


OBJETIVOS 

 Establecer un Programa para el manejo integral de los 

residuos sólidos urbanos generados en el municipio de 
Colima. 

 

 Implementar estrategias de educación ambiental. 

 

 Involucrar a diversos actores para garantizar la 
permanencia del Programa: Dependencias 
gubernamentales, Sector privado y Sociedad Civil 
Organizada. 

 

 Valorizar los residuos potencialmente reciclables  y 
minimizar el volumen dispuesto al relleno sanitario a través 
de acciones de participación ciudadana. 

 

 



ESTRATEGIAS 

 Coordinación con otras Direcciones del H. Ayuntamiento de 

Colima y Gobierno del Estado.  

 Implementación de Estrategias de Educación Ambiental. 

 Generación de Directorios Verdes. 

 Creación de Convenios de Colaboración. 

 Desarrollo de un Plan Piloto. 

 Difusión interna y externa. 

 Medición de resultados. 



LINEAS DE ACCIÓN 

Estandarizar la Educación Ambiental 

 Emplear recurso humano capacitado en manejo de residuos y normatividad 

aplicable para la selección de información y difusión. 

 Capacitar a todos los involucrados. 

 Generar material didáctico (imágenes, videos, manuales, etc.) para 

comunicarlos a la sociedad. 

 

Empatar los conceptos del marco legal aplicable: 

 Reglamento de limpia y sanidad del municipio de Colima 

 Reglamento Ambiental para el Desarrollo Sustentable del municipio de Colima 



LINEAS DE ACCIÓN 

Desarrollar un Programa Interno en fase piloto 

 Instalación de contenedores en oficinas municipales. 

 Operación y mantenimiento de puntos de acopio de recepción clasificada: 

Papel y Cartón, Vidrio, Metales y Plásticos. 

 Adopción de gráficos y colores de acuerdo a Guías establecidas y disposiciones 

legales actualizadas. 

 Desarrollar actividades de concientización. 

 

Desarrollar un Programa Externo en fase piloto 

 Establecimiento de modelo de separación de residuos en colonias. 

 Promover participación a través de estrategia “Establecimiento Sustentable”. 

 Coordinación con Comités de Participación Ciudadana. 

 Capacitación y concientización de colonos y responsables de proyecto. 

 

 



LINEAS DE ACCIÓN 

Fortalecer acciones encaminadas al manejo adecuado de Residuos de Manejo 

Especial y Peligrosos generados por la ciudadanía. 

 Establecer vinculación para el desarrollo de programas en coordinación con el 

Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima 

(IMADES), así como con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT). 

 Diseñar jornadas o campañas para la recepción y acopio de pilas alcalinas, 

aceite vegetal usado, lámparas fluorescentes, de vapor de Hg o focos 

ahorradores. 

 Establecer puntos de recepción oficiales operados por el H. Ayuntamiento. 

 Gestionar capacitación a responsables e involucrados de programas. 

 Generar registros y reportes de material acopiado y transferido a Prestadores de 

Servicios Autorizados. 

 Celebrar convenios con Prestadores de Servicios autorizados para la recolección, 

transporte, acopio y/o tratamiento de RME y/o RP’s. 

 

 

 



LINEAS DE ACCIÓN 

Establecer criterios ambientales  aplicables durante el Proceso de Recolección, 

Transporte y Disposición Final de los Residuos Sólidos Urbanos. 

 Colaborar en el diseño de Procedimientos internos de Manejo de Residuos Sólidos 

con la Dirección General de Servicios Públicos, la Dirección de Limpia y Sanidad, 

la Unidad Municipal de Protección Civil, el Instituto de Planeación del Municipio 

de Colima (IPCo) y la Dirección General de Resiliencia. 

 Capacitar a trabajadores involucrados en el Sistema Municipal de Recolección 

de Residuos Sólidos. 

 Realizar diagnósticos adecuados de generación de residuos conforme a la 

Normatividad aplicable. 

 Crear redes de trabajo entre el sector público y privado para disminuir la carga 

de residuos que son dispuestos en el Relleno Sanitario. 

 

 

 

 


