alto. El pH depende de la naturaleza del 

material original, aunque suele ser neutro o ligeramente alcalino. Son suelos de climas semiáridos a 

subhúmedos y de tipo mediterráneo, con marcada estacionalidad de sequía y lluvias. La vegetación 

natural que se desarrolla en ellos incluye sabanas, pastizales y matorrales. Se pueden encontrar en 

los lechos lacustres, en las riberas de los ríos o en sitios con inundaciones periódicas.10 

II.4 GEOLOGÍA 

Las rocas más antiguas son las volcánicas y provienen de la actividad extrusivas del Volcán de 

Colima. Los depósitos aluviales presentes en los valles que bordean el Nevado corresponden al 

Cuaternario. 
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El municipio de Colima cuenta con 8 tipos de rocas: Arenisca-Conglomerado, Caliza, Caliza-Lutita, 

Conglomerado, Lutita-Arenisca, ígnea extrusiva básica, ígnea extrusiva intermedia e ígnea intrusiva 

intermedia. De los cuales 2 predominan la mayor parte del territorio: Conglomerado y Caliza, 

distribuyéndose los demás tipos de rocas en el resto del territorio (Mapa 7). Además se identifica 

una falla en la parte suroeste del municipio de Colima en el mapa 7.  

 
Mapa 7. Tipos de Rocas. 

A continuación, se describen los tipos de rocas con mayor extensión en el municipio de Colima. 

Un conglomerado es una roca sedimentaria formada por cantos redondeados de gran tamaño (> 

2mm), unidos por un cemento o una matriz. En la composición de los conglomerados intervienen 

fundamentalmente tres factores: la litología de la zona de alimentación de la cuenca sedimentaria, 

clima y relieve de la zona sometida a erosión.  

Las Calizas están compuestas principalmente por carbonato de calcio (CaCO3), Caliza-lutita y las 

ígneas, tanto extrusivas si el enfriamiento de lava tras una erupción volcánica se produce 

rápidamente sobre la superficie, como intrusivas si el enfriamiento se produce lentamente bajo la 

superficie. 
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Las Areniscas son las más escasas, en mayor proporción se encuentran las Calizas y la ígnea 

intrusiva intermedia que abarcan un amplio periodo que va desde fines del Cretácico hasta el 

Terciario superior. 

II.5 FISIOGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

En la entidad convergen porciones de dos provincias fisiográficas: el Eje Neovolcánico y la Sierra 

Madre del Sur (Mapa 8). 

Mapa 8. Fisiografía y Topoformas 

A continuación, se describen de manera general las provincias fisiográficas.2 

 

Sierra Madre del Sur 

Se localiza en la mayor parte de la entidad, de norte a sur y de extremo este a oeste, se denominada 
por las topoformas de Lomerío, Sierra, Valle y Llanura. La provincia de la Sierra Madre del Sur se 
distribuye específicamente en dos subprovincias de este segmento que abarca parte del estado de 
Colima. La provincia se divide en dos subprovincias denominadas Sierra de la Costa de Jalisco y Colima 
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y la Cordillera Costera Sur, esta última está ocupada por parte del municipio de Colima con el 3.38% 
del 16.03% que abarca el estado. Mientras que la subprovincia Sierra de la Costa de Jalisco y Colima 
no se encuentra identificado en el municipio de Colima. 

Eje Neovolcánico 

Se encuentra al noroeste de la entidad y se compone en su mayoría por las topoformas de Lomerío, 
Valle, Llanura y Meseta. La Provincia del Eje Neovolcánico presenta varias subprovincias y una de ellas 
se encuentra en el Estado de Colima y se le denomina subprovincia de los volcanes de Colima. El 
municipio se localiza parcialmente inmerso en la parte norte del estado y cubre parte del municipio de 
Colima. Esta subprovincia ocupa el 16.03% de la superficie estatal, del cual el 9.34% lo ocupa la 
superficie municipal (Tabla 6).  

Tabla 6. Subprovincias ocupadas por el municipio de Colima. 
REGIONES FISIOGRÁFICAS SUPERFICIE EN EL MUNICIPIO DE COLIMA 

Provincias Subprovincias km2 (%) 
Eje Neovolcánico Volcanes de Colima 517.34 9.34 

Sierra Madre del Sur 

Sierras de la costa de 
Jalisco y Colima 

NA __ 

Cordillera Costera del 
Sur 

209.71 3.38 

 

La distribución superficial de topoformas en el municipio de Colima, incluyendo las dos subprovincias 
fisiográficas queda de la siguiente manera (Tabla 7): 

Tabla 7. Sistema de Topoformas del municipio de Colima. 

PROVINCIA SUBPROVINCIA SISTEMA DE TOPOFORMAS 
SUPERFICIE MUNICIPAL 

km2 % 

Eje 
Neovolcánico 

Volcanes de Colima 
Lomerío 451 24 
Meseta 24 1 
Llanura 295 16 

Sierra Madre Cordillera Costera del Sur 

Sierra 785 42 
Lomerío 53 3 
Llanura 203 11 
Valle 55 3 

  

SISMICIDAD 

El estado de Colima está ubicado en la zona occidente de México. El mapa de Regionalización Sísmica 
de México (Mapa 9) permite conocer el nivel de peligro que tiene todo el país. Dicho mapa tiene una 
clasificación en cuatro regiones, de la A a la D, en donde A representa el nivel más bajo de peligro y la 
D, el más alto. Este mapa muestra que el estado de Colima está completamente dentro de la zona D, 
la zona del peligro sísmico máximo.  



PROGRAMA MUNICIPAL PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA 

 
Mapa 9. Regionalización de México. 

 

Peligro sísmico  

La ocurrencia de sismos no es susceptible de variación debida a algún agente artificial; es decir, no 

es posible influir de manera alguna para que haya menos sismos, que éstos tengan menor magnitud 

o que su distribución geográfica sea distinta. Por tanto, se debe asumir que el nivel de peligro sísmico 

en cualquier región del mundo seguirá dándose de acuerdo con los patrones de ocurrencia definidos 

en el pasado geológico.2 

En México se tiene que recurrir a procedimientos probabilísticos dado que no se cuenta con un 

catálogo sísmico que cubra periodos suficientemente largos para determinar directamente los 

periodos de recurrencia característicos de las diferentes zonas sismogénicas. El peligro sísmico para 

el municipio de Colima, es 0.8, que pertenece a la zona D, que es la de mayor peligro sísmico. 

 

Sismicidad histórica de Colima 

La historia sísmica de Colima se encuentra documentada a partir del siglo XVI, a la fecha pueden 

contabilizarse un número aproximado a 40 sismos que de algún modo han afectado al territorio de 
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Colima y su ciudad capital, a continuación, se presentan algunos sismos significativos ocurridos en 

el municipio de Colima (Tabla 8). 

Tabla 8. Sismos registrados en Colima. 

Fuente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLIMA, Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de Colima 2014. 

http://ipco.gob.mx/images/documentos/normasyreglamentos/otros/atlasderiesgosnaturales.pdf 

 

CICLONES 

Designa una inestabilidad atmosférica asociada a un área de baja presión, la cual propicia vientos 

convergentes en superficie que fluyen en sentido contrario a las manecillas del reloj en el hemisferio 

norte. Se origina sobre las aguas tropicales o subtropicales y se clasifica por su intensidad de vientos 

en depresión tropical, tormenta tropical y huracán.  

El municipio de Colima es afectado por ciclones tropicales cada año en la temporada de mayo a 

octubre. El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) tiene un registro de los 

ciclones tropicales de un periodo de 65 años entre los que se encuentran las trayectorias que han 

afectado al municipio de Colima, en la siguiente tabla (Tabla 9) se encuentran registrados eventos 

significativos ocurridos en el municipio de Colima.  

Tabla 9. Ciclones registrados en Colima. 
NOMBRE FECHA INTENSIDAD AFECTACIÓN 

Bridget 14 de junio de 1971 Huracán Graves daños y 17 muertes  

Olaf 26 de septiembre 1997 Tormenta tropical 
Provocó la muerte de 18 personas, además 

de inundaciones y daños. 

Andrés 31 de mayo de 1979 Huracán 
Provoco extensas inundaciones en casas y 

afectación en los coches. 

Norman 19 de septiembre de 2000 Depresión tropical Se registraron fuertes vientos y rachas.  

Julio 25 de septiembre de 2002 Tormenta tropical Se registraron 3 muertes y 18 lesiones. 

Eight-E 31 de agosto de 2011 Depresión tropical Se concentró 2 días. 

Jova 12 de octubre de 2011 Huracán 

Se registraron graves afectaciones al 

desbordarse los ríos, colapso de 5 puentes 

urbanos y la caída de árboles. 

Manuel 15 de septiembre de 2013 Tormenta tropical 
Provocó la crecida de ríos y arroyos y la 

caída de árboles en los 10 municipios. 

Fuente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLIMA, Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de Colima 2014. 

http://ipco.gob.mx/images/documentos/normasyreglamentos/otros/atlasderiesgosnaturales.pdf 

FECHA MAGNITUD AFECTACIÓN 

3 de junio de 1932 8.4 Se registraron cerca de 300 muertos 

18 de junio de 1932 6.9 Originó un tsunami en la costa del estado de Colima 

15 de abril de 1941 7.7 
Provoco una muerte de 28 personas, más 100 heridos y se contabilizó la caída 

de más del 80% de las viviendas de la ciudad de Colima. 

9 de octubre de 1995 8 
Ruptura de 150km cerca de los límites de los estados de Jalisco y Colima, 

seguido por un tsunami de 5 metros de alto. 

22 de enero de 2003 7.2 
Ruptura de 45km, causó grandes y graves destrozos. Los reportes oficiales de 

Protección Civil contabilizaron 21 muertos y alrededor de 15,000 casas dañadas. 
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VULCANISMO 

Los volcanes son el resultado de un complejo proceso que incluye la información, ascenso, evolución, 

emisión del magma y depósito de estos materiales. El vulcanismo se resume como la manifestación 

externa de los procesos que ocurren en el inferior de la tierra.  

Los mayores desastres han ocurrido en volcanes con muchos años de inactividad. Estos periodos de 

ausencia de actividad propician el olvido y la falta de interés en la historia eruptiva de estos volcanes, lo 

que puede traer consigo consecuencias catastróficas. Se clasifican, para efectos del análisis de peligro 

bajo los siguientes criterios:  

Categoría 1. Se consideran de peligro alto los volcanes que hayan producido erupciones con un Índice 

de Explosividad Volcánica (VEI por sus siglas en inglés) igual o mayor a 3 con un tiempo medio de 

recurrencia de 500 años o menos, o que hayan producido al menos una erupción con VEI 3 o mayor en 

los últimos 500 años. 

Categoría 2. Se consideran de peligro medio los volcanes que hayan producido erupciones con VEI 

igual o mayor a 3 con un tiempo medio de recurrencia mayor que 500 pero menor que 2,000 años, o 

que hayan producido al menos una erupción con VEI 3 o mayor en los últimos 500 a 2,000 años. 

Categoría 3. Se consideran de peligro moderado los volcanes que hayan producido erupciones con VEI 

igual o mayor a 3 con un tiempo medio de recurrencia mayor que 2,000, pero menor a 10,000 años, o 

que hayan producido al menos una erupción con VEI 3 o mayor en los últimos 2,000 a 10,000 años. 

Categoría 4. Se consideran de peligro latente los volcanes que hayan producido erupciones con VEI 

mayor a 4 con un tiempo medio de recurrencia mayor a 10,000 años, o que hayan producido al menos 

una erupción con VEI mayor a 4 en los últimos 100,000 años. 

Categoría 5. Se consideran de peligro indefinido los volcanes que hayan producido erupciones con VEI 

igual o mayor que 3, con un tiempo medio de recurrencia indeterminado (esto es, que sólo exista un 

dato), o que hayan producido al menos una erupción con VEI 3 en algún momento de su historia 

holocénica (últimos 10,000 años).2 

 

 

Volcán de Colima 

El volcán de Colima es un estratovolcán andesítico que forman parte, junto con el Nevado de Colima 

(4330 msnm), de un complejo volcánico situado en el Cinturón Volcánico Transmexicano, lo sitúan entre 

los Estados de Colima (municipios de Cómala y Cuauhtémoc) y Jalisco (municipio de Tuxpan, Zapotitlán 

y Tonila). Se encuentra a una distancia de aproximadamente 27 kilómetros de la zona urbana del 

municipio de Colima.2 
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III. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIÓTICO 

III.1 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

De acuerdo a registros de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), dentro 

del municipio de Colima no se tienen decretadas zonas consideradas como Áreas Naturales 

Protegidas (ANP), Reservas Ecológicas Prioritarias o Sitios Ramsar, sin embargo es de importancia 

mencionar las ANP que se encuentran cercanas al municipio de Colima tales como: La Reserva de 

la Biosfera Sierra de Manantlán encontrada a una distancia de 74.09 km, Parque Nacional Nevado 

de Colima a 43.35 Km, Las huertas 20.29 km y El Jabalí 37.16 km de distancia del Municipio, las 

antes mencionadas ANP se muestran en el Mapa 10.  

 
Mapa 10. Áreas Naturales Protegidas. 

Actualmente, el municipio aún no ha creado el Sistema Municipal de Áreas Naturales Protegidas, 

por lo cual, no se tienen decretadas zonas consideradas como Áreas Naturales Protegidas, tal como 

se establece en el artículo 9 fracción V del Reglamento Ambiental para el Desarrollo Sustentable del 

Municipio de Colima. 
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III.2 SUELO Y VEGETACIÓN 

De acuerdo al Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Colima, el territorio estatal cuenta con 

una superficie total de 315, 659 hectáreas, de las cuales el 34.4% forman parte de la superficie total 

del municipio de Colima, 1 las cuales se encuentran divididas por superficie arbolada y en otras áreas 

forestales, tal como se aprecia en la tabla 10. 

Tabla 10. Superficie total y total forestal por estado y municipio. 
 

SUPERFICIE FORESTAL 

TOTAL 

SUPERFICIE 

ARBOLADA 

SUPERFICIE OTRAS 

AREAS FORESTALES 

Estado 315, 659 242, 663 72, 996 

Municipio 108, 560 74,225 34,334 

 

El Estado de Colima se encuentra en una zona de transformación, en donde se puede observar el 

paso de selvas tropicales, bosques templados y bosque mesofilo, no obstante, estas zonas 

forestales se han visto sujetas a la explotación debido a la conversión de ecosistemas naturales a 

terrenos de uso agrícola o pecuario. 

Las unidades forestales más importantes por su extensión son las selvas altas y medianas, por su 

clima templado el bosque Latifoliadas, coníferas, Latifoliadas, bosque mesofilo, manglar, entre otras 

áreas forestales. La superficie forestal está dividida por hectáreas en las diversas unidades vegetales 

las cuales se pueden apreciar en la Tabla 11 así como gráficamente (grafica 4).  

 Tabla 11. Superficie forestal por formación a nivel municipal (hectáreas)1 

UNIDADES VEGETALES SUPERFICIE FORESTAL 

Latifoliadas 462.39 

Selvas altas y medianas 3,397.84 

Selvas bajas 29283.89 

Otras asociaciones 1190.19 

Áreas no forestales 39,891.53 

Total 74,225.84 
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Grafica 4. Superficie forestal por formación a nivel municipal. 

 

VEGETACIÓN 

Debido a sus condiciones climáticas, en el municipio de Colima se encuentran diversos tipos de 

vegetación, entre los cuales predomina la Selva baja caducifolia. En menor medida existen zonas de 

pastizal inducido que forma parte al norte y al oeste del municipio se encuentra de Riego (Mapa 11). 

Mapa 11. Uso de Suelo y vegetación 

A continuación, se describen brevemente los principales tipos de suelo y vegetación. 
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Selva Baja Caducifolia  

La Selva Baja Caducifolia es característica de regiones de clima cálido, con temperaturas medias 

anuales de 20 a 29°C, que presenta en relación a su grado de humedad, una estación de secas y 

otra de lluvias muy marcadas a lo largo de año. Entre las especies más frecuentes de este tipo de 

vegetación se encuentran el Cuajiote o Copal (Genus Bursera), el Pochote (Ceiba aesculifolia) y los 

cactus de formas columnares.  

Selva baja espinosa 

Constituido en gran porción por arboles espinosos de 4 a 8 m de altura, presenta densidad variable, 

se presenta en suelos profundos, oscuros y en suelos calcáreos, con temperaturas de 17 a 29 °C 

con oscilaciones de 4 a 18 grados. 

 Sabana 

Se caracteriza por un terreno de bajo pasto con algunos arbustos y árboles aislados, cuenta con 

escasez de agua, son conocidas como praderas tropicales. Poseen una temperatura cálida durante 

casi todo el año. 

 FLORA URBANA 

La Flora dentro de la zona urbana está compuesta en su mayor parte por los principales parques y 

jardines, así como las áreas que suelen tener una extensión significativa de áreas verdes que 

emplean especies ornamentales al municipio.  

La Dirección de Ecología a través del Área de Conservación de Recursos Naturales, tiene entre sus 

objetivos generar información referida al arbolado presente en el Municipio de Colima, por ello 

cuentan con una base de datos referente a la cantidad y especie de algunos parques y jardines 

principales tales como parque Niños Héroes de Chapultepec, popularmente conocido como “El 

Rodeo”, El jardín Núñez, jardín Libertad y jardín Gregorio Torres Quintero. 

El Parque Niños Héroes de Chapultepec cuenta con una población total de 2498 árboles que se 

dividen en 69 especies, de las cuales predomina el Cobano (Swietenia humilis), con un registro de 

435 unidades, 322 de Rosa Morada (Tabebuia rosea), 262 Primavera (Tabebuia chrysotricha), 223 

Jacaranda (Jacaranda mimosifolia), 184 Parota (Enterolobium cyclocarpum), 138 Galeana 

(Spathodea campanulata), 85 Cedro (Cedrela odorata), 82 árboles de Mango (Mangifera Indica) y 

77 de Guamúchil (Pithecellobium dulce). 

A la fecha actual del año 2017, la Dirección de Ecología ha llevado a cabo actividades referidas al 

levantamiento de arbolado, cabe mencionar que en este parque se encuentra ubicado un Vivero del 

cual se obtienen lotes de árboles para algunas reforestaciones. 
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El Jardín Núñez tiene un total de 194 árboles registrados. En mayor abundancia tiene 31 Palmas 

cocoteras (Cocos nucifera), 22 Palmas washingntonia (Washingtonia robusta), 13 Ficus (Ficus 

benjamina), 9 Mangos (Mangifera Indica) y 8 Almendros (Prunus dulcis). 

En el Jardín libertad se contemplan 120 árboles, algunas especies de cítricos son 37 Naranjos agrios 

(Citrus aurantium), entre otras especies ornamentales: 16 Pingüica (Arctostaphylos pungens), 11 

Palma kerpi (Adonidia merrillii), 9 Palmas washigntonia (Washingtonia robusta), 5 Palmas cocoteras 

(Cocos nucifera), y 9 Galeanas (Spathodea campanulata).   

El Jardín Gregorio Torres Quintero solo cuenta con 60 árboles de los cuales en mayor cantidad hay 

24 Naranjos agrios (Citrus aurantium), 9 Pingüica (Arctostaphylos pungens), 10 Ficus (Ficus 

benjamina) y 3 Mangos (Mangifera Indica). 

FAUNA  

La fauna cumple un papel fundamental en los ecosistemas pues ayuda a mantener un equilibrio con 

sus actividades cotidianas como la polinización de las plantas o la dispersión de las semillas, los 

animales suelen ser sensibles a las alteraciones que se provocan por diversos factores, 

principalmente por las actividades humanas, es por esa razón que algunos de los animales se 

encuentran amenazadas o sujetas a protección especial; a través de la aplicación naturalista, la cual 

es una colaboración de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO) con iNaturalist.org  se enlista en la siguiente tabla (tabla 12) algunos animales que fueron 

avistados en la zona del municipio de Colima. 

Tabla 12. Listado de especies avistadas en el municipio de Colima. 

CLASIFICACIÓN NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

STATUS DE 

ACUERDO A LA 

NOM-059-2010 

ENDEMISMO 

AVES Mirlo dorso canela Turdus rufopalliatus - Endémica 

Monoto Corona Canela Momotus mexicanus - - 

Garrapatero pijuy  Crotophaga sulcirostris - - 

Colorín pecho naranja Passerina leclancherii - Endémica 

Carpintero 

enmascarado 
Melanerpes chysogenys - Endémica 

Cuclillo canelo Piaya cayana - - 

Tortolita cola larga Columbica inca - - 

Perlita azulgris Polioptila caerulea - - 

Urraca Cara Blanca Calocitta Formosa - - 

Colorín azulnegro Cyanocompsa parellina - - 

Tordo ojos Rojos Molothrus aeneus - - 

Golondrina tijereta Hirundu rustica - - 

Luisito Común Myjozetetes similis - - 

Tecolote de Balsas Megascops seductus Amenazada Endémica 

Zacatonero pecho 

negro 
Peaucaea humeralis - Endémica 

Paloma Alas Blancas Zenaida asiática - - 
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Colibrí pico ancho Cynanthus latirostris - Nativa 

Calandria Dorso 

Rayado 
Lcterus pustulatus - - 

Semillero de Collar Sporophila torqueola - - 

Zanate mayor Quiscalus mexicamus - Nativa 

Papamoscas rayado 

común 
Myiodynastes luteiventris - - 

Tirano pico grueso Tyrannus crassiorostris - - 

Tirano piriri Tyrannus melancholicus - - 

Luis bienteveo Pitangus sulphuratus - - 

Carpintero pico 

plateado Campephilus guatemalensis 

Sujeta a 

protección 

especial 

- 

Periquillo Catarino 

Forpus cyanopygius 

Sujeta a 

protección 

especial 

Endémica 

Coa citrina Trogon citreolus - Endémica 

Zacatonero corona 

rayada 
Peucaea ruficauda - - 

Chachalaca pálida Ortalis poliocephala - Endémica 

Paloma domestica Columba livia - Inducida 

Cormorán neotropical Phalacrocorax brasilianus - - 

Halcón selvático de  

collar Micrastur semitorquatus 

Sujeta a 

protección 

especial 

- 

Zopilote aura Cathartes aura - Nativa 

Garza dedos dorados Egretta thula - Nativa 

Garza nocturna  Nyctanassa violácea - - 

Aguililla de Swainson 

Buteo swainsoni 

Sujeta a 

protección 

especial 

- 

Colibrí canelo Amazilia rutila - - 

Esmeralda occidental Chlorostilbon auriceps - Endémica 

Matraca nuca canela  Campylorhynchus rufinucha - - 

Tecolote colimense Glaucidium palmarum Amenazada - 

Aguililla gris Buteo plagiatus - - 

Cacique mexicano Cassiculus melanicterus - - 

ANFIBIOS Ranita verduzca Agalychnis - Endémica 

Rana de árbol cabeza 

de pala 
Diaglena spatulata - - 

Sapo jaspeado Incilius marmoreus - Endémica 

Sapo gigante Rhinella horribilis - - 

Rana leopardo 

Neovolcánico 
Lithobates neovolcanicus Amenazada  Endémica 

Ranita hojarasca Leptodactylus melanonotus - Nativa 

Rana de Árbol 

Mexicana   
Smilisca baudinii - - 
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REPTILES Escombrera del 

suroeste mexicano Leptodeira maculata 

Sujeta a 

protección 

especial 

Endémica 

Iguana mexicana de 

cola espinosa 
Ctenosaura pectinata Amenazada Endémica 

Culebra bejuquilla 

mexicana 
Oxybelis aeneus - - 

Culebra chata del 

pacifico Salvadora mexicana 

Sujeta a 

protección 

especial 

Endémica 

Culebra chirrionera 

neotropical 
Coluber mentovarius - - 

Iguana verde 

Iguana iguana 

Sujeta a 

protección 

especial 

Nativa 

Mazacuata Boa constrictor Amenazada Nativa 

Falsa coralillo real 

occidente 
Lampropeltis polizona - - 

Agujillas Familia Leptotyphlopidae - - 

Lagartija arcoiris Holcosus undulatus - - 

Lagartija espinosa del 

Pacífico 
Sceloporus horridus - - 

Boa  Boa constrictor   

MAMÍFEROS Tesmo Notocitellus annulatus - Endémica  

Murciélagos Order chiroptera - - 

Coati Nasua narica - Nativa 

Conejo de monte Sylvilagus cunicularius - Endémica 

Tuzas Genus Thomomys - - 

Armadillo nueve bandas Dasypus nocemcinctus - Nativa 

Jaguarundi Herpailurus yagouaroundi Amenazada - 

Ardilla vientre rojo Sciurus aureogaster - Nativa 

Zorrillo pigmeo Spilogale pygmaea Amenazada Endémica 

Venado de Cola Blanca  Odocoileus virginianus - - 

Tlacuache Norteño  Didelphis virginana - - 

Zorra Gris Urocyon cinereoagenteus - - 

Ocelote Leopardus pardalis Protegida  - 

Coyote Canis latrans - - 

Jabalí Sus acrofa - - 

te: naturalista Sitio web: http://www.naturalista.mx/observations?captive=false&place_id=36620&view=sp 

De las especies presentes en la tabla 15 se identificaron alrededor de 7 especies Amenazadas y 8 

sujetas a protección especial, las cuales se encuentran enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-

2010, en donde se establecen listados de especies nativas de México que se encuentren en riesgo.  
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USO DE SUELO  

De acuerdo al Censo Agropecuario y Censal 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), el municipio de Colima está conformado por 3865 terrenos para el uso de las diversas 

actividades, se cuenta con una superficie total de 65072.16 hectáreas que se distribuyen para uso 

Agrícola, Ganadero, Forestal, otras actividades y otras sin actividad9 (Tabla 13).  

Una de las actividades más destacada es la Ganadería, conteniendo mayor superficie de manera 

individual para su desarrollo, mientras que la segunda actividad más destacada es la Agricultura que 

cuenta no solo con una gran superficie de manera individual, sino que es la única que tiene un área 

de uso común, Continuando con Forestal y las demás.  

Tabla 13. Distribución de superficie por actividad. 

TIPO DE TERRENO 
 

Individual Uso común 

Actividad 
Numero de 

terrenos 
Superficie total 

Numero de 

terrenos 

Superficie 

total 

Agricultura 1487 18195.92 2 7.73 

Ganadería  1951 39676.27 0 0 

Forestal 34 594.72 0 0 

Otra 72 1069.98 0 0 

Sin actividad 321 5535.99 24 2826.03 

Total  3865 65072.16 26 2833.76 

Fuente: INEGI. Censo Agropecuario y Censal 2016. www.inegi.org.mx 

En lo que respecta a los usos generales del suelo del municipio de Colima, predomina la Ganadería 

con un total de 1951 terrenos y una superficie de 39676.27 hectáreas  las cuales comprenden el 

61% de la superficie total. Algunas de las especies que se han identificado son los bovinos, caprinos, 

porcinos, aves de corral y otras especies como los ovinos.  

AGRICULTURA 

La agricultura es una de las principales actividades más importantes para el municipio, ya que se 

cuenta con un total de 1489 terrenos para la actividad agrícola con una superficie total de 18202.92 

hectáreas para su producción. De este total de hectáreas el 89% son de uso a cielo abierto y el 9% 

en descanso (Tabla 14). 

Tabla 14. Tipo de Agricultura. 

TIPO DE AGRICULTURA CIELO ABIERTO PROTEGIDA 
TERRENOS EN 

DESCANSO 

> 0-2 ha 

Número 250 3 17 

Superficie Total 304.23 1.85 19.16 

> 2-5 ha Número 377 5 32 
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Superficie Total 1243.66 15.49 115.17 

> 5-20 ha 

Número 575 11 40 

Superficie Total 5607.34 108.33 404.21 

> 20 ha 

Número 158 3 18 

Superficie Total 9124.98 209.7 1048.81 

Fuente: INEGI. Censo Agropecuario y Censal 2016. www.inegi.org.mx9 

Dadas las condiciones naturales del municipio, se desarrolla una gama diversificada de cultivos 

frutícolas y hortícolas, obteniéndose volúmenes suficientes para satisfacer la demanda local y 

participar en los mercados nacional y extranjero; destacan la siembra de granos básicos como maíz 

y arroz. En las partes más cálidas del municipio se producen frutos tropicales tales como el limón y 

el coco, al sur el plátano y el mango; en tanto que en las zonas de clima ligeramente menos cálido 

se ha desarrollado una agricultura basada en cultivos como el maíz, caña de azúcar, ajonjolí, arroz, 

chile verde y jitomate (Tabla 15).  

Tabla 15. Tipos de cultivo. 
TIPOS DE CULTIVO 

CULTIVO 

DE TEMPORAL DE RIEGO 

NUMERO DE 

TERRENOS 
SUPERFICIE TOTAL 

NUMERO DE 

TERRENOS 
SUPERFICIE TOTAL 

Arroz 12 58.22 31 184.22 

Maíz 264 2921.24 120 746.7 

Melón 0 0 9 127.66 

Sandía 0 0 5 194.89 

Sorgo 34 300.97 15 184.27 

Caña de azúcar 74 819.17 169 805.14 

Limón 1 16.73 41 351.76 

Mango 3 14.79 5 27.26 

Plátano 0 0 4 12.9 

Otros cultivos 137 ND 182 ND 

Cultivos no 

especificados 
245 ND 3 ND 

Cultivos 

agrupados 
1 0.9 5 66.01 

Fuente: INEGI. Censo Agropecuario y Censal 2016. www.inegi.org.mx9 
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IV. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

IV.1 POBLACIÓN TOTAL 

De acuerdo a los datos reportados en la por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 

municipio de Colima cuenta con una población de 146, 904 habitantes1, lo que representa el 22% de 

la población estatal. Con base en lo anterior y considerando su extensión territorial, la densidad de 

población es de 115.6 habitantes por Kilómetro cuadrado. 

Dentro de las localidades más representativas en el municipio de Colima son: Los Asmoles, Piscila, 

Cardona, Los Tepames, El Chanal y Las Guasimas, de estas se registra una población no mayor a 

2000 mil habitantes. Estas localidades en conjunto representan aproximadamente el 1,58% de la 

población total municipal. El resto de los habitantes se concentra en otras localidades y en la zona 

metropolitana del municipio.  

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN 

La población económicamente activa (PEA) del municipio asciende a 66,110 personas, de las cuales 

26,035 son población femenina (39.38% de la población total) y 40,075 son población masculina 

(60.62% de la población total), en tanto a la población ocupada se encuentra el 63,544 (96.118% de 

la población total)  y tan solo 2,566 (3.88% de la población total) se encuentra desocupada1 (Gráfica 

5).  

 

Grafica 5. Población por condición de actividad económica. 

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) permite conocer y dar seguimiento a la 

evolución del sector real de la economía, estas cifras están desestacionalizadas a junio de 2017 por 

grupos de actividades económicas y las cuales se definen de la siguiente forma (Tabla 16):  
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Tabla 16. Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE). 

CONCEPTO 
VARIACIÓN % RESPECTO 

AL MES PREVIO 

VARIACIÓN % RESPECTO A IGUAL 

MES DE 2016 

IGAE Total 0.5 2.4 

Actividades Primarias 4.4 2.2 

Actividades Secundarias 0.1 0.0 

Actividades Terciarias 0.4 3.9 

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Indicador Global de la Actividad Económica 2017. 

www.inegi.org.mx6 

La población económicamente activa (PEA) se divide por sector de la siguiente forma: el sector 

primario agrupó 1 993 personas las que representa 43.43 % de la PEA; en el sector secundario hubo 

659 personas (14.36 %), y en el sector terciario 1 572 (34.26 %). Solamente 365 habitantes (7.95 %) 

se encuentran en los no especificados.6 

IV.2 NIVEL DE INGRESO SALARIAL 

De acuerdo a los datos publicados por la Secretaria del Trabajo y Prevención Social (STPS) la 

población que recibe algún ingreso por su trabajo se distribuye de la siguiente manera (Gráfica 6): 

 

Gráfica 6. Porcentaje del nivel de ingreso salarial 

SM: Salario Mínimo 

Fuente: STPS. Subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral (2017)14 

De la población los mayores porcentajes se concentran en un salario mínimo (SM) y de 1 a 2 SM, 

observando estos rangos se aprecia que es donde se concentra la mayor parte de la población y 

mayormente las mujeres. En los siguientes rangos de SM el porcentaje disminuye drásticamente 

para las mujeres, pero se aprecia un aumento en cuanto a los hombres con un aumento notorio en 

más de 10 SM.  De las personas que no reciben ingresos se observa claramente que con un 70% 

predominan las mujeres comparado con tan solo un 30% de hombres.  
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IV.3 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

En el municipio de Colima se destacan 4 principales sectores productivos los cuales se mencionan 

a continuación: Industrias manufactureras, comercio, servicios privados no financieros y el resto de 

los sectores; de estos sectores se destacan dos en base al personal ocupado total: los servicios 

privados no financieros y el comercio con 54586 y 44267, respectivamente, a continuación, se 

describen los resultados de cada uno de los sectores (Tabla 17). 

Tabla 17. Sectores Productivos 

SECTOR PRODUCTIVO 
PERSONAL OCUPADO 

TOTAL 

PERSONAL NO DEPENDIENTE DE LA 

RAZÓN SOCIAL 

TOTAL DE 

REMUNERACIONES 

MILES DE 

PESOS 
% 

Industrias manufactureras 15 249 2 588 677 800 11.8 

Comercio 44 267 9 061 1 555 722 27 

Servicios privados no 

financieros 
56 586 5 187 1 968 531 

34.2 

Resto de actividades 22 162 3 158 1 560 417 27.1 

Total Colima 138 264 19 994 5 762 470 100 

Fuente: INEGI. Censo Económico 2014. www.inegi.org.mx7 

Algunos de los sectores productivos con mayor influencia en el municipio de Colima de acuerdo al 

porcentaje de remuneraciones se encuentran los servicios privados no financieros y el comercio, 

además de ser los dos que destacan más de entre los otros sectores generan una gran cantidad de 

empleo para la población.   

El municipio también sienta su importancia económica en la ganadería. Dicha actividad atrae a varios 

productores de la región con el fin de comerciar con su ganado donde las especies que predomina 

son principalmente los bovinos, caprinos y porcinos. 

Con base en el Censo Económico 2014, en la Tabla 18 se muestran otro tipo de actividades 

económicas, sin considerar las Manufacturas, el Comercio y los Servicios, que destacaron por su 

aportación a la producción bruta total, se presentan a continuación: 

Tabla 18. Unidades económicas del Municipio de Colima. 

OTRAS RAMAS DE ACTIVIDAD* 
PERSONAL OCUPADO 

TOTAL (%) 

PRODUCCIÓN BRUTA 

TOTAL (%) 

Minería de minerales metálicos 8.7 32.4 

Servicios relacionados con el transporte por agua 4.6 9.2 

Servicios de intermediación para el transporte de carga 19.9 7.9 

Autotransporte de carga general 5.9 7.6 

Vías de comunicación 5.1 6.0 

Suministro de agua 4.9 5.9 

Edificación residencial 8.9 5.6 
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Pesca 6.5 5.1 

Edificación no residencial 8.2 3.8 

Otras construcciones de ingeniería civil 2.7 2.8 

Resto de ramas 24.6 13.6 

Total 100.0 100.0 

* Comprende las ramas de los sectores SCIAN Pesca; Minería; Electricidad, agua y gas; Construcción y Transportes, 

correos y almacenamiento 

Fuente: INEGI. Censo Económico 2014. www.inegi.org.mx7  

 

Respecto a las unidades económicas del municipio de Colima, uno de los sectores más destacados 

es la minería de minerales metálicos con mayor porcentaje de aportación a la producción bruta total, 

siguiendo después de este los servicios relacionados con el transporte de agua con tan solo el 9.2 

% de producción bruta total. 

 

V. SITUACIÓN AMBIENTAL ACTUAL 

V.1 CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

V.1.1 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

De acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección General de Servicios Públicos del H. 

Ayuntamiento de Colima, el municipio de Colima ha obtenido los registros más altos en toneladas de 

residuos transferidos a disposición final obteniendo un 46% del total de los residuos registrados (tabla 

19).  

Tabla 19. Registros anuales de la cantidad de residuos transferidos a disposición final. 

 2015 2016 
ENE-MZO 

2017 
TOTAL 

Colima 59697.59 55167.43 14616.99 129482.01 

Resto de los 

Municipios  
68921.89 65528.54 17244.47 151694.9 

Total  128619.48 120695.97 31861.46 281176.91 

 

En la Gráfica 7 se puede notar una pequeña disminución de los residuos transferidos a disposición 

final y con una disminución muy notoria del año 2016 al 2017 considerando que los datos del año 

2017 son únicamente de los primeros 3 meses.   

Debido a las grandes cantidades generadas se cuenta con 21 unidades para el servicio de 

recolección, de las cuales 11 están en servicio y las otras 10 se encuentran fuera de servicio, cabe 

mencionar que el Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima 
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(IMADES) cuenta con un registro de 18 establecimientos generadores de residuos de manejo 

especial. 

 

Gráfica 7. Registros anuales de la cantidad de residuos transferidos a disposición final. 

 

De acuerdo a la información obtenida de la Dirección General de Servicios Públicos del H. 

Ayuntamiento de Colima, para el año 2016 el promedio mensual de generación de residuos fue de 

4991.15 toneladas, mientras que para lo que va del año 2017 se cuenta con un promedio mensual 

de generación de 5136.76 toneladas. En la siguiente tabla (Tabla 20) se muestran las cantidades de 

residuos recolectados en el municipio del año 2016 y 2017. 

Tabla 20. Registros mensuales de la cantidad de residuos recolectados en el municipio. 
 

TOTAL 2016 TOTAL 2017 

Enero 4991.36 5113.63 

Febrero 4546.5 4552.87 

Marzo 5067.32 5418.68 

Abril 4888.89 4827.01 

Mayo 5006.7 5461.09 

Junio 5033.24 5240.79 

Julio 5021.01 5288.96 

Agosto 4973.96 5439.71 

Septiembre 4999.21 4888.14 

Octubre 5010.68 - 

Noviembre 5026.2 - 

Diciembre 5328.78 - 

Total 59893.85 46230.88 
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La gráfica 8 nos muestra que en el año 2016 hubo un incremento en los residuos recolectados con 

una disminución en febrero, sin embargo, para el año 2017 se aprecia una pequeña disminución en 

el mes de febrero, abril y septiembre. 

  
Gráfica 8. Registros anuales de la cantidad de residuos transferidos a disposición final. 

 

Entre los principales tipos de residuos que se generan en el municipio de Colima se encuentran los 

residuos orgánicos, así como plástico reciclable, metal, vidrio, textiles, algunos residuos sanitarios e 

inertes, entre otros, en la siguiente Tabla (Tabla 21) se muestran los tipos de residuos con su 

porcentaje de producción.  

 Tabla 21. Residuos sólidos urbanos del municipio de Colima. 
TIPO DE RESIDUO % PORCENTAJE 

Residuos orgánicos 34.63 

Plástico reciclable 23.71 

Metal 2.03 

Residuos de construcción 0 

Vidrio 2.13 

Textiles 4.51 

Papel y Cartón 13.95 

Hule 1.26 

Otros residuos inorgánicos 

(valorización térmica) 

1.77 

Sanitarios 7.77 

Inertes 4.7 

Otros 1.73 

Total 98.19 
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Tomando en cuenta los datos facilitados por la Dirección de Inspección y Licencias del H. Ayuntamiento de 

Colima, los registros de establecimientos dados de alta en el municipio de Colima dedicados a prestar 

servicios de transporte, recolección, acopio, reciclado o tratamiento de residuos se tienen registrados 26, 

los cuales se desglosan de la siguiente forma (Tabla 22): 

Tabla 22. Número de establecimientos registrados por giro. 

GIRO 
N° DE 

ESTABLECIMIENTOS 

Centro de acopio de Residuos Peligrosos 1 

Centro de residuos industriales e infecciosos y pesticidas 1 

Compra venta de acumuladores 7 

Reciclaje de materiales 5 

Recolección y transporte de residuos solidos 7 

Refacciones usadas automotrices 5 

Total  13 

 

El Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable para el Estado de Colima (IMADES) tiene en 

sus registros a 13 establecimientos autorizados como prestadores de servicios para la recolección, 

transporte y acopio de residuos, ubicados dentro del municipio de Colima  

V.1 CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

V.1.1 CONCESIONES DE AGUAS SUPERFICIALES  

De acuerdo a los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua, en el municipio de Colima se 

han otorgado actualmente un total de 173 concesiones. En la siguiente tabla (Tabla 23) se muestran los 

tipos de uso y su relación en porcentaje.  

Tabla 22. Tipos de Usos registrados. 
TIPO DE USO % PORCENTAJE 

Uso 1  77.45 

Uso 2 19.65 

Uso 3 2.89 

Total 99.99 

 

Los cuales se desglosan de la siguiente forma (Tabla 23): 
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Tabla 23. Clasificaciones de los Usos. 
TIPOS USO 1 USO 2 USO 3 

Acuacultura  1 
 

 - - 

Agrícola  34 2 - 

Doméstico  81 1 1 

Pecuario  11 31 4 

Público urbano  7 - - 

Total  134 34 5 

 

Podemos observar que la clasificación de Uso 1, es la más utilizada al otorgar concesiones, siendo de tipo 

doméstico la más empleada.   

V.1.2 CONCESIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS  

De acuerdo a los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua, se han otorgado actualmente 

un total de 347 concesiones de aguas subterráneas en el municipio de Colima. En la siguiente tabla (Tabla 

24) se muestran los tipos de uso y su relación en porcentaje.  

Tabla 24. Tipos de Usos registrados.  
TIPO DE USO % PORCENTAJE 

Uso 1  83.28 

Uso 2  14.69 

Uso 3 2.01 

Total 99.98 

Los cuales se desglosan de la siguiente forma (Tabla 25): 

Tabla 25. Clasificaciones de los Usos.  

TIPOS USO 1 USO 2 USO 3 

Acuacultura  - 
 

 1 - 

Agrícola  86 5 - 

Doméstico  60 6 3 

Industrial 15 1 4 

Pecuario  39 37 4 

Público urbano 58 - - 

Servicios 31 1 - 

Total  289 51 5 

Podemos observar que la clasificación de Uso 1, es la más utilizada al otorgar concesiones, siendo de tipo Agrícola 

la más empleada con un total de 86.  
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V.1.3 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES.  

De acuerdo a la información obtenida de la Comisión Nacional del Agua, el municipio de Colima cuenta con 

16 plantas de tratamiento y fosas sépticas a cargo de Ciapacov, actualmente 15 se encuentran en 

operación y 1 se encuentra sin operar.  

Entre los cuerpos receptores que reciben las descargas de aguas de las plantas de tratamiento, se 

encuentran los siguientes (Tabla 26):  

Tabla 26. Descargas de Aguas  
CUERPO RECEPTOR Nº DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Acuífero V. de Colima 7 

Arroyo El Naranjito 1 

Arroyo Las Tinajas 1 

Barranca El zapote 1 

Barranca Matapiojo 1 

Río Colima 1 

Río Salado 3 

Total  15 

 

Como se muestra en la tabla anterior el Acuífero V. de Colima es uno de los cuerpos receptores con mayor 

descarga de aguas residuales y en segunda instancia el Río Salado, por parte de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales en operación, las cuales cuentan con los siguientes tipos de tratamiento de aguas 

residuales (Tabla 27) 

Tabla 27. Tipos de tratamiento.  

ETAPAS DEL PROCESO DE TRATAMIENTO 
Nº DE PLANTAS DE 

TRATAMIENTO  
-Pretratamiento 

-Reactores anaerobios de flujo ascendente (RAFA) 

-Filtro biológico  

 -Cloración 

7 

-Pretratamiento 

-Fosa séptica 

-Filtro  

3 

-Pretratamiento  

-Laguna de estabilización                (2 Lagunas) 
2 

-Tanque séptico 

-Filtro biológico  
1 

-Pretratamiento  

-Tanque imhoff 

-Filtro biológico 

1 

-Pretratamiento 

-Lodos activados 

–Aireación y burbuja fina 

-Cloración  

1 
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V.1.4 DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES  

De acuerdo con la información obtenida de la Comisión nacional del Agua actualmente el municipio de 

Colima cuenta con 50 permisos de descarga de agua otorgados, los cuales se representan de la siguiente 

manera (Tabla 28). 

Tabla 28. Descarga de aguas residuales.  

TIPO DE DESCARGA PROCESO DE DESCARGA Nº DE DESCARGAS 

Directa Sanitarios, lavabos y regaderas 2 

Domestico Sanitarios casa del velador 1 

Domestico Sanitarios y cocina 2 

Industrial Industrialización del limón 1 

Industrial Planta de tratamiento de la empresa 1 

Lavado de fruta Proceso industrial del tamarindo 1 

Municipal Drenaje público-urbano 1 

Pecuario Limpieza de porquerizas 1 

Servicios Sanitarios 13 

Servicios Servicios sanitarios y cocina 2 

Servicios Sanitarios y regaderas 2 

Servicios Sanitarios y cocina 5 

Servicios Sanitarios de oficinas (las golondrinas) 1 

Servicios Servicios sanitarios 7 

Servicios Sanitarios, lavado de autos y restaurant 1 

Servicios Servicios sanitarios y regaderas de la empresa 1 

Servicios Limpieza de trampas de grasa y fosas sépticas 1 

Servicios Fosa separadora de aceites 1 

Servicios Fosa séptica-casa de bombas 1 

Servicios Fosa séptica área de caseta 1 

Servicios Fosa séptica oficinas 2 

Servicios Servicios sanitarios de la empresa 1 

Servicios Sanitarios y lavado de viseras en general 1 

Total 50 

 

Como se muestra en la Tabla 28, el 26 % de la descarga de aguas en el municipio de Colima deriva de servicio sanitarios.  
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PROGRAMA MUNICIPAL PARA EL CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE 

El Programa Municipal para el Cuidado del Medio Ambiente, también llamado Programa Ambiental del Municipio 

de Colima, está conformado por un total de 6 subprogramas, 21 estrategias y 46 líneas de acción, cuya 

implementación permitirá dar cumplimiento a cada una de las metas establecidas para la atención y seguimiento 

de diversos aspectos identificados como áreas de oportunidad en materia ambiental. 

El H. Ayuntamiento de Colima, a través de la Dirección de Ecología, será responsable de dar cumplimiento a cada 

una de las actividades señaladas en el presente Programa, conforme a la calendarización propuesta, y su 

actualización dependerá de las necesidades detectadas durante la implementación. 

 

SUBPROGRAMAS 

Con la finalidad de facilitar la implementación del presente Programa, las diferentes estrategias y líneas de acción 

contenidas en él han sido agrupadas en los siguientes 6 Subprogramas: 

1. Establecimiento sustentable 

2. Prevención de la contaminación atmosférica 

3. Uso sustentable del agua y prevención de su contaminación 

4. Prevención de la contaminación del suelo y Ordenamiento Ecológico del Territorio. 

5. Protección y conservación de la flora y fauna 

6. Educación ambiental 

De esta manera, se diseñaron objetivos específicos para cada rubro, lo cual permitirá dar cumplimiento a cada una 

de las metas propuestas. 
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1. ESTABLECIMIENTO SUSTENTABLE 

OBJETIVO 1.1 Promover una cultura de responsabilidad ambiental como parte de la operación de 

establecimientos comerciales, industriales y de servicios de jurisdicción municipal, incluyendo las oficinas 

municipales, mediante la implementación de acciones encaminadas al cuidado del medio ambiente y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la energía dentro de los mismos. 

ESTRATEGIA 1.1.1 Impulsar la implementación de acciones internas encaminadas al cuidado del medio 

ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la energía. 

LÍNEA DE ACCIÓN 1.1.1.a Instalación de información alusiva al aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales y la energía en establecimientos comerciales, industriales y de servicios. 

Descripción: Requerir la instalación de herramientas gráficas relacionadas al aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales y la energía (calcomanías, pictogramas o letreros). En el caso 

particular de establecimientos, dicha medida será establecida como condicionante a través de la Licencia 

Ambiental Única para establecimientos de reciente apertura, mientras que, para aquellos que ya se 

encuentren en funcionamiento, será implementada de manera voluntaria. 

LÍNEA DE ACCIÓN 1.1.1.b Instalación de información alusiva al aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales y la energía en oficinas municipales. 

Descripción: Requerir la instalación de herramientas gráficas relacionadas al aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales y la energía (calcomanías, pictogramas o letreros). En el caso 

particular de las oficinas municipales.  

LÍNEA DE ACCIÓN 1.1.1.c Campaña de capacitación de Buenas Prácticas Ambientales (BPA). 

Descripción: La Dirección de Ecología a través del área de Calidad Ambiental, pondrá a disposición de 

los responsables de establecimientos, así como de las diversas áreas del Ayuntamiento, cursos teórico-

prácticos que incluyan recomendaciones de acciones sencillas encaminadas a mejorar las actividades 

cotidianas de tal manera que contribuyan a reducir el impacto negativo sobre el medio ambiente que éstas 

pudieran ocasionar. 

 

OBJETIVO 1.2 Contribuir a la reducción de los impactos sobre el medio ambiente derivados del desarrollo de 

actividades económicas dentro del territorio municipal.  

ESTRATEGIA 1.2.1 Prevenir y controlar la contaminación generada por la operación de establecimientos 

comerciales, industriales y de servicios de jurisdicción municipal. 

LÍNEA DE ACCIÓN 1.2.1.a Verificación de establecimientos generadores de contaminantes. 

Descripción: Inspecciones a establecimientos cuyos giros o actividades representen una fuente potencial 

de contaminación ambiental, permitiendo de esta manera verificar el cumplimiento de las condicionantes 
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señaladas en la Licencia Ambiental Única y de aquellas disposiciones oficiales aplicables en materia 

ambiental, así como identificar la necesidad de implementar medidas para prevenir o mitigar los impactos 

ambientales propios su funcionamiento. 

LÍNEA DE ACCIÓN 1.2.1.b Diseño e implementación de mecanismos de autorregulación ambiental. 

Descripción: Creación de mecanismos a través de los cuales los establecimientos puedan desarrollar 

procesos voluntarios, a través de los cuales mejoren su desempeño ambiental, respetando la legislación y 

normatividad ambiental vigente y se comprometan a superar o cumplir mayores niveles, metas o beneficios 

en materia de protección ambiental. 

 

2. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

OBJETIVO 2.1 Mantener un registro actualizado de los establecimientos o actividades ubicadas dentro del 

municipio de Colima e identificadas como fuentes fijas de contaminantes a la atmósfera. 

ESTRATEGIA 2.1.1 Crear y actualizar el inventario municipal de fuentes fijas generadoras de contaminantes a 

la atmósfera. 

LÍNEA DE ACCIÓN 2.1.1.a Creación de la base de datos de fuentes fijas de jurisdicción municipal. 

Descripción: Con base en las Licencias Ambientales Únicas emitidas y al catálogo de giros generadores 

de contaminantes a la atmósfera, se mantendrá en constante actualización una base de datos que agrupe 

información sobre los establecimientos de competencia municipal que, como resultado de las actividades 

propias de su operación, sean clasificados como fuentes fijas de jurisdicción municipal. 

LÍNEA DE ACCIÓN 2.1.1.b Gestión de información sobre fuentes fijas de jurisdicción estatal y federal 

Descripción: Se solicitará ante el Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado 

(IMADES) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) el listado actualizado 

fuentes fijas de jurisdicción estatal y federal, respectivamente, con la finalidad de integrarlos al inventario 

de establecimientos o actividades generadores de contaminación atmosférica en el municipio de Colima. 

 

OBJETIVO 2.2 Establecer mecanismos de coordinación entre diferentes dependencias estatales y municipales 

para identificar y regular las fuentes móviles de contaminantes a la atmósfera, particularmente gases de 

combustión y ruido. 
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ESTRATEGIA 2.2.1 Verificar y regular la emisión de contaminantes por fuentes móviles. 

LÍNEA DE ACCIÓN 2.2.1.a Vinculación con la Secretaria de Movilidad (SEMOV) y el Instituto para el 

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado (IMADES) para la verificación de fuentes móviles 

de contaminantes a la atmósfera. 

Descripción: Establecer mecanismos de coordinación entre SEMOV, IMADES, Policía Vial y la Dirección 

de Ecología del H. Ayuntamiento de Colima, con la finalidad de diseñar e implementar campañas de 

verificación de vehículos de combustión interna emisores de gases contaminantes dentro de la zona urbana 

del municipio. 

LÍNEA DE ACCIÓN 2.2.1.b Implementación de puntos de verificación de fuentes móviles de 

contaminación por ruido. 

Descripción: Diseñar e implementar campañas de verificación para vehículos emisores de contaminación 

por ruido dentro de la zona urbana del municipio, en coordinación con Policía Vial del H. Ayuntamiento de 

Colima. 

 

OBJETIVO 2.3 Prevenir la contaminación atmosférica generada por las quemas no autorizadas de residuos 

sólidos en el municipio de Colima. 

ESTRATEGIA 2.3.1 Campaña permanente contra quemas. 

LÍNEA DE ACCIÓN 2.3.1.a Difusión de información para la prevención y control de quemas. 

Descripción: Diseñar e implementar campañas de difusión, por medios electrónicos o presenciales, de 

información relacionada a los daños a la salud y al medio ambiente ocasionados por la quema de residuos, 

la reglamentación vigente en la materia y las sanciones correspondientes, así como las alternativas 

disponibles para evitarlas. 

 

3. USO SUSTENTABLE DEL AGUA Y PREVENCIÓN DE SU CONTAMINACIÓN  

OBJETIVO 3.1 Contar con un registro actualizado de descargas de aguas al sistema de alcantarillado público y 

a bienes nacionales dentro del municipio de Colima.  

ESTRATEGIA 3.1.1 Crear y actualizar el registro municipal de descargas. 

LÍNEA DE ACCIÓN 3.1.1.a Gestión de información sobre descargas en el municipio. 

Descripción: Se solicitará ante la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y 

Villa de Álvarez (CIAPACOV) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el listado actualizado de 

descargas de agua al sistema de alcantarillado público y a bienes nacionales dentro del municipio, 

respectivamente, con la finalidad de integrarlos al Registro Municipal de Descargas. 
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OBJETIVO 3.2 Establecer mecanismos de coordinación entre las dependencias gubernamentales responsables 

de regular y vigilar el aprovechamiento sustentable del agua con la finalidad de implementar acciones 

encaminadas a mejorar la calidad del agua de las corrientes superficiales inmersas en la zona urbana del 

municipio. 

ESTRATEGIA 3.2.1 Identificar descargas clandestinas de aguas residuales a cuerpos de agua. 

LÍNEA DE ACCIÓN 3.2.1.a Inspección de ríos y arroyos de la zona urbana.  

Descripción: Organizar, de manera coordinada con la Comisión Estatal del Agua en Colima (CEAC), 

CIAPACOV y CONAGUA, recorridos de vigilancia en los cauces de los principales ríos y arroyos de la zona 

urbana del municipio, permitiendo de esta manera identificar puntos de descarga, no autorizados, de 

cualquier tipo de contaminante que resulte en la disminución de la calidad del agua, facilitando así la 

intervención de la dependencia facultada en la materia. 

 

OBJETIVO 3.3 Promover la participación ciudadana a través de actividades que permitan mejorar las condiciones 

ambientales de los cauces y márgenes de ríos y arroyos en el municipio de Colima, así como de la calidad de sus 

aguas. 

ESTRATEGIA 3.3.1 Campaña de limpieza de ríos y arroyos. 

LÍNEA DE ACCIÓN 3.3.1.a Recolección de residuos sólidos en cauces y márgenes de ríos y arroyos. 

Descripción: Jornadas para la eliminación de elementos contaminantes (residuos sólidos) en las 

principales corrientes de agua inmersas o aledañas a las zonas urbanas del municipio, involucrando para 

ello a la sociedad en general. Si bien la campaña de limpieza no ataca al problema de raíz, sí contribuye a 

crear conciencia sobre los efectos que tiene la actividad humana sobre este recurso. 

 

OBJETIVO 3.4 Establecer acciones encaminadas a favorecer la implementación de tecnologías innovadoras y 

sustentables que favorezcan la infiltración del agua al subsuelo y la reducción de su volumen de consumo en 

establecimientos y casas habitaciones. 

 ESTATEGIA 3.4.1 Uso sustentable del agua 

LÍNEA DE ACCIÓN 3.4.1.a Difusión de Ecotecnologías para el aprovechamiento sustentable del agua. 

Descripción: Diseñar e implementar campañas de difusión, por medios electrónicos, de información 

relacionada con diversos tipos de ecotecnologías que pueden ser empleadas en diversos escenarios de la 

vida cotidiana para minimizar el consumo de agua, sin limitar los usos actuales. 
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LÍNEA DE ACCIÓN 3.4.1.b Actualización de la Reglamentación municipal en materia de 

implementación de tecnologías para el aprovechamiento sustentable del agua en infraestructura 

urbana y establecimientos. 

Descripción: Promover la creación (o adición) de disposiciones oficiales que establezcan la obligatoriedad 

de implementar tecnologías para el aprovechamiento sustentable del agua en nueva infraestructura urbana 

y establecimientos; representando en el caso particular de parques, jardines y camellones del municipio, el 

uso de aditivos o compuestos que por su formación molecular tengan la capacidad de retener líquidos y 

por consiguiente reducir el consumo de agua y los días de riego por parte del H. Ayuntamiento de Colima. 

 

4. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 

TERRITORIO 

OBJETIVO 4.1 Crear un instrumento técnico encaminado a la prevención y control de la contaminación del suelo 

derivada del manejo inadecuado de los residuos sólidos generados en el municipio. 

ESTRATEGIA 4.1.1 Gestión integral de los residuos sólidos. 

LÍNEA DE ACCIÓN 4.1.1.a Elaboración del Programa Municipal de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. 

Descripción: Diseñar e implementar estrategias y líneas de acción que permitan garantizar el manejo 

adecuado de los residuos sólidos generados en el municipio y su correcta disposición, promoviendo para 

ello los principios de minimización y valoración, logrando de esta manera evitar su incorporación como 

elementos contaminantes del suelo. 

 

OBJETIVO 4.2 Promover entre los ciudadanos, pequeños generadores de residuos electrónicos, la cultura de la 

correcta disposición de estos dispositivos, considerados por la legislación como residuos de manejo especial y 

cuya incorporación al suelo representa una potencial fuente de contaminación. 

ESTRATEGIA 4.2.1 Campaña permanente de Electro-acopio. 

LÍNEA DE ACCIÓN 4.2.1.a Establecimiento como un Centro de acopio oficial. 

Descripción: Operar un Centro de acopio permanente de residuos electrónicos, que cumpla con los 

requisitos establecidos por el IMADES, con la finalidad de representar una alternativa para que los 

ciudadanos faciliten el manejo adecuado de los mismos, por un prestador de servicios autorizado, y se 

prevenga la contaminación del suelo por su disposición en lugares inapropiados. 
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LÍNEA DE ACCIÓN 4.2.1.b Difusión de información para promover el manejo adecuado de los residuos 

electrónicos. 

Descripción: Diseñar e implementar campañas de difusión, por medios electrónicos o presenciales, de 

información relacionada a los daños a la salud y al medio ambiente ocasionados por una inadecuada 

disposición de los residuos electrónicos y las alternativas disponibles para su manejo. 

 

OBJETIVO 4.3 Establecer mecanismos de coordinación con las dependencias gubernamentales facultadas, a 

nivel estatal y federal, para la gestión integral de pilas alcalinas (residuo de manejo especial) y focos ahorradores 

(residuos peligrosos) generados por los ciudadanos, de tal manera que se prevenga la contaminación del suelo 

como resultado de un manejo inadecuado de los mismos. 

ESTRATEGIA 4.3.1 Promover acciones encaminadas a garantizar el manejo adecuado de pilas alcalinas y 

focos ahorradores (fluorescentes). 

LÍNEA DE ACCIÓN 4.3.1.a Vinculación con IMADES y SEMARNAT para el diseño de alternativas de 

manejo. 

Descripción: Dado que garantizar el manejo de pilas alcalinas y focos ahorradores son facultad del Estado 

y de la Federación, respectivamente, se trabajará de manera coordinada para promover acciones que 

permitan evitar su combinación con los residuos sólidos urbanos o su disposición al relleno sanitario o a 

tiraderos clandestinos. 

LÍNEA DE ACCIÓN 4.3.1.b Difusión de información para promover el manejo adecuado de pilas 

alcalinas y focos ahorradores. 

Descripción: Diseñar e implementar campañas de difusión elaboradas en coordinación con IMADES y 

SEMARNAT, por medios electrónicos o presenciales, de información relacionada con los daños a la salud 

y el medio ambiente derivados de manejo inadecuado de pilas y los focos, con la finalidad de que la 

población tome las medidas adecuadas para el manejo de los mismos. 

 

OBJETIVO 4.4 Difundir entre los ciudadanos, desde los Comités de Participación Ciudadana de cada colonia, los 

beneficios de establecer puntos de acopio de material reciclable que, adicional a su potencial de valorización 

económica, repercutan en la disminución de los residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario o incorporados 

en el medio ambiente. 
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ESTRATEGIA 4.4.1 Mi colonia sustentable: Acopio de material reciclable. 

LÍNEA DE ACCIÓN 4.4.1.a Capacitación para la identificación de plásticos reciclables. 

Descripción: Curso introductorio para la implementación de puntos de acopio, a través del cual se capacita 

a los responsables para diferenciar entre los diferentes tipos de plásticos e identificar aquellos residuos que 

debido a sus características particulares posen alto o bajo potencial de valorización. 

LÍNEA DE ACCIÓN 4.4.1.b Instalación y operación de puntos de acopio de residuos reciclables. 

Descripción: Posterior a la capacitación, se establece un punto de acopio (contenedor o costal) en cada 

colonia, en un espacio adecuado para almacenar temporalmente los residuos hasta el momento de su 

recolección por parte de una empresa particular, de tal manera que se obtengan beneficios económicos de 

su recolección y éste pueda ser empleado en las necesidades propias de la colonia. 

 

OBJETIVO 4.5 Gestionar la elaboración e instrumentación de políticas ambientales que permitan regular el uso 

del suelo y el desarrollo de actividades económicas en las zonas de jurisdicción municipal, con la finalidad de 

lograr el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección y preservación del medio 

ambiente. 

ESTRATEGIA 4.5.1 Promover la elaboración del Programa Local de Ordenamiento Ecológico Territorial. 

LÍNEA DE ACCIÓN 4.5.1.a Vinculación con SEMARNAT e IMADES para el diseño de un modelo de 

ordenamiento ecológico territorial municipal. 

Descripción: Establecer mecanismos de coordinación entre SEMARNAT, IMADES y el H. Ayuntamiento 

de Colima, con la finalidad de diseñar e implementar un modelo de ordenamiento ecológico territorial 

aplicable para el municipio de Colima que, a su vez, se encuentre alineado a los criterios establecidos para 

aquellos de carácter estatal y regional. 

 

5. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA 

OBJETIVO 5.1 Analizar aquellas áreas presentes en el territorio municipal que, debido a sus características e 

importancia ambiental, puedan ser declaradas bajo algún criterio de protección municipal. 

ESTRATEGIA 5.1.1 Participar en la creación del Sistema Municipal de Áreas Naturales Protegidas. 

LÍNEA DE ACCIÓN 5.1.1.a Actualizar la reglamentación municipal en materia de Áreas Naturales 

Protegidas de jurisdicción municipal. 

Descripción: Establecer disposiciones que sirvan como guía y permitan facilitar la creación del Sistema 

Municipal de Áreas Naturales Protegidas. 
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LÍNEA DE ACCIÓN 5.1.1.b Identificación de áreas naturales susceptibles a decretarse bajo alguna 

categoría de protección. 

Descripción: Promover zonas del territorio municipal que, de acuerdo con su grado de conservación o a 

los servicios ambientales que ofrece, sean susceptibles a ser decretadas como Áreas Naturales Protegidas 

de competencia municipal. 

 

OBJETIVO 5.2 Contribuir a la recuperación de la cubierta vegetal forestal y la conservación de los suelos en las 

zonas urbanas y rurales del municipio. 

ESTRATEGIA 5.2.1 Campaña de reforestación permanente “Siembra un árbol, siembra vida”. 

LÍNEA DE ACCIÓN 5.2.1.a Reforestación de parques, jardines y camellones de la zona urbana del 

municipio. 

Descripción: Intervenir los espacios públicos que carezcan de arbolado mediante actividades de 

reforestación con especies que garanticen que su desarrollo no perjudicará la infraestructura urbana ni 

comprometerá la seguridad de los ciudadanos. 

LÍNEA DE ACCIÓN 5.2.1.b Donación de arbolado. 

Descripción: Poner a disposición de los ciudadanos, en el Vivero de la Dirección de Ecología, una amplia 

variedad de especies con la finalidad de promover la adopción de árboles que puedan ser plantados al 

interior de sus domicilios o en jardineras, y exista el compromiso de otorgar el mantenimiento adecuado y 

garantizar así su supervivencia.  

LÍNEA DE ACCIÓN 5.2.1.c Reforestación de zonas rurales del municipio. 

Descripción: Realizar actividades de reforestación en espacios públicos e instituciones educativas de las 

diferentes zonas rurales que conforman el municipio, de tal manera que se incremente la cubierta vegetal 

y garantice la provisión de los servicios ambientales que los árboles ofrecen. 

 

OBJETIVO 5.3 Contribuir a reverdecer el Centro Histórico de la ciudad de Colima y realzar la belleza de los 

elementos naturales presentes en él. 

ESTRATEGIA 5.3.1 Arborización del Centro Histórico. 

LÍNEA DE ACCIÓN 5.3.1.a Actualización del Catálogo de arbolado apto para la zona centro. 

Descripción: Incorporar especies de la región, o endémicas, al Catálogo existente de recomendaciones 

de arbolado para la zona centro, cuyas características sean las más adecuadas de acuerdo con el sitio en 

el que se contempla sean plantados. 
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LÍNEA DE ACCIÓN 5.3.1.b Calendarización de podas. 

Descripción: Establecer fechas en las cuales se realice el mantenimiento de los árboles presentes en la 

zona centro, permitiendo de esta manera el desarrollo adecuado del ejemplar (control de crecimiento) a 

través de podas frecuentes, considerando además la recolección de los residuos que éstas generen. 

LÍNEA DE ACCIÓN 5.3.1.c Capacitación de jardineros. 

Descripción: Poner a disposición del personal de la Dirección de Parques y Jardines del H. Ayuntamiento 

de Colima, responsable del mantenimiento de arbolado en espacios públicos, cursos de capacitación en 

materia de podas, asegurando de esta manera que no se causen daños a los ejemplares podados y se 

conserven ciertos elementos estéticos. 

LÍNEA DE ACCIÓN 5.3.1.d Instalación de fichas técnicas en arbolado. 

Descripción: Instalar en árboles representativos del Centro Histórico, ya sea por su tamaño, edad o 

especie, una ficha técnica que aporte a los visitantes información importante sobre los ejemplares y los 

servicios ambientales que nos otorgan al estar presentes en nuestro entorno. 

 

OBJETIVO 5.4 Actualizar el inventario de flora urbana del municipio de Colima, especificando ubicación exacta, 

especie, información dasonómica y estado fitosanitario de cada uno de los ejemplares registrados. 

ESTRATEGIA 5.4.1 Actualizar del inventario de flora urbana. 

LÍNEA DE ACCIÓN 5.4.1.a Levantamiento de arbolado en parque, jardines y camellones de la ciudad. 

Descripción: Mediante trabajo de campo, realizar el registro de todos los ejemplares presentes en cada 

área definida (parque, jardín o camellón) con la finalidad de incorporar esta información en el sistema 

catastral y ponerla a disposición de la población, así como emplearla como base para determinar áreas 

apropiadas para reforestar.  

LÍNEA DE ACCIÓN 5.4.1.b Diagnostico sanitario. 

Descripción: Identificar la presencia de vegetación invasora, plagas o enfermedades en todos aquellos 

ejemplares registrados durante el levantamiento de arbolado, logrando así determinar los tipos de 

tratamiento o medidas a implementar para prevenir la afectación de otros ejemplares. 

 

OBJETIVO 5.5 Establecer mecanismos de coordinación con dependencias federales para proteger los sitios de 

reproducción y/o anidación, así como áreas de descanso de especies de fauna silvestre, o endémicas, presentes 

en la zona urbana del municipio de Colima. 
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ESTRATEGIA 5.5.1 Vinculación con dependencias federales para promover acciones encaminadas a la 

protección de la fauna silvestre presente en la zona urbana del municipio. 

LÍNEA DE ACCIÓN 5.5.1.a Inspección de zonas de reproducción y/o anidación, sitios de descanso y 

hábitat de fauna silvestre inmersas en la ciudad. 

Descripción: Coordinar operativos conjuntos con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA) y SEMARNAT para realizar recorridos de inspección a los principales espacios verdes o zonas 

con alto grado de conservación inmersas en la cuidad, permitiendo de esta manera identificar la presencia 

de fauna silvestre, particularmente de sus zonas de reproducción y/o anidación, sitios que funcionen como 

descanso y hábitat de los mismos. Lo anterior, encaminado para garantizar la protección de la fauna 

silvestre.  

LÍNEA DE ACCIÓN 5.5.1.b Difusión de información para promover acciones de conservación de la 

fauna silvestre. 

Descripción: Diseñar e implementar campañas de difusión elaboradas en coordinación con la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y SEMARNAT, por medios electrónicos o 

presenciales, donde se especifique información sobre las especies de fauna silvestre, presentes en la zona 

urbana y sus inmediaciones, que sean endémicas o propias de la región, o aquellas que se encuentren en 

peligro de extinción o amenazadas, y que sea relevante promover acciones para su conservación. 

 

6. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVO 6.1 Difundir información que permita crear conciencia sobre la problemática ambiental actual y sus 

posibles soluciones, a través de la implementación de acciones encaminadas al aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. 

ESTRATEGIA 6.1.1 Promover alternativas para el cuidado del medio ambiente. 

LÍNEA DE ACCIÓN 6.1.1.a Difusión de alternativas de movilidad sustentable. 

Descripción: Fomentar acciones que minimicen las emisiones contaminantes generadas por el transporte 

en vehículos automotores, destacando principalmente: caminar, trasladarse en bicicleta o en transporte 

público, así como compartir vehículos. Esto contribuirá a mejorar la calidad del aire. 

LÍNEA DE ACCIÓN 6.1.1.b Difusión de acciones que garanticen el uso racional del agua. 

Descripción: Hacer de conocimiento de la población aquellas acciones sencillas que permiten garantizar 

el uso eficiente del agua, tales como consejos prácticos sobre mantenimiento de tuberías para evitar fugas. 

LÍNEA DE ACCIÓN 6.1.1.c Promoción del aprovechamiento sustentable de la energía. 

Descripción: El uso racional de recursos energéticos no renovables permite mitigar los efectos del cambio 

climático, y al mismo tiempo mejora las condiciones de vida. Por tal motivo, es importante comunicar sobre 
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acciones encaminadas al aprovechamiento responsable e inteligente de la energía en todas actividades 

que se realicen en el transcurso de nuestro día desde el hogar hasta las áreas de trabajo. 

LÍNEA DE ACCIÓN 6.1.1.d Difusión de los servicios ambientales proporcionados por los árboles. 

Descripción: Dar a conocer información sobre los beneficios que proporcionan los arboles tanto al medio 

ambiente como al ser humano, como lo son: sustento al suelo, purificación del aire, producción de oxígeno, 

protección climática y sombra. De esta manera se busca que población se interese por el cuidado de los 

árboles y que les cree el interés de plantar un árbol para ayudar al medio ambiente. 

LÍNEA DE ACCIÓN 6.1.1.e Concientización sobre el papel que desempeñan diversas especies de 

fauna presentes en el municipio. 

Descripción: Informar a la población sobre el papel que desempeñan las diversas especies de fauna 

presentes en el municipio, destacando: el control de plagas, la polinización, la dispersión de semillas, el 

control la población de especies, entre otras. Es importante concientizar sobre aquellas especies que, 

aunque presentan características físicas muy particulares, son beneficiosas para el medio ambiente. 

LÍNEA DE ACCIÓN 6.1.1.f Actividades para la promoción de la cultura ambiental. 

Descripción: Realizar actividades en donde se promueva como el ser humano tiene relación con el medio 

ambiente que lo rodea, así como fomentar los valores ambientales. 

LÍNEA DE ACCIÓN 6.1.1.g Talleres para la concientización sobre la problemática ambiental actual. 

Descripción: Impartir conocimientos actualizados sobre las condiciones ambientales existentes, así como 

las tendencias pronosticadas si continuamos causando dañando y alterando los ciclos naturales. 

 

ESTRATEGIA 6.2.1 Crear un espacio a nivel municipal de educación ambiental. 

LÍNEA DE ACCIÓN 6.2.1.a Rehabilitar el vivero Ecológico Municipal.  

Descripción: Realizar actividades para la rehabilitación del vivero, que conste de espacios para pláticas 

y/o talleres, senderos interpretativos, vivero, lombircomposta y modelos demostrativos de ecotecnologías. 

Lo anterior, para que este sea incorporado como un espacio de educación ambiental a nivel municipal.  

LÍNEA DE ACCIÓN 6.2.2.b Difusión de información de las actividades realizadas en el Ecológico 

Municipal.  

Descripción: Diseñar e implementar campañas de difusión, por medios electrónicos o presenciales, de 

información relacionada a las practicas sustentables realizadas en el vivero, con la finalidad de que se 

haga conocimiento a la población sobre acciones encaminadas a la sustentabilidad que pueden ser 

empleadas en varios escenarios de la vida cotidiana  
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LÍNEA DE ACCIÓN 6.2.2.c Actividades para promover una cultura sustentable.  

 Descripción: Realizar actividades en donde se trasmitan los conocimientos sobre prácticas de 

sustentabilidad para el cuidado del medio ambiente, de esta manera, fomentar una cultura ecológica.  
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METAS, INDICADORES Y EVIDENCIAS 
1. ESTABLECIMIENTO SUSTENTABLE 

Estrategia Línea de Acción Meta Indicador Medición de resultados Evidencias 
1.1.1 Impulsar la 
implementación de acciones 
internas encaminadas al 
cuidado del medio ambiente 
y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
naturales y la energía. 

1.1.1.a Instalación de 
información alusiva al 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales y la 
energía en establecimientos 
comerciales industriales y de 
servicios. 

Requerir al 85% de los 
establecimientos que 
tramiten LAU la 
instalación de 
herramientas gráficas 
alusivas al 
aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos naturales. 

Porcentaje de LAUs emitidas 
al año con requerimiento de 
la instalación de 
herramientas gráficas 
alusivas al aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
naturales. 

%LAUhg= 
(LAUr÷LAUt)*85 
 
%LAUhg = Porcentaje de 
LAUs emitidas con 
requerimiento de 
herramientas gráficas al 
año 
 
LAUr = LAUs emitidas 
con requerimiento de 
herramientas gráficas en 
el año. 
 

LAUt = LAUs emitidas en 
el año. 

Formato de Registro 
de LAU's 

1.1.1.b Instalación de 
información alusiva al 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales y la 
energía en oficinas municipales. 

Instalar 200 
herramientas 
graficas alusivas al 
aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos naturales 
al año.   

Número de herramientas 
gráficas alusivas instaladas 
al año.  

IHGA= Instalación de 
herramientas gráficas 
alusivas.  

Fotografías. 
Formato de registro 
de herramientas 
gráficas instaladas.  

1.1.1.c Campaña de 
capacitación de Buenas 
Prácticas Ambientales (BPA). 

Capacitar a 50 
personas sobre BPA al 
año. 

Número de personas 
capacitadas al año sobre 
BPA. 

PC(BPA)= Personas 
capacitados sobre BPA. 

Lista de asistencia. 

1.2.1 Prevenir y controlar la 
contaminación generada por 
la operación de 
establecimientos 
comerciales, industriales y 
de servicios de jurisdicción 
municipal.  

1.2.1.a Dar seguimiento 
mediante verificación a 
establecimientos generadores 
de contaminantes que cuenten 
con LAU municipal.  

Verificar 200 
establecimientos en 
funcionamiento al 
año. 

Número de establecimientos 
verificados al año. 

EVA = Establecimientos 
verificados al año. 

Formato de 
Verificaciones a 
Establecimientos. 

 1.2.1.b Diseño e 
implementación de 
mecanismos de 
autorregulación 
ambiental. 

Participación en al 
menos 5 reuniones, 
talleres y/o mesas de 
diálogo durante 2018 
para consolidar las 

Número de reuniones, 
talleres o mesas de diálogo 
sobre autorregulación 
ambiental en 2018. 

PRAA = Participación en 
reuniones sobre 
Autorregulación 
Ambiental. 

Listas de 
asistencia. 
Minutas de 
reunión. 
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bases para la creación 
de un Programa de 
autorregulación 
ambiental. 

2. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
Estrategia Línea de Acción Meta Indicador Medición de resultados Evidencias 

2.1.1 Crear y actualizar el 
inventario municipal de 
fuentes fijas generadoras de 
contaminantes a la 
atmósfera. 

2.1.1.a Creación de la base de 
datos de fuentes fijas de 
jurisdicción municipal. 

Incorporar para 
diciembre de 2018 el 
100% de los 
establecimientos 
generadores de 
contaminantes 
atmosféricos que 
cuentan con LAU de 
2014 a 2017 al registro 
de fuentes fijas 
municipales.  
 
 

Porcentaje de 
establecimientos 
incorporados al registro 
de fuentes fijas 
municipales para 
diciembre de 2018. 

%ERFFM = ERt/EGCA*100 
 
% = Porcentaje de 
establecimientos 
incorporados al registro 
de fuentes fijas 
municipales. 
 
ERt = 
Establecimientos 
registrados en 
diciembre de 2018. 
 
EGCA = Total de 
establecimientos 
generadores de 
contaminantes 
atmosféricos que cuentan 
con LAU de 2014 a 2017. 

Formato de Registro 
de LAU's 

2.1.1.b Gestión de información 
sobre fuentes fijas de 
jurisdicción estatal y federal. 

Realizar 2 solicitudes 
de información sobre 
fuentes fijas al año 
ante SEMARNAT e 
IMADES. 

Número de solicitudes de 
información sobre fuentes 
fijas realizadas al año. 

SIFF = Solicitudes de 
información de fuentes 
fijas al año. 

Oficios de solicitud de 
información. 

2.2.1 Verificar y regular la 
emisión de contaminantes 
por fuentes móviles. 
 

2.2.1.a Vinculación con la 
Secretaria de Movilidad 
(SEMOV) y el Instituto para el 
Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable del Estado 
(IMADES) para la verificación 
de fuentes móviles de 
contaminantes a la atmósfera. 

Participar en al menos 
2 reuniones durante 
2018 para establecer 
mecanismos de 
coordinación entre 
dependencias en 
materia de 
verificación de 
fuentes móviles.  
 

Número de reuniones entre 
dependencias en materia 
de verificación de fuentes 
móviles en 2018.  

PRFM = Participación 
en reuniones sobre 
fuentes móviles. 

Listas de 
asistencia. 
Minutas de 
reunión. 



PROGRAMA MUNICIPAL PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA 

 

2.3.1 Campaña permanente 
contra quemas. 

2.3.1.a Difusión de información 
para la prevención y control de 
quemas. 

Difundir 40 veces 
material gráfico e 
informativo para la 
prevención de quemas 
durante el año. 

Número de veces al año en 
que se realizó difusión 
información sobre quemas. 

NVSq = Número de veces al 
año en que se difundió 
información sobre quemas. 

Lista de 
verificación de 
estrategias de 
difusión. 

3. USO SUSTENTABLE DEL AGUA Y PREVENCIÓN DE SU CONTAMINACIÓN 
Estrategia Línea de Acción Meta Indicador Medición de resultados Evidencias 

3.1.1 Crear y actualizar el 
registro municipal de 
descargas. 

3.1.1.a Gestión de información 
sobre descargas en el 
municipio. 

Realizar 2 solicitudes 
de información sobre 
descargas de agua en 
el municipio. 

Número de solicitudes de 
información sobre descargas 
de agua realizadas al año. 

SID = Solicitudes de 
información de descargas al 
año. 

 Oficios de 
solicitud de 
información. 

3.2.1 Identificar descargas 
clandestinas de aguas 
residuales a cuerpos de 
agua. 

3.2.1.a Inspección de ríos y 
arroyos de la zona urbana.  

Realizar 3 recorridos 
de inspección a 
cuerpos de agua al 
año. 

Número de recorridos de 
inspección a cuerpos de 
agua realizadas al año. 

RI = Recorridos de 
inspección a ríos y arroyos al 
año. 

Formato de 
recorridos de 
inspección en 
cuerpos de agua. 

3.3.1 Campaña de limpieza 
de ríos y arroyos. 

3.3.1.a Recolección de residuos 
sólidos en cauces y márgenes 
de ríos y arroyos. 

Realizar 3 jornadas de 
limpieza en ríos y 
arroyos al año. 

Número de jornadas de 
limpieza en ríos y arroyos al 
año. 

JLRA = Jornadas de limpieza 
de ríos y arroyos. 

Fotografías. 
Listas de 
asistencia. 

3.4.1 Uso sustentable del 
agua 

3.4.1.a Difusión de 
Ecotecnologías para el 
aprovechamiento sustentable 
del agua. 

Difundir 40 veces 
material gráfico e 
informativo sobre 
ecotecnologías para el 
aprovechamiento 
sustentable del agua 
durante el año. 

Número de veces al año en 
que se realizó difusión 
información sobre 
ecotecnologías para el 
aprovechamiento 
sustentable del agua. 

NVSa = Número de veces al  
año en que se difundió 
información sobre 
ecotecnologías para el 
aprovechamiento sustentable 
del agua 

Lista de 
verificación de 
estrategias de 
difusión. 

3.4.1.b Actualización de la 
Reglamentación municipal en 
materia de implementación de 
tecnologías para el 
aprovechamiento sustentable 
del agua en infraestructura 
urbana y establecimientos. 

Participación en al 
menos 3 reuniones de 
trabajo durante 2018 
para consolidar las 
bases para crear 
normatividad sobre el 
aprovechamiento 
sustentable del agua. 

Número de reuniones de 
trabajo durante 2018 sobre la 
creación de normatividad 
para el aprovechamiento 
sustentable del agua del 
agua. 

PRAA = Participación en 
reuniones sobre 
Autorregulación Ambiental. 

Listas de 
asistencia. 
Minutas de 
reunión. 

 

2.2.1.b Implementación de 
puntos de verificación de 
fuentes móviles de 
contaminación por ruido. 

Realizar 1 campaña al 
año de verificación de 
fuentes móviles por 
ruido. 

Número de campañas de 
verificación de fuentes 
móviles por ruido al año. 

CVFMr = Campañas de 
verificación de fuentes 
móviles por ruido 
realizadas. 

Formato de registro 
de verificación a 
fuentes móviles por 
ruido. 
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4. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO 
Estrategia Línea de Acción Meta Indicador Medición de resultados Evidencias 

4.1.1 Gestión integral de los 
residuos sólidos. 

4.1.1.a Elaboración del 
Programa Municipal de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos. 

Contar con una 
propuesta de 
Programa Municipal de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos en 
agosto de 2018. 

% Avance del cronograma 
de trabajo para el diseño del 
Programa Municipal de 
Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. 

%ACRS = AR/AP * 100 
 
%ACRS = Porcentaje de 
avance del cronograma de 
trabajo de residuos sólidos 
 
AR = Actividades realizadas 
hasta agosto 2018 
 
AP= Actividades 
programadas 

Cronograma de 
trabajo para la 
elaboración del 
Programa 
Municipal de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 

4.2.1 Campaña permanente 
de Electro-acopio. 

4.2.1.a Establecimiento como 
un Centro de acopio oficial. 

Formalizar para junio 
de 2018 el Centro de 
Acopio Municipal de 
Electrónicos en 
desuso. 

% Avance del proceso de 
registro como Centro de 
Acopio Municipal de 
Electrónicos en desuso. 

%ARCAE = AR/AP *100  
 
%ARCAE = Porcentaje de 
Avance del Registro como 
Centro de Acopio de 
Electrónicos en desuso. 
 
AR = Actividades realizadas 
hasta junio 2018. 
 
AP = Actividades 
programadas. 

Cronograma de 
trabajo para la 
formalización del 
centro de acopio 
de electrónicos en 
desuso. 

4.2.1.b Difusión de información 
para promover el manejo 
adecuado de los residuos 
electrónicos. 

Difundir 40 veces 
material gráfico e 
informativo sobre el 
manejo adecuado de 
residuos electrónicos 
durante el año. 

Número de veces al año en 
que se realizó difusión 
información sobre el manejo 
adecuado de residuos 
electrónicos. 

NVSre = Número de veces al 
año en que se difundió 
información sobre el manejo 
adecuado de residuos 
electrónicos. 

Lista de 
verificación de 
estrategias de 
difusión. 

4.3.1 Promover acciones 
encaminadas a garantizar el 
manejo adecuado de pilas 
alcalinas y focos 
ahorradores (fluorescentes). 

4.3.1.a Vinculación con 
IMADES y SEMARNAT para el 
diseño de alternativas de 
manejo. 

Participar en al menos 
2 reuniones durante 
2018 para el diseño de 
alternativas de manejo 
de pilas alcalinas y 
focos ahorradores. 

Número de reuniones entre 
dependencias en para el 
diseño de alternativas de 
manejo de pilas alcalinas y 
focos ahorradores en 2018. 

PRPF = Participación en 
reuniones sobre manejo de 
pilas alcalinas y focos 
ahorradores. 

Listas de 
asistencia. 
Minutas de 
reunión. 
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4.3.1.b Difusión de información 
para promover el manejo 
adecuado de pilas alcalinas y 
focos ahorradores. 

Difundir 40 veces 
material gráfico e 
informativo sobre el 
manejo adecuado pilas 
alcalinas y focos 
ahorradores durante el 
año. 

Número de veces al año en 
que se realizó difusión 
información sobre  el manejo 
adecuado pilas alcalinas y 
focos ahorradores. 

NVSma = Días al año en que 
se difundió información sobre  
el manejo adecuado pilas 
alcalinas y focos 
ahorradores. 

Lista de 
verificación de 
estrategias de 
difusión. 

4.4.1 Mi colonia sustentable: 
Acopio de material 
reciclable. 

4.4.1.a Capacitación para la 
identificación de plásticos 
reciclables. 

Capacitar al año al 
100% de los 
responsables de 
puntos de acopio de 
material reciclable en 
colonias como parte del 
Programa Mi colonia 
sustentable. 

Porcentaje de colonias 
capacitadas que 
implementan el Programa en 
el año. 

% CCMR = CC/CRP *100 
 
CCMR = Porcentaje de 
Colonias capacitadas sobre 
materiales reciclables 
 
CC = Colonias capacitadas al 
año 
 
CRP = Colonias registradas 
en Programa 

Listas de 
asistencia. 

4.4.1.b Instalación y operación 
de puntos de acopio de residuos 
reciclables. 

Instalar 10 puntos de 
acopio al mes. 

Número de Puntos de acopio 
instalados en el mes. 

PAI = Puntos de acopio 
instalados. 

Formato de 
Registro de Mi 
Colonia 
Sustentable. 

4.5.1 Promover la 
elaboración del Programa 
Local de Ordenamiento 
Ecológico Territorial. 

4.5.1.a Vinculación con 
SEMARNAT e IMADES para el 
diseño de un modelo de 
ordenamiento ecológico 
territorial municipal. 

Participar en al menos 
4 reuniones durante 
2018 para el diseño de 
un modelo de OETM. 

Número de reuniones entre 
dependencias en para el 
diseño de un modelo de 
OETM. 

PROETM = Participación en 
reuniones sobre 
Ordenamiento Ecológico 
Territorial Municipal. 

Listas de 
asistencia. 
Minutas de 
reunión. 

5. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y LA FAUNA 
Estrategia Línea de Acción Meta Indicador Medición de resultados Evidencias 

5.1.1 Participar en la 
creación del Sistema 
Municipal de Áreas 
Naturales Protegidas. 

5.1.1.a Actualizar la 
reglamentación municipal en 
materia de Áreas Naturales 
Protegidas de jurisdicción 
municipal. 

Contar con una 
propuesta de Sistema 
Municipal de Áreas 
Naturales Protegidas 
(SMANP) para 
septiembre de 2018. 

Porcentaje de Avance del 
Plan de Trabajo para el 
diseño del SMANP a 
diciembre de 2018. 

%ASMANP = AR/AP *100  
 
%ARCAE = Porcentaje de 
Avance del diseño del 
Sistema Municipal de ANPs. 
 
AR = Actividades realizadas 
hasta septiembre de 2018. 
 
AP = Actividades 
programadas. 

Cronograma de 
trabajo para el 
Diseño del 
SMANP. 
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5.1.1.b Identificación de áreas 
naturales susceptibles a 
decretarse bajo alguna 
categoría de protección. 

Contar con al menos 
una propuesta 
fundamentada para su 
decreto como ANP 
municipal para agosto 
de 2018. 

Número de propuestas 
fundamentadas en agosto de 
2018 para su decreto como 
ANP municipal. 

PANPM = Propuestas 
fundamentadas para ANP 
Municipal. 

Documento 
técnico 
justificativo. 

5.2.1 Campaña de 
reforestación permanente 
“Siembra un árbol, siembra 
vida”. 

5.2.1.a Reforestación de 
parques, jardines y camellones 
de la zona urbana del municipio. 

Reforestar 2000 
árboles en espacios 
públicos de la zona 
urbana del municipio 
durante 2018. 

Número de árboles 
reforestados en espacios 
públicos de zona urbana 
durante 2018. 

ARzu = Árboles reforestados 
en zona urbana en 2018. 

Registro de 
entradas y salidas 
de arbolado. 

5.2.1.b Donación de arbolado. Donar 1500 árboles 
durante 2018. 

Número de árboles donados 
durante 2018. 

AD = Árboles donados en 
2018. 

Registro de 
entradas y salidas 
de arbolado. 

5.2.1.c Reforestación de zonas 
rurales del municipio. 

Reforestar 1000 
árboles en zonas 
rurales del municipio 
durante 2018. 

Número de árboles 
reforestados en zonas 
rurales durante 2018. 

ARZR = Árboles donados en 
zona rural en 2018. 

Registro de 
entradas y salidas 
de arbolado. 

5.3.1 Arborización del 
Centro Histórico. 

5.3.1.a Actualización del 
Catálogo de arbolado apto para 
la zona centro. 

Actualizar de manera 
anual el Catálogo de 
arbolado apto para la 
zona centro. 

Número de actualizaciones 
al Catálogo de arbolado apto 
para la zona centro durante 
el año. 

ACAzc = Actualizaciones al 
Catálogo de arbolado apto 
para la zona centro al año. 

Formato de 
Registro de 
Actualizaciones a 
Programas. 

5.3.1.b Calendarización de 
podas. 

Contar un calendario 
de podas para arbolado 
en el centro de la 
ciudad. 

Calendario de Podas 
vigente. 

CP = Calendario de podas. Calendario de 
Podas. 

5.3.1.c Capacitación de 
jardineros. 

Realizar 5 actividades 
de capacitación a 
jardineros al año. 

Número de actividades de 
capacitación a jardineros al 
año. 

CJ = Actividades de 
capacitación a Jardineros al 
año. 

Listas de 
asistencia. 
Fotografías. 

5.3.1.d Instalación de fichas 
técnicas en arbolado. 

Instalar 40 fichas 
técnicas en el arbolado 
de la zona centro 
durante el 2018. 

Fichas técnicas instaladas 
en arbolado durante el 2018. 

FTA = Fichas técnicas en 
arbolado. 

Formato de 
Registro de 
Levantamiento de 
Arbolado. 

5.4.1 Actualizar del 
inventario de flora urbana. 

5.4.1.a Levantamiento de 
arbolado en parque, jardines y 
camellones de la ciudad.  

Realizar al menos 3 
actividades de 
levantamiento de 
arbolado al año. 

Número de levantamientos 
de arbolado realizados al 
año. 

LA = Levantamientos de 
arbolado en el año. 

Formato de 
Registro de 
Levantamiento de 
Arbolado. 
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Fotografías. 
Cartografía. 

 

5.4.1.b Diagnostico sanitario. Realizar al menos 3 
actividades de 
diagnóstico sanitario al 
año. 

Número de actividades de 
diagnóstico sanitario 
realizadas al año. 

DSA = Actividades de 
diagnóstico sanitario de 
arbolado. 

Formato de 
Registro de 
Levantamiento de 
Arbolado. 
Fotografías. 
Cartografía. 

5.5.1 Vinculación con 
dependencias federales 
para promover acciones 
encaminadas a la protección 
de la fauna silvestre 
presente en la zona urbana 
del municipio. 

5.5.1.a Inspección de zonas de 
reproducción y/o anidación, 
sitios de descanso y hábitat de 
fauna silvestre inmersas en la 
ciudad. 

Realizar 2 recorridos 
de inspección para 
fauna en zona urbana 
al año. 

Número de recorridos de 
inspección para fauna en 
zona urbana realizados al 
año. 

RI = Recorridos de 
inspección para fauna en 
zona urbana al año. 

Formato de 
recorridos de 
inspección para 
fauna en zona 
urbana. 

5.5.1.b Difusión de información 
para promover acciones de 
conservación de la fauna 
silvestre.  

Difundir 40 veces 
material gráfico e 
informativo sobre 
acciones para proteger 
y conservar la fauna 
silvestre durante el 
año. 

Número de veces al año en 
que se realizó difusión 
información sobre acciones 
para proteger y conservar la 
fauna silvestre. 

NVSfs = Número de veces al 
año en que se difundió 
información sobre acciones 
para proteger y conservar la 
fauna silvestre. 

Lista de 
verificación de 
estrategias de 
difusión. 

6. EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Estrategia Línea de Acción Meta Indicador Medición de resultados Evidencias 

6.1.1 Promover alternativas 
para el cuidado del medio 
ambiente. 

6.1.1.a Difusión de alternativas 
de movilidad sustentable. 

Realizar 5 actividades 
de difusión presencial 
al año. 

Número de actividades de 
difusión de alternativas de 
movilidad sustentable 
realizadas al año. 

ADMS = Actividades de 
difusión de alternativas de 
movilidad sustentable. 

Formato de 
solicitud de 
pláticas. 
Lista de 
Asistencia. 
Fotografías. 

6.1.1.b Difusión de acciones 
que garanticen el uso racional 
del agua. 

Realizar 5 actividades 
de difusión presencial 
al año. 

Número de actividades de 
difusión de acciones que 
garanticen el uso racional del 
agua realizadas al año. 

ADMS = Actividades de 
difusión de acciones que 
garanticen el uso racional del 
agua. 

Formato de 
solicitud de 
pláticas. 
Lista de 
Asistencia. 
Fotografías. 

6.1.1.c Promoción del 
aprovechamiento sustentable 
de la energía. 

Realizar 5 actividades 
de difusión presencial 
al año. 

Número de actividades de 
promoción del 
aprovechamiento 
sustentable de la energía 
realizadas al año. 

APAE = Actividades de 
promoción del 
aprovechamiento sustentable 
de la energía. 

Formato de 
solicitud de 
pláticas. 
Lista de 
Asistencia. 
Fotografías. 
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6.1.1.d Difusión de los servicios 
ambientales proporcionados 
por los árboles. 

Realizar 5 actividades 
de difusión presencial 
al año. 

Número de actividades de 
difusión de los servicios 
ambientales proporcionados 
por los árboles realizadas al 
año. 

ADSA = Actividades de 
difusión de los servicios 
ambientales proporcionados 
por los árboles. 

Formato de 
solicitud de 
pláticas. 
Lista de 
Asistencia. 
Fotografías. 

6.1.1.e Concientización sobre el 
papel que desempeñan 
diversas especies de fauna 
presentes en el municipio. 

Realizar 5 actividades 
de difusión presencial 
al año. 

Número de actividades de 
difusión sobre el papel que 
desempeñan diversas 
especies de fauna presentes 
en el municipio realizadas al 
año.  

ADEF= Actividades de 
difusión sobre el papel que 
desempeñan diversas 
especies de fauna.  

Formato de 
solicitud de 
pláticas. 
Lista de 
Asistencia. 
Fotografías. 

6.1.1.f Actividades para la 
promoción de la cultura 
ambiental. 

Realizar 3 actividades 
de promoción de la 
cultura ambiental al 
año. 

Número de actividades de 
promoción de la cultura 
ambiental realizadas al año. 

APCA= Actividades de 
promoción de la cultura 
ambiental. 

Fotografías. 
Carteles de 
convocatoria. 

6.1.1.g Talleres para la 
concientización sobre la 
problemática ambiental actual. 

Atender al menos a 500 
participantes en 
talleres de 
concientización 
ambiental al año. 

Número de asistentes a 
talleres de concientización 
ambiental al año. 

AT = Asistentes a talleres de 
concientización ambiental. 

Listas de 
asistencia. 

6.2.1 Crear un espacio a 

nivel municipal de educación 

ambiental. 

 

6.2.1.a Rehabilitación del 
Vivero Ecológico Municipal.   

 Restaurar el vivero en 
un 70% durante el 
2018. 

% de Avance de actividades 
realizadas en el vivero 
durante el año. 

%ACVE = AR/AP * 100 
 
AR = Actividades realizadas 
hasta diciembre 2018 
 
AP= Actividades 
programadas 

Fotografías.  
Lista de 
verificación de 
actividades.  

6.2.1.b Difusión de información 
de las actividades realizadas 
en el Vivero Ecológico 
Municipal.  

Difundir 40 veces 
material gráfico e 
informativo sobre las 
actividades realizadas 
en el Vivero Ecológico 
Municipal durante el 
año. 

Número de veces al año en 
que se realizó difusión 
información sobre las 
actividades realzadas e el 
Vivero Ecológico Municipal.  

NVSarv = Número de veces 
al año en que se difundió 
información sobre las 
actividades realizadas en el 
Vivero Ecológico Municipal. 

Lista de 
verificación de 
estrategias de 
difusión. 

6.2.1.c Actividades para 
promover una cultura 
sustentable. 

Realizar 3 actividades 
para promover una 
cultura sustentable al 
año. 

Número de actividades para 
promover una cultura 
sustentable realizadas al 
año. 

 APCS= Actividades para 
promover una cultura 
sustentable.  

Fotografías. 
Carteles de 
convocatoria. 
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EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA 

 

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 

Línea de acción Meta Resultados Nivel de cumplimiento Observaciones 

     

     

 

CAPACITACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

Área de la Dirección Trabajadores por Área Trabajadores Aprobados Áreas de Oportunidad Objetivos, Metas e Indicadores replanteados 

Calidad Ambiental 6    

Conservación de 
Recursos Naturales 

8    

Educación Ambiental 1    
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