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INTRODUCCIÓN 

En el presente Informe Técnico de Residencia Profesional del proyecto denominado “Formalización e 

Implementación del Programa Municipal para el Cuidado del Medio Ambiente” describe las 

actividades realizadas durante la estancia, misma que se llevó a cabo en el periodo Enero-Junio 2018 

en el área de Calidad Ambiental de la Dirección de Ecología del H. Ayuntamiento de Colima.  

Las actividades a las que se hace referencia en el presente Informe consistieron, de manera general, 

en actualizar los objetivos, estrategias, metas y líneas de acción de la propuesta del Programa 

Municipal para el Cuidado del Medio Ambiente con la que contaba la Dirección de Ecología, tomando 

en cuenta para ello lo establecido en diversos instrumentos de política ambiental a nivel municipal, 

estatal y federal, así como aquellos compromisos a nivel internacional en los que nuestro país se ha 

involucrado. 

Es importante destacar que la Dirección de Ecología es la responsable de dar atención a las solicitudes 

en materia ambiental de competencia municipal, o en su caso canalizarlas a las autoridades 

correspondientes, por lo que queda a su cargo el promover, coordinar y evaluar acciones de 

preservación al ambiente y recursos naturales en el municipio de Colima; vigilar y asegurar el 

cumplimento de la normatividad ambiental, así como la regulación de acciones que representen o 

causen desequilibrio ecológico. 

Lo anterior permite que sea esta Dependencia quien tenga a su cargo la función de formalizar e 

implementar un documento de tal importancia como lo es un Programa Municipal para el Cuidado 

del Medio Ambiente, motivo por el cual la participación en el proyecto de residencia profesional 

permitió establecer un cronograma de actividades y de acciones de evaluación y mejora, eligiendo 

para ello la implementación de aquellas actividades correspondientes a las líneas de acción cuya 

aplicación era esencial para el primer semestre del año, priorizando las correspondientes a 

vinculación con diversas dependencias gubernamentales, así como las que involucren el desarrollo de 

trabajo de campo para dar cumplimiento a los objetivos establecidos y alcanzar las metas propuestas. 
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JUSTIFICACIÓN 

El “Programa Municipal para el Cuidado del Medio Ambiente” es un instrumento de política 

ambiental encaminado a promover la preservación de los recursos naturales y el aprovechamiento 

sustentable de la energía en el municipio de Colima. Las estrategias, líneas de acción y metas de este 

Programa, deben ser diseñadas de tal manera que contemplen la participación de la sociedad y de 

diversas dependencias gubernamentales en acciones coordinadas que permitan contribuir a mejorar 

el medio ambiente, reduciendo a su vez los impactos ambientales generados durante el desarrollo de 

las actividades cotidianas.  

Actualmente, la Dirección de Ecología del H. Ayuntamiento de Colima, cuenta con una propuesta de 

Programa Municipal para el Cuidado del Medio Ambiente, también conocido como Programa 

Ambiental del Municipio de Colima, la cual fue elaborada durante el segundo semestre del año 2017, 

contando con la participación de Residentes Profesionales de la carrera de Ingeniería Ambiental del 

Instituto Tecnológico de Colima. 

Considerando lo anterior, resulta indispensable analizar que la propuesta de Programa antes descrita 

se encuentre alineada a las diversas disposiciones e instrumentos de política ambiental de carácter 

estatal y federal, así como a aquellos acuerdos y compromisos que el país ha asumido a nivel 

internacional.  

De igual manera, es importante que, una vez llevadas a cabo las actualizaciones necesarias de la 

propuesta de Programa Ambiental, se dé inicio con la implementación del mismo en una primera 

fase, pues sólo así es como  se podrán encaminar los esfuerzos aislados que se han venido realizando 

desde tiempo atrás en la Dirección de Ecología y otras dependencias municipales, hacia un mismo fin, 

permitiendo además generar información confiable y respaldada con sus respectivas evidencias, que 

puedan estar disponibles al público en general para su conocimiento y análisis. 

Por tal motivo, es esencial formalizar la propuesta del Programa Municipal para el Cuidado del Medio 

Ambiente de tal manera que las actividades puedan ser adoptadas como parte de las 

responsabilidades de la Dirección de Ecología, y su ejecución de este instrumento como eje rector de 

la política ambiental del municipio de Colima sea de carácter obligatorio. 
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 OBJETIVOS 

Objetivo general 

Realizar acciones de evaluación, mejora y seguimiento a la propuesta de “Programa Municipal para el 

Cuidado del Medio Ambiente” que permitan alinear sus objetivos, estrategias y metas con aquellas 

establecidas en las diversas disposiciones e instrumentos de política ambiental de carácter estatal y 

federal, logrando así formalizar su elaboración e iniciar su implementación en todas las dependencias 

del Ayuntamiento, así como en los establecimientos industriales, comerciales y de servicios de 

competencia municipal. 

Objetivos específicos 

 Actualizar objetivos, estrategias y líneas de acción de acuerdo a planes y programas de carácter 

municipal, estatal, federal e internacionales. 

 Determinación de la viabilidad de metas e indicadores ya propuestos en fase previa. 

 Establecer el cronograma de actividades que permita dar cumplimento correspondiente a la 

implementación del Programa Municipal para el Cuidado del Medio Ambiente. 

 Actualizar el Diagnóstico Ambiental del municipio de Colima, de tal manera que pueda ser 

incluido en el formato final del Programa Municipal para el Cuidado del Medio Ambiente. 

 Implementar las actividades del Programa Municipal para el Cuidado del Medio Ambiente en su 

Fase I priorizando aquellas correspondientes a su vinculación con las dependencias estatales y 

federales, así como las que involucren trabajo de campo.  
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 PROBLEMÁTICA A RESOLVER 

Actualmente, la Dirección de Ecología cuenta con una propuesta de Programa Municipal para el 

Cuidado del Medio Ambiente, misma que fue elaborada considerando lo requerido en el indicador 

B.3.1.4 de la Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM), referente a la necesidad de contar con un 

Programa enfocado a promover el aprovechamiento sustentable de la energía y la preservación o 

restauración de sus recursos naturales, así como aquellas disposiciones establecidas en el 

Reglamento Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Colima; sin embargo, para el 

diseño de las estrategias y líneas de acción de la antes cita propuesta de Programa, no se consideró lo 

establecido en los diversos instrumentos de política ambiental de carácter municipal, estatal y 

federal, así como de los convenios, acuerdos y compromisos adquiridos por el país a nivel 

internacional.  

Adicional a lo anterior, el hecho de no contar actualmente con una versión final del Programa 

Municipal para el Cuidado del Medio Ambiente que haya sido analizada, ajustada y aprobada por 

diversas dependencias municipales, no garantiza que lo establecido en dicho documento pueda ser 

implementado de tal manera que no se vea limitado o descartado por las diferentes administraciones 

que le procedan a la actual, esto considerando que cada 3 años existe el riesgo de que no se dé el 

seguimiento adecuado al no representar un instrumento de política ambiental de carácter 

permanente. Por tal motivo, surge la necesidad de crear, a través del desarrollo de las actividades de 

residencia profesional, las bases que permitan formalizar dicho Programa como un eje rector en 

materia ambiental que debe ser considerado sin importar si existen cambios o no en la 

administración municipal.  
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

 Introducción al fundamento legal y objeto del “Programa Municipal para el Cuidado del 

Medio Ambiente” 

Se recibió, por parte del área de Calidad Ambiental de la Dirección de Ecología, una capacitación 

sobre el marco legal que fundamenta la elaboración e implementación del Programa Municipal para 

el Cuidado del Medio Ambiente, partiendo del análisis de lo establecido en la Agenda para el 

Desarrollo Municipal (ADM), la cual es un instrumento que permite medir las capacidades 

institucionales de los municipios a partir de la gestión, así como evaluar el desempeño de sus 

funciones constitucionales, con la finalidad de contribuir con el desarrollo y calidad de vida de la 

población.  

La ADM se divide en dos secciones, A y B, la primera corresponde a la Agenda Básica para el 

Desarrollo Municipal y la segunda corresponde a la Agenda Ampliada para el Desarrollo Municipal, 

siendo esta última la cual permite medir las funciones que no forman parte de los municipios, pero 

participan en coordinación con otros órdenes de gobierno, para contribuir con el desarrollo integral 

de la población e incorporar los ejes temáticos el Desarrollo Económico, Desarrollo social y Desarrollo 

Ambiental. 

A través de esta actividad se analizó la estructura general de la ADM y cuál es su relación con el 

Programa Municipal para el Cuidado del Medio Ambiente, lo anterior considerando que, en el caso 

particular de requisitos que la Dirección de Ecología, como parte de sus atribuciones, debe dar 

atención o garantizar su constante seguimiento, se encuentra todo lo relacionado al eje temático 

B.3.1 denominado “Desarrollo Ambiental”, incluyendo los indicadores que de él se deriven.  

Así mismo, con la finalidad de dar sustento legal a dicho requisito, de acuerdo a las disposiciones 

municipales existentes, se procedió a analizar el Reglamento Ambiental para el Desarrollo 

Sustentable del Municipio de Colima. Siendo posible, a través de este ejercicio, definir de manera 

precisa el marco legal que se relaciona con la elaboración e implementación de un Programa 

Municipal para el Cuidado del Medio Ambiente, tal como lo establece la Agenda Municipal para el 

Desarrollo. 
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Identificación y análisis de las disposiciones e instrumentos de política ambiental de 

carácter municipal y estatal 

Como se ha mencionado previamente, la Dirección de Ecología cuenta con una propuesta de 

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

cual fue elaborado durante el periodo Agosto-Diciembre de 2017 como parte de un proyecto de 

residencia profesional con alumnos de Ingeniería Ambiental, coordinados por el área de Calidad 

Ambiental de la dependencia. 

Es importante mencionar que, la propuesta antes citada fue elaborada considerando los lineamientos 

establecidos por la Agenda Municipal para el Desarrollo (ADM) y ciertas disposiciones establecidas en 

el Reglamento Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Colima, sin embargo, la 

misma no se había alineado a otras disposiciones e instrumentos de política ambiental de carácter 

municipal y estatal. 

A nivel municipal se encontró el Plan De Desarrollo Municipal 2015-2018 y de carácter estatal el 

Programa Especial de Desarrollo Sustentable 2016-2021 y Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, en 

los cuales se describen los ejes aplicables al medio ambiente tal como se muestra en la Tabla 1.  

En este sentido, fue indispensable analizar objetivos, estrategias y líneas de acción contenidas en los 

6 subprogramas definidos, con la finalidad de verificar que estuvieran alineados a lo establecido en 

los diversos instrumentos de política ambiental emitidos y vigentes.  
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Tabla 1. Disposiciones e instrumentos a nivel municipal y estatal. 

Nivel de 

gobierno 

Programa Descripción 

Municipal Plan de Desarrollo Municipal 2015-

2018  

 

Eje aplicable: 5. “Desarrollo Sustentable, Moderno Y Visionario”, el cual incluye el programa 4.7.9.5 

Ecología que se divide en los siguientes subprogramas: 

 Educación ambiental. 

 Conservación. 

 Ordenamiento ecológico. 

Estatal Programa Especial de Desarrollo 

Sustentable 2016-2021 

 

Aborda las prioridades estatales en 6 subprogramas:  

 Planeación Ambiental 

 Manejo Sustentable de los Recursos Naturales 

 Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 Tratamiento de Aguas Residuales Industriales  

 Cambio Climático  

 Educación Ambiental  

Con el propósito fundamental de lograr la sustentabilidad ambiental mediante la participación activa de 

la sociedad para coadyuvar en la conservación y el aprovechamiento.  

Plan Estatal de Desarrollo 2016-

2021  

 

Eje aplicable 3. “Colima Sustentable”, el cual cuenta con las siguientes líneas de política:  

 Asegurar que las políticas de desarrollo económico y social del estado sean sustentables y que 
brinden oportunidades las comunidades más vulnerables. 

 Garantizar el manejo sustentable de los recursos naturales del estado. 

 Diseñar e implementar programas de mitigación del cambio climático. 

 Mejorar la educación ambiental de los colimenses. 

 Garantizar la disponibilidad de sistemas de movilidad sustentable en todo el estado. 
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Identificación y análisis de las disposiciones e instrumentos de política ambiental de carácter federal 

Tal como se hizo para los diversos instrumentos de política ambiental a nivel municipal y estatal, se analizaron los objetivos, estrategias y 

líneas de acción del Programa Municipal para el Cuidado del Medio Ambiente para verificar si los mismos estaban o podrían ser fácilmente 

alineados a lo establecido a nivel federal en los diversos planes, programas, estrategias y demás instrumentos de política ambiental emitidos y 

vigentes, tales como el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2013-2018), Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), 

Programa Especial de Cambio Climático (2014-2018) y finalmente el  Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

Cada uno de estos instrumentos de política federal permitió analizar la información requerida para el Programa Municipal para el Cuidado del 

Medio Ambiente, los cuales se muestran a continuación en la Tabla 2.  

Tabla 2. Disposiciones e instrumentos a nivel federal. 

Nivel de gobierno Programa Descripción 

Federal Programa Sectorial de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (2013-2018) 

Planeación y acciones concretas, para  tener una economía baja en carbono, replantear 

el manejo hídrico del país, detener la pérdida de nuestra biodiversidad y mejorar la 

gestión de los residuos. 

Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) Considera que la tarea del desarrollo y del crecimiento corresponde a todos los actores, 

todos los sectores y todas las personas del país. 

Programa Especial de Cambio Climático 

(2014-2018) 

Tiene como finalidad reducir la vulnerabilidad de la población y de los sectores 

productivos así como conservar y proteger los ecosistemas y los servicios ambientales 

que nos proveen e incrementar la resistencia de la infraestructura estratégica ante los 

impactos adversos del cambio climático. 

Programa Nacional para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos 

Establece como se debe tener un manejo integral de los residuos. 

 

Identificación y análisis de los convenios, acuerdos y compromisos adquiridos por el país a nivel internacional 

Durante esta actividad se identificaron los diversos tratados, convenios y programas en materia ambiental a nivel internacional, 

determinando a la par el nivel de competencia que pudiera tener el municipio en el cumplimiento de estos instrumentos, con la finalidad de 
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que los mismos fueran considerados para la actualización de los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas de la propuesta de Programa 

Ambiental. Para ello, se realizó el análisis de los siguientes instrumentos que tienen como objetivo principal el cuidado del medio ambiente: 

Acuerdo de Paris; Protocolo De Montreal; Convenio Sobre La Diversidad Biológica; Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible; 

Protocolo De Kioto; Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora (CITES); así como el Convenio De 

Viena para la Protección de la Capa de Ozono. A continuación, en la Tabla 3 se presenta una breve descripción de cada uno de estos 

instrumentos. 

Tabla 3. Disposiciones e instrumentos a nivel internacional. 

Convenios, Acuerdos o Tratados Materia 

Acuerdo de Paris  Establece las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la principal causa del calentamiento global.  

Protocolo de Montreal Tiene como objetivo, establecer medidas concretas para la eliminación del uso de las sustancias que agoten la capa de ozono para 

evitar los daños a la salud y al medio ambiente. 

Convenio Sobre la Diversidad 

Biológica 

El Convenio tiene tres objetivos principales: 

 La conservación de la diversidad biológica 

 El uso sostenible de sus componentes 

 El reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos 

Agenda 2030 y los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye 17 Objetivos y 169 metas, presenta una visión ambiciosa del desarrollo 

sostenible e integra sus dimensiones económica, social y ambiental. Es una agenda transformadora, que pone la igualdad y dignidad 

de las personas en el centro y llama a cambiar nuestro estilo de desarrollo, respetando el medio ambiente. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adopción 

de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.  

Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque incluyen nuevas esferas como el cambio 

climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades. 

Protocolo De Kioto Reducir los gases de efecto invernadero. 

CITES  Busca preservar la conservación de las especies amenazadas de fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio. 

Convenio de Viena para la 

Protección de la Capa de Ozono  

Promueve la cooperación a través de observaciones sistemáticas, investigaciones e intercambio de información sobre el impacto de 

las actividades humanas en la capa de ozono y para adoptar medidas legislativas o administrativas en contra de actividades que 

puedan producir efectos adversos en la capa de ozono. 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/03/global-goals-campaign-2015.html
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Actualización de objetivos, estrategias y líneas de acción alineadas a planes y programas 

municipales, estatales y federales 

La propuesta de Programa Municipal para el Cuidado del Medio Ambiente, fue diseñado 

originalmente por un total de 6 subprogramas, 20 estrategias y 42 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.  

Sin embargo, considerando el análisis de los diversos instrumentos de política ambiental a nivel 

municipal, estatal y federal, así como los compromisos adquiridos por el país a nivel internacional, se 

procedió a replantear o en su caso, ajustar y actualizar aquellos objetivos, estrategias y líneas de 

acción de acuerdo a lo identificado en los diversos instrumentos aplicables antes descritos, señalando 

lo anterior, en su mayoría ya se encontraban alineadas a las disposiciones e instrumentos de política 

ambiental.  

 

Determinación de la viabilidad de las metas e indicadores propuestos y su actualización 

Con base en el análisis de la Tabla de Metas, Indicadores y Evidencias de la actual propuesta del 

Programa Ambiental, se determinó la viabilidad de cada una de las definidas y en su caso, se 

replantearon y actualizaron, considerando para ello los recursos humanos, materiales y financieros 

disponibles para la implementación de cada una de las líneas de acción.  

Es importante mencionar que, las metas deben ser alcanzables a corto y mediano plazo, pues de esta 

manera se pueden sentar las bases para convertirlas no sólo en un programa sino en actividades que 

conformen la agenda ambiental municipal, permitiendo que se garantice la continuidad de cada una 

de las acciones. 

 

Diseño de formatos de evidencia y establecimiento de funciones y responsabilidades 

Para garantizar el adecuado seguimiento del Programa Municipal para el Cuidado del Medio 

Ambiente, se procedió a diseñar un formato de evaluación que permitiera dar cumplimiento a cada 

línea de acción y generar las evidencias necesarias que permitieran sustentar cada una de las 

actividades realizadas. 

Para lo anterior, fue necesario trabajar de manera coordinada con las diferentes áreas que conforman 

la Dirección de Ecología, esto con la finalidad de definir a quién le corresponde la responsabilidad de 

realizar cada uno de las actividades indicadas en el Programa Ambiental. Previo a ello, se llevó a cabo 

el análisis de las líneas de acción definidas para poder delimitar funciones y competencias de cada 

encargado o responsable de las actividades, permitiendo de esta manera poder emplear esta 

información en la elaboración del formato de evaluación general. 
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Elaboración de calendario de actividades 

Para garantizar el seguimiento adecuado del Programa Municipal para el Cuidado del Medio 

Ambiente se diseñó un cronograma de actividades de acuerdo con las diversas metas establecidas o 

replanteadas. Esto permitirá dar cumplimiento en tiempo y forma a cada una de las actividades 

correspondientes, pudiendo calendarizar las fechas apropiadas para cada actividad.  

Para poder realizar esta actividad, fue indispensable recopilar información clave para conocer o 

identificar el alcance del proyecto, todos aquellos requisitos y características que lo definen, así como 

las fechas tentativas de inicio y fin, considerando para ello todos los factores que pudieran poner en 

riesgo la ejecución de las actividades. 

 

Actualización del Diagnóstico Ambiental 

Actualmente, la Dirección de Ecología cuenta con una Propuesta del Diagnóstico Ambiental, el cual 

fue elaborado durante el periodo Agosto-Diciembre de 2017 como parte de un proyecto de 

residencia profesional con alumnos de Ingeniería Ambiental, coordinados por el área de Calidad 

Ambiental de la dependencia. Una de las responsabilidades a cargo de la Dirección, es la de 

asegurarse de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Ambiental para el Desarrollo 

Sustentable del Municipio de Colima, el cual establece en su Artículo 5 Fracción XXXVI que es 

competencia de la Autoridad Ambiental Municipal el formular y actualizar un diagnóstico ambiental 

del Municipio. Lo anterior, corresponde además a uno de los requisitos establecidos en la Agenda 

para el Desarrollo Municipal (ADM), en su eje Desarrollo Ambiental apartado B.3.1.3.  

Considerando lo anterior, se realizó la actualización de la propuesta antes descrita, incorporando 

nuevos elementos o actualizando los ya existentes, siendo necesario elaborar oficios en los cuales se 

solicitaba a dependencias tales como SEMARNAT, CONAFOR, CONAGUA e IMADES, información 

actualizada en el ámbito de su competencia. 

Adicional a ello, se incorporó al documento aquella información proporcionada por IMADES y 

CONAGUA a principio del año para los rubros específicos de residuos sólidos y descarga de aguas 

residuales, respectivamente. Este proceso involucró procesar y analizar información referente a 

concesiones de aguas superficiales, concesiones de aguas subterráneas, plantas de tratamiento de 

aguas residuales municipales y descarga de aguas residuales.  

Considerando que, la información a actualizar debía ser obtenida de fuentes oficiales, se gestionó 

ante el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) un curso de capacitación denominado 

“Estructura y Contenido del Sitio de INEGI en internet”, mismo que fue impartido por la Lic. Elizabeth 

Ponce Cortés del 15 al 16 de marzo, abarcando temas tales como la presentación de la página oficial 

para la búsqueda adecuada de información. Durante este proceso se consultó información 

relacionada a los datos de relieve y topografía, obteniendo la cartografía necesaria en formato 

Shapefile, así como la búsqueda de datos específicos como el DENUE (Directorio Estadístico Nacional 
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de Unidades Económicas), SIMBAD (Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos) y encuestas 

intercensales. 

Con los datos gestionados de INEGI, se llevó a cabo la actualización de toda la cartografía contenida 

en el Diagnóstico Ambiental, la cual correspondía a Tipos de clima, Cuencas y subcuencas 

hidrológicas, Hidrología superficial, Hidrología subterránea (acuíferos), Unidades geohidrológicas, 

Edafología, Geología, Fisiografía y Morfología, Sismicidad, Uso de suelo y Vegetación, así como Áreas 

Naturales Protegidas. El procesamiento de esta información se llevó a cabo mediante el uso de 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), específicamente el software ArcGis. 

Adicional a lo anterior, se realizó la investigación documental a través del Portal de Naturalista 

(CONABIO) con el objetivo principal de ratificar o rectificar la información correspondiente a fauna 

silvestre del municipio de Colima.  

Una vez actualizado los elementos del Diagnóstico Ambiental, se realizaron los ajustes necesarios de 

tal manera que el mismo pudiera ser integrado al documento que contenga el Programa Municipal 

para el Cuidado del Medio Ambiente.  

 

Integración de la propuesta de documento para su revisión, aprobación y publicación 

(Formalización) 

Con la finalidad de contar con un documento que incluya todos los elementos necesarios para ser 

sujeto a revisiones, correcciones y su posterior publicación como un eje rector en materia ambiental 

del municipio, se procedió a concentrar en un mismo documento las actualizaciones realizadas a la 

propuesta de Programa Municipal para el Cuidado del Medio Ambiente, así como incluir el apartado 

previo relativo al Diagnóstico Ambiental del Municipio.  

Esta actividad resulta de la actualización de ambas propuestas, haciendo énfasis en la adición de un 

marco legal que justifique la existencia del Programa Ambiental y que le otorgue la formalidad 

necesaria para poder ser turnado a las Direcciones de Asuntos Jurídicos y Comunicación Social del H. 

Ayuntamiento de Colima, para que de acuerdo a sus competencias realicen los trabajos necesarios 

para definir la viabilidad de la publicación de este documento. 

 

Implementación del Programa en su Fase I 

Una vez realizados los ajustes correspondientes a nivel documental, se procedió con el desarrollo y 

seguimiento las actividades correspondientes a la Fase I de la Implementación del Programa 

Municipal para el Cuidado del Medio Ambiente, para lo cual se contempló un periodo de 3 meses. 

Estas actividades se describen a continuación: 
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Gestión de información y vinculación con dependencias gubernamentales 

Para poder llevar a cabo la Implementación del Programa Ambiental en una fase I, fue necesario 

definir aquellas líneas de acción para las cuales era primordial llevar a cabo la gestión de información, 

o en su caso, establecer el contacto iniciar para generar vinculación entre las diferentes dependencias 

gubernamentales que se han contemplado para la adecuada ejecución de diversas actividades.  

En este sentido, se procedió a analizar ciertas temáticas contempladas como parte de las estrategias 

incluidas en el Programa Ambiental, como es el caso de lo referente a emisiones a la atmósfera de 

fuentes fijas o móviles, descargas de aguas residuales, vida silvestre, manejo adecuado de residuos, 

por mencionar algunos. Una vez definidos los temas de interés, se verificó la disponibilidad de 

información, determinando la necesidad de solicitar el apoyo a diversas dependencias 

gubernamentales para el desarrollo de diversas actividades propuestas en el Programa. 

Entre las dependencias identificadas como principales actores para promover acciones coordinadas, 

es posible mencionar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el 

Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (IMADES), la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Secretaría de Movilidad (SEMOV), la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) así como la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Colima-Villa de Álvarez (CIAPACOV). 

 

Creación y actualización del inventario municipal de fuentes fijas de emisiones a la atmósfera 

Para crear el Inventario Municipal de fuentes fijas de emisiones a la atmósfera, se tomó como base el 

denominado Catálogo de giros de establecimientos comerciales, industriales y de servicios, mismo 

que cuenta con una totalidad de 566 giros, los cuales fueron analizados y seleccionados de tal manera 

que, únicamente se definieran aquellos giros que corresponden a los generadores de emisiones a la 

atmósfera, considerados de competencia municipal. Adicional a lo anterior, se incluyeron ocho giros 

de los denominados con consumo de alcohol, establecidos en el Reglamento para la Venta y Consumo 

de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Colima (última actualización P.O. 16/07/2016). 

Una vez delimitada la lista de giros susceptibles a generar emisiones a la atmósfera, se procedió a 

elaborar el inventario municipal de fuentes fijas, mismo al que se le incluyó información de Licencias 

Ambientales Únicas correspondientes a los años de 2016, 2017 y 2018, información con la que la 

Dirección de Ecología contaba al momento en formato físico y digital. 

Es importante definir que, para integrar este inventario de fuentes fijas, no se consideró información 

de aquellas de competencia estatal, pues se carecía de dicha información, sin embargo, para aquellas 

de competencia federal, resulta relevante mencionar que SEMARNAT proporcionó información vía 

oficio en la cual se aclaró que no se tiene registro de establecimientos generadores de emisiones a la 

atmósfera de su competencia en el municipio de Colima. 
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Diseño e implementación de actividad de medición de ruido a fuentes móviles y/o fijas 

Con la finalidad de evaluar el nivel de ruido presente en las principales zonas comerciales y de 

servicios de la ciudad de Colima, y de esta manera contar con parámetros que permitan definir los 

decibeles a los cuales se encuentran comúnmente expuestos los ciudadanos, se realizaron 4 

actividades de medición de ruido ambiental, las cuales consistieron en recorridos nocturnos sobre las 

vialidades más representativas y que cuentan con mayor registro de denuncias ante la Dirección de 

Ecología por emisión de ruido. Para esta actividad se empleó un sonómetro TES 1358 Sound Analyzer 

(Imagen 1). 

 
Imagen 1.  Mediciones e instrumento de medición. 

El primer recorrido corresponde a una sección de la Av. Felipe Sevilla del Río-Tecnológico, en el tramo 

comprendido entre el Blvd. Camino Real y la Av. Venustiano Carranza. Durante este recorrido, se 

realizaron mediciones en los cruces con las vialidades principales, eligiendo para ello 5 puntos de 

medición, incluyendo aceras norte y sur de dichos cruceros. Los puntos de muestreo consistieron en 

el cruce con las siguientes vialidades: Blvd. Camino Real, José G. Alcaraz, Av. Ignacio Sandoval, Av. 

Constitución y Av. Venustiano Carranza, tal como se muestra a continuación en la Imagen 2. 

 
Imagen 2. Puntos de medición de ruido sobre Av. Felipe Sevilla del Río y Tecnológico. 

Esta actividad se realizó a partir de las 23:00 horas del día 02 de marzo de 2018, correspondiendo a 

un día representativo por la cantidad de establecimientos en funcionamiento y el tráfico vehicular en 

la zona favorece las mediciones, ya que contribuye poco al ruido ambiental. 
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El segundo recorrido se llevó a cabo el 16 de marzo de 2018 a partir de las 10:30 horas, en las 

Avenidas Constitución y Venustiano Carranza, registrándose 20 puntos de medición en la primera 

vialidad y 13 en la segunda, lo que corresponde a los cruces de calles que permitían contar con las 

condiciones para llevar a cabo la medición (Imagen 3).  

 
Imagen 3. Puntos estratégicos sobre la Avenida Constitución y Venustiano Carranza. 

El tercer recorrido se llevó a cabo el 31 de marzo de 2018, a partir de las 10:00 horas, 

correspondiendo únicamente a la Av. Ignacio Sandoval, en el tramo comprendido entre la Av. Felipe 

Sevilla del Río y el Blvd. Paseo Miguel de la Madrid Hurtado (3er. Anillo Periférico), durante esta 

actividad se registró la información correspondiente a 11 puntos de medición, tal como se muestra en 

la (Imagen 4).  

 
Imagen 4. Puntos estratégicos sobre la Avenida Ignacio Sandoval. 

Finalmente, se realizó un último recorrido en la zona centro del Municipio, seleccionando 6 puntos de 

medición sobre la calle Francisco I. Madero. Este recorrido se realizó durante el día 05 de mayo de 

2018, a partir de las 20:00 horas, durante los eventos del 3er. Festival Internacional del Volcán, con la 

finalidad de determinar los niveles de ruido generados en tales condiciones, a los cuales estarían 

expuestos los ciudadanos que acudieran a tales eventos. Los sitios de medición elegidos 

correspondieron a los denominados foros principales, consistentes en los 4 jardines de la zona 

Centro: Libertad, Torres Quintero, Núñez y Juárez.  

Una vez realizadas las actividades antes descritas, se procedió investigar los límites máximos 

permisibles de ruido establecidos en el artículo 136 del Reglamento Ambiental para el Desarrollo 
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Sustentable del Municipio de Colima, el cual establece niveles de hasta 45 dB(A) para horario 

nocturno, es decir, de 22:00 a 06:00 horas. Es importante mencionar que, para cada sitio de 

muestreo, se realizó la toma de coordenadas empleando para ello un dispositivo móvil con la 

herramienta Google Maps. 

Diseño de material informativo sobre diversas temáticas ambientales (educación ambiental) 

Con la finalidad de dar atención a diversas estrategias y líneas de acción establecidas en la propuesta 

de Programa Ambiental, que incluyen la difusión de información encaminada a la sociedad en 

general, se elaboró el contenido de dicho material informativo, considerando para ello que tales 

herramientas tienen como único objetivo el educar y concientizar a la población sobre temas 

relacionados con la contaminación atmosférica, la protección de flora y fauna presentes en la zona 

urbana, los servicios ambientales proporcionados por los árboles, el aprovechamiento sustentable del 

agua, el manejo adecuado de los residuos sólidos y las problemáticas ambientales derivadas de la 

inadecuada gestión de los contaminantes generados durante las actividades cotidianas. 

Para generar el contenido del material a difundir, se procedió realizar la búsqueda de información de 

fuentes oficiales en materia ambiental, tales como SEMARNAT, CONAFOR y CONAGUA. Uno de los 

requisitos indispensables de la información seleccionada es que fuera trabajada de tal manera que los 

datos fueran concretos, pero de fácil comprensión, pues este material va enfocado a ciudadanos de 

todas las edades. 

  

Recorridos de inspección en cuerpos de agua de la zona urbana 

Con la finalidad de determinar las condiciones ambientales en que se encuentran los cuerpos de agua 

en la zona urbana del municipio de Colima, se ha definido la necesidad de implementar recorridos de 

inspección a los principales ríos y arroyos que atraviesan la ciudad. En este sentido, fue indispensable 

determinar el procedimiento mediante el cual debía implementarse una actividad de esta naturaleza, 

mismo que se resume a continuación en los siguientes puntos: 

1. Se define cuerpo de agua y sección a recorrer mediante previa introspección. 

2. Se realiza, mediante invitación expresa por oficio, el contacto con las dependencias involucradas: 

SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA, CEAC y/o CIAPACOV. 

3. Se gestiona apoyo de dependencias municipales: Seguridad Ciudadana y Protección Civil. 

4. Se realiza visita de inspección, atendiendo fecha y horario previamente agendados por todas las 

partes, iniciando recorridos con la finalidad de identificar: 

 Descargas no autorizadas de aguas residuales o de proceso. 

 Asentamientos irregulares. 

 Contaminación de cauces, playas municipales o zonas federales, por residuos sólidos. 
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5. Se realiza reporte de visita indicando con posibles acciones de mejora, ya sea programando 

actividades de limpieza donde se involucre a diversos sectores de la sociedad, o acciones que 

conlleven a la sanción de prácticas ilícitas en dichos ecosistemas. 

Considerando los elementos antes descritos, se realizó un recorrido con la finalidad de definir la 

primera actividad de inspección y vigilancia en cuerpos de agua. 

Diseño e implementación de estrategias para la formalización del “Vivero Ecológico Municipal” 

Actualmente la Dirección de Ecología cuenta con un vivero para la reproducción y resguardo de 

especies forestales que son empleadas en diversas actividades de reforestación dentro del Municipio. 

Este espacio ha sido proyectado en años anteriores para ser utilizado con fines educativos, 

contemplando darle un nuevo enfoque al espacio, a fin promover la importancia sobre el manejo y 

conservación de los recursos naturales, mediante estrategias de educación ambiental. 

Es importante resaltar que, como parte del Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018, se establece 

como uno de los ejes el crear un Centro de Educación Ambiental en el vivero de la Dirección de 

Ecología, ubicado en el Parque “El Rodeo”, que conste de aulas para pláticas, conferencias y talleres, 

senderos interpretativos, vivero, lombricomposta y modelos demostrativos de ecotecnologías.  

En este sentido, se procedió a realizar un diagnóstico dividido en dos fases, la primera para 

determinar las necesidades del vivero, desde el punto de vista de los responsables y trabajadores ahí 

presentes, realizando para ello la consulta directa; y la segunda tomando en cuenta la experiencia de 

los usuarios. Para esta última fase de diagnóstico, fue necesario colaborar en una actividad de 

educación ambiental, que involucraba la participación de niños de preescolar en un recorrido guiado 

en el Vivero (Imagen 5), con la finalidad de poder determinar las principales necesidades desde esa 

perspectiva.  

 
Imagen 5 . Participación en taller de educación ambiental en el Vivero Ecológico Municipal.  

Tomando en cuenta la experiencia de participar en una dinámica de educación ambiental, fue posible 

priorizar acciones considerando las diferentes necesidades identificadas, aterrizando las mismas para 

atender lo señalado en el Plan de Desarrollo Municipal. 
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Levantamiento de arbolado en parque, jardines y camellones de la ciudad 

Se realizó el levantamiento de arbolado del Jardín de la Corregidora de la ciudad de Colima. Durante 

los trabajos de campo se realizó el inventario de arbolado urbano existente en el área, con la finalidad 

de generar información que pudiera ser integrada al nuevo Sistema de Información Catastral. 

Esta actividad consistió en la numeración de ejemplares, el conteo de la totalidad de los árboles, el 

registro de datos dasonómicos como diámetro (cm) y altura (m), así como ubicación a través de 

sistema de coordenadas geográficas y el diagnóstico sanitario en que se clasificaba cada ejemplar: 

bueno, malo o regular. 

Para poder llevar a cabo la señalización se utilizó para ello pintura blanca vinílica, rotulando cada 

árbol, de un tamaño no mayor a 7 cm, en el tallo a una altura de 1.20 m, de tal manera que fuera 

visible (Imagen 6). 

 
Imagen 6. Marcado de tallo para identificación visual y registro en bitácora. 

 

Por último, se capturó la información en una hoja de datos de Excel (Tabla 4), con la finalidad de ser 

enviada a la Dirección de Catastro Municipal y consolidar el Inventario de flora urbana del municipio 

de Colima.  

 

Tabla 4. Formato de captura para inventario de levantamiento de arbolado.  

 

N
o

. 
D

E
 

Á
R

B
O

L

DIAGNÓSTICO 

SANITARIO
DIÁMETRO (cm) ALTURA (m) NÚMERO DE FOTO

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

INVENTARIO DE LEVANTAMIENTO DE ARBOLADO DEL JARDIN DE LA CORREGIDORA.

UBICACIÓN:  CORREGIDORA S/N (ESQ. CON FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS) , JARDINES DE LA CORREGIDORA COLIMA, 
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A continuación, en la Imagen 7, se representa el sitio donde se realizó el levantamiento de arbolado y 

la representación gráfica de todos los puntos registrados, para lo cual se utilizó un dispositivo móvil 

con la herramienta de Google Maps.  

 
Imagen 7. Levantamiento de Arbolado en el Jardín Corregidora. 

 

Diagnóstico sanitario de arbolado urbano (infectado por muérdago) 

El muérdago (Viscum album) es un arbusto invasor semiparásita que crece sobre las ramas de 

diversos árboles principalmente en robles, encinas y álamos. Su fruto es una baya, blanquecina 

traslúcida al madurar en otoño, con un jugo pegajoso denominado "liga", este arbusto se multiplica 

con ayuda de los pájaros mediante el traslado de las bayas quedando fijas en las ramas a partir de las 

cuales se desarrollan las raíces que son capas de ampliarse e invadir el árbol.  

Por tal motivo, se realizó un inventario de la zona noreste y sureste del municipio de Colima, en el 

cual se revisó el arbolado existente en el área que presenta la plaga llamada “muérdago” o “malojo”, 

esto con el objeto de tener un control junto con el porcentaje de afectación que cuenta cada uno de 

ellos. 

El trabajo de campo se realizó en dos recorridos, el primer recorrido correspondió al camellón central 

del Primer Anillo Periférico, mientras que el segundo recorrido al camellón central de Av. 

Tecnológico-Av. Felipe Sevilla del Río – Av. Gonzalo de Sandoval – Av. Niños Héroes (Imagen 8). 
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Imagen 8. Mapa de Levantamiento de Arbolado Infectado por Muérdago.  

Para el desarrollo de esta actividad se contó con el apoyo técnico del Encargado del área de 

Conservación de Recursos Naturales de la Dirección de Ecología, quien brindó la capacitación al ser el 

responsable de generar este tipo de información y contar con los conocimientos necesarios sobre 

arbolado y las principales enfermedades o plagas que pueden atacarlo. Es importante mencionar que, 

una de las principales instrucciones recibidas fue el hecho de llevar a cabo el trabajo de campo en 

parejas y portando chalecos e identificación por cuestiones de seguridad. 

Como parte de los recorridos, se identificaron los árboles infectados por muérdago, registrando en 

una bitácora su especie, ubicación, porcentaje de afectación y coordenadas geográficas; 

posteriormente, se marcaba cada ejemplar con pintura vinílica amarilla mediante puntos en el tallo, 

dicha marca se realizaba orientándola hacia el sur, de tal manera que fuera visible para su posterior 

tratamiento (Imagen 9). 

 
Imagen 9. Marcado de tallo para identificación visual y registro en bitácora. 
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Por último, se capturó la información en una hoja de datos de Excel (Tabla 5), con la finalidad de generar 

evidencia que será envidada a Dirección General de Servicios Públicos Municipales para darle el 

seguimiento adecuado al arbolado infectado por muérdago.  

Tabla 5. Formato de captura para inventario de levantamiento de arbolado por muérdago.  

 

Diseño e implementación de estrategias para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

En coordinación con el área de Calidad Ambiental de la Dirección de Ecología, se trabajó en la 

elaboración de una propuesta que contemplara diversas estrategias que permitirán sentar las bases 

para la elaboración de un Programa Municipal para la Gestión Integral de Residuos, así como la 

ejecución de actividades relacionadas a promover el manejo adecuado de los residuos sólidos, 

particularmente aquellos cuyas características representen un riesgo para el medio ambiente y la 

salud, o que puedan ser altamente valorizables. 

Estas estrategias se diseñaron de tal manera que contemplen el desarrollo de campañas o programas 

que involucren la participación ciudadana y la coordinación entre dependencias municipales, así 

como de las responsables en la materia a nivel estatal y federal. 

 

Establecimiento de puntos de acopio municipales de residuos reciclables 

Actualmente, la Dirección de Ecología dirige puntos de acopio municipales de residuos reciclables que 

corresponden aquellos internos (establecidos en oficinas municipales) o externos, siendo estos 

últimos los operados por el H. Ayuntamiento de Colima, o en su caso, los que formen parte del 

Programa “Mi colonia sustentable” cuyo proceso de establecimiento se presenta a continuación en la 

Imagen 10. 

N
o

. 
D

E
 

R
E

C
O

R
R

ID
O

No. ESPECIE

%
 D

E
 

A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N

UBICACIÓN No. FOTO

I

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

INVENTARIO DE LEVANTAMIENTO DE ARBOLADO POR MUÉRDAGO EN EL CAMELLÓN DEL PRIMER ANILLO PERIFÉRICO, EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE COLIMA. Anexo a la resolución No. 02-DGDS-E-046/2018 de fecha 12 de febrero de 2018, 

Control No. 0221/2018, Folio No. 0166/2018.



INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL 
PROYECTO: “FORMALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE” 

Página | 22 

 
Imagen 10. Establecimiento de puntos de acopio del Programa “Mi Colonia Sustentable”. 

Considerando lo anterior, se llevó a cabo, la instalación de dos puntos de acopio (internos) de 

residuos reciclables, el primero en la Dirección de Ecología y el segundo en el edificio de la 

Presidencia Municipal (Imagen 11).  

 
 Imagen 11 . Punto de acopio instalado en la Dirección de Ecología.  

Para facilitar la separación por tipo de residuos, fue necesario instalar contenedores identificados con 

etiquetas, eligiendo acopiar 4 tipos de materiales, los cuales fueron: papel, vidrio, plástico y metal. Es 

importante mencionar que los gráficos utilizados para identificar cada contenedor, corresponden a 

los establecidos por SEMARNAT. 
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Además, se participó en la instalación y mantenimiento de puntos de acopio (externos) de vidrio, los 

cuales se ubicaron en los Jardines Torres Quintero, Núñez y Juárez (Imagen 12). Es importante 

mencionar que los contenedores y el material gráfico alusivo fue proporcionado por la empresa 

Cervecería de Colima, quien había trabajado previamente con la Dirección de Ecología para el diseño 

de dicha estrategia. Estos puntos de acopio se instalaron durante el 3er Festival Internacional del 

Volcán en una fase piloto que permitiría socializar la estrategia y brindar elementos que permitan 

mejorar la dinámica de mantenimiento de los mismos. 

 
Imagen 12. Puntos de acopio en colocados en el Jardín Juárez. 

En el caso particular del Programa “Mi Colonia Sustentable”, corresponden a 2 puntos de acopio de 

plástico los instalados durante la estancia de residencia. 

Desarrollo de actividades de gestión para la formalización del centro de acopio de residuos 

electrónicos 

La Dirección de Ecología, cuenta actualmente con una campaña permanente para la recepción de 

residuos electrónicos, sin embargo, para dar cumplimiento a la línea de acción 4.2.1.a 

Establecimiento como un Centro de acopio oficial del Programa Ambiental, fue determinar la 

viabilidad de formalizar la actividad ante el Instituto para el Medio Ambiente para el Desarrollo 

Sustentable (IMADES) del Estado de Colima, a través del Trámite de Registro como Prestador de 

Servicios de Residuos de Manejo Especial, esto con la finalidad de contar con una autorización que 

permita realizar las actividades de manejo de residuos electrónicos dando cumplimiento a lo 

establecido por la legislación vigente en la materia.  

Para lo anterior, se gestionó una reunión entre el Director de Ecología y la Directora General del 

IMADES, con la finalidad de tratar ese tema en particular, aclarando que esta campaña se pretende 

desarrollar sin fines de lucro, sino fungiendo como un intermediario entre los ciudadanos y el 

Prestador de Servicios autorizado en la materia. 
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Ejecución de actividades de la campaña “Siembra un árbol, siembra vida” 

Considerando que las actividades de reforestación promovidas por la campaña “Siembra un árbol, 

siembra vida” arrancan de manera formal a la par con la temporada de lluvias de cada año, 

inicialmente se consideró la participación en el diseño de una actividad, considerando todos los 

elementos que garanticen que la reforestación sea exitosa y se asegure la supervivencia de los 

ejemplares. 

Para lo anterior, se solicitó apoyo al Encargado del área de Conservación de Recursos Naturales, con 

la finalidad de determinar si existía algún registro que determinara cuáles espacios públicos de la 

zona urbana son susceptibles a ser reforestados al presentar poco arbolado, así como una guía para 

poder definir las características particulares de la actividad. Al no tenerse dicha información 

disponible, se optó por considerarla como parte de las actividades a desarrollar relacionadas a la 

campaña “Siembra un árbol, siembra vida”. 

Es importante mencionar que, al no coincidir la estancia de residencia profesional con el inicio de la 

temporada de lluvias, y al representar este periodo, además, una época de veda electoral, no fue 

posible diseñar una actividad de reforestación que pudiese ejecutarse de manera inmediata, sin 

embargo, para efecto de facilitar el trabajo del personal de la Dirección y que pudieran acceder a 

información técnica, se trabajó en la elaboración de un procedimiento general, mismo que permite 

definir los elementos mínimos necesarios para el diseño y ejecución de una reforestación.  

 

Diseño de fichas técnicas en arbolado 

Esta actividad tiene como antecedente las recomendaciones presentadas por integrantes del 

“Consejo por un Colima Verde”, donde se sugirió como estrategia de educación ambiental, el contar 

con herramientas gráficas que permitan a los ciudadanos informarse sobre los beneficios que otorgan 

los diversos ejemplares de arbolado ubicados en el Centro Histórico o el primer cuadrante de la 

cuidad, promoviendo de esta manera la difusión de especies representativas de la zona, información 

técnica y social, resaltando además los servicios ambientales que proporcionan al estar presentes en 

nuestro entorno. Lo anterior con el objetivo principal de concientizar a los ciudadanos sobre la 

importancia de preservar la vegetación.  

Para llevar a cabo esta actividad se contempló realizar un recorrido por los principales jardines del 

Centro Histórico, para la elección de los ejemplares y generar la información técnica de acuerdo a su 

tipo de especie y condiciones particulares de cada individuo. 

Asimismo, se valoraron las condiciones a las que podrían estar expuestas las fichas técnicas, por lo 

que se diseñó una propuesta que contemplara, además de la información que contengan, el material 

sobre el cual pueden ser elaboradas. 
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Identificación de zonas de reproducción y/o anidación, sitios de descanso y hábitat de fauna 

silvestre inmersa en la ciudad 

Mediante visitas de campo a los principales espacios verdes o zonas con alto grado de conservación 

inmersas en la ciudad, se identificó la presencia de fauna silvestre, particularmente de sus zonas de 

reproducción y/o anidación, sitios que funcionaran como descanso y hábitat de los mismos. Esto 

estuvo encaminado a brindar las bases a la Dirección de Ecología que le permitiera establecer 

acciones de manera coordinada con autoridades ambientales a nivel federal, y de esta manera 

garantizar la protección de la fauna silvestre presente en estos sitios y socializar la información 

referente a especies endémicas o propias de la región. 

Los criterios a emplear para la selección de estos sitios, fueron el delimitar a áreas de libre acceso al 

público y de mayor interés en el municipio, que representaran una superficie extensa (mayor a 1 

hectárea) y con vegetación, de fácil acceso, preferentemente conocido y que se pudiera visitar sin 

ningún problema. 

Considerando lo anterior, se propuso al Parque “El Rodeo”, ya que representa un espacio recreativo 

donde se desarrollan diversas actividades de la Dirección de Ecología, particularmente en el ámbito 

de educación ambiental. De igual manera, es un sitio con un alto grado de conservación y posee una 

superficie aproximada de 14 hectáreas, albergando a su interior una gran cantidad de especies de 

flora y fauna, siendo considerado además como uno de principales pulmones de la zona urbana. 

Una vez definido el sitio, se procedió visitar con la finalidad de contar con evidencia que permitiera 

definir la zona como de importancia para la conservación y protección de la vida silvestre.   

Diseño y desarrollo de actividades para la promoción de la cultura ambiental 

Con la finalidad de dar seguimiento a líneas de acción relacionadas a la educación ambiental y 

contempladas como parte del Programa Municipal para el Cuidado del Medio Ambiente, fue 

necesario identificar si la Dirección de Ecología contaba con material informativo o herramientas que 

facilitaran el adecuado desarrollo de charlas o talleres que permitieran atender las diversas líneas de 

acción definidas, particularmente a las relacionadas con los siguientes temas: 

 Uso eficiente y racional del agua. 

 Aprovechamiento sustentable de la energía. 

 Movilidad sustentable. 

 Servicios ambientales proporcionados por los árboles. 

 Papel que desempeña diversas especies de fauna en el municipio. 

 Contaminación sobre la problemática ambiental actual.  

Al determinarse que actualmente, el área de Educación Ambiental no cuenta con material suficiente 

que le permita abordar las temáticas antes mencionadas, se procedió a generar contenido a partir de 

fuentes oficiales, principalmente la generada por dependencias federales u organismos 
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internacionales, con la finalidad de utilizar dicha información en la elaboración de herramientas 

gráficas (presentaciones) breves y fácilmente comprensibles. 

Así bien, la sensibilización ambiental tiene como finalidad el conocimiento de los alcances de las 

acciones y la repercusión de las mismas sobre el medio ambiente, para poder cambiar aquellos 

hábitos que generan impactos negativos en él.  

 

Desarrollo de otras actividades incluidas durante el proceso de revisión del Programa 

Ambiental 

Con la finalidad de contar con una base de datos que permitiera identificar cada una de las especies 

de arbolado presentes en el Jardín Corregidora, se realizó una actividad en seguimiento al 

Levantamiento de arbolado realizado, relacionando de esta manera cada ejemplar rotulado con la 

especie correspondiente, para ello se contó con el apoyo de un Inspector del área de Conservación de 

los Recursos Naturales, quien cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para la identificación 

de especies. 

De esta manera, se utilizó el material generado en la actividad previa, como fue el caso de la bitácora 

de registro y una vez concluido con el proceso de identificación en campo, se procedió a modificar el 

formato de captura en digital, añadiendo la nueva información obtenida (nombre de especie y 

nombre científico). 

 

Registro y análisis de los resultados obtenidos (Programa) 

Una vez realizadas las actividades correspondientes a cada una de las líneas de acción definidas para 

la Fase I de Implementación del Programa Ambiental, se integraron en expediente todas aquellas 

evidencias que avalaran la realización de estas actividades y la veracidad de los datos manejados. 

Toda la información generada, como es el caso del Diagnóstico sanitario de arbolado urbano, el 

Diseño de fichas técnicas en arbolado y el Diseño y desarrollo de actividades para la promoción de la 

cultura ambiental, por mencionar algunas, se registraron en los formatos correspondientes como 

parte del proceso de Evaluación y Mejora y su análisis se llevó a cabo contemplando el nivel de 

cumplimiento de las metas alcanzadas de cada actividad. 

Adicional a lo anterior, se elaboró una Matriz FODA con la finalidad de establecer en ella los aciertos y 

desaciertos identificados durante este proceso.  

 



INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL 
PROYECTO: “FORMALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE” 

Página | 27 

Informe de resultados (Estancia) 

Con el objetivo de dar a conocer los resultados obtenidos de las actividades realizadas durante la 

estancia de Residencia Profesional en la Dirección de Ecología del H. Ayuntamiento de Colima, se 

realizó la presentación de manera oral en donde se abordaron los resultados de la implementación en 

su fase I del Programa Ambiental, así como la actualización de información del Diagnóstico Ambiental 

del Municipio de Colima; misma que se llevó a cabo en la sala de juntas del Centro Municipal de 

Negocios (Imagen 13).  

De igual manera, el informe de resultados fue entregado a la Dirección de Ecología como expediente 

digital en formato CD-ROM, con lo cual se dieron por concluidos los trabajos referentes al desarrollo 

del presente proyecto de Residencia Profesional.  

  
Imagen 13. Informe de resultados a la Dirección. 
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RESULTADOS  

A continuación, se presentan los resultados de las diversas actividades que se realizaron y en las que 

se participó para llevar a cabo el proyecto.  

Introducción al fundamento legal y objeto del “Programa Municipal para el Cuidado del 

Medio Ambiente” 

De acuerdo a la capacitación que se recibió por parte de la Dirección de Ecología, se identificó  lo que 

fundamenta la elaboración e implementación de un Programa Ambiental, teniendo como justificación 

en la Agenda del Desarrollo Municipal en su indicador B.3.1.4, el cual establece como punto a ser 

evaluado el contar con un Programa Municipal para el Cuidado del Medio ambiente, que tenga por 

objeto promover el aprovechamiento sustentable de la energía o en su caso la restauración de los 

recursos naturales (aire, agua, suelo, flora y fauna), con el fin de garantizar un medio ambiente sano. 

Así mismo lo requerido en el Reglamento Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Municipio de 

Colima, en lo establecido en el artículo 18 en su fracción I, el cual promueve la instrumentación, 

evaluación y actualización del Programa Municipal de Ecología. (Imagen 14) 

 
Imagen 14. Justificación del Programa Ambiental. 
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Identificación y análisis de las disposiciones e instrumentos de política ambiental de 

carácter municipal y estatal 

Una vez analizados los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Municipal para el 

Cuidado del Medio Ambiente, se detectó que a nivel municipal de los tres subprogramas que incluye 

el Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018, dos ellos se consideraban como parte del Programa 

Ambiental, sin embargo, como parte del Subprograma denominado “Educación Ambiental” no se 

contempla la creación de un centro de educación ambiental. 

Asimismo, para el Programa Especial de Desarrollo Sustentable 2016-2021 de carácter estatal, los 6 

subprogramas se encuentran alineados, tal como se puede apreciar en la Tabla 6.  

Tabla 6. Alineación del Programa Ambiental a instrumentos de politica ambiental emitidos y vigentes. 

Nivel de 
gobierno  

Programa Descripción  Cumplimiento Observaciones  

Cumple No Cumple 

Municipal  Plan De 
Desarrollo 
Municipal 
2015-2018  

Educación ambiental 

 

 No se contempla una 
línea de acción en el 
Programa Ambiental, 
sobre la creación de un 
centro de educación 
ambiental, por lo cual 
se prevé crear una. 

 Conservación 

 
  

Ordenamiento ecológico 

 
  

Estatal  Programa 
Especial De 
Desarrollo 
Sustentable 
2016-2021 
 
Plan Estatal 
de Desarrollo 
2016- 2021  

Planeación Ambiental 

 
  

Manejo Sustentable de los 
Recursos Naturales 



 
  

 Gestión Integral de Residuos 
Sólidos



 
  

Tratamiento de Aguas 
Residuales Industriales  



 
  

Cambio Climático  

 
  

Educación Ambiental  

 
  

      

 

Identificación y análisis de las disposiciones e instrumentos de política ambiental de 

carácter federal 

A nivel federal, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2013-2018), el Plan 

Nacional de Desarrollo (2013-2018), el Programa Especial de Cambio Climático (2014-2018) y 

finalmente el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, contenían 

estrategias que fueron consideradas para alinear con ellas la propuesta del Programa Municipal para 

el Cuidado del Medio Ambiente, ya que cada uno de estos programas menciona como deben de 

innovar nuevas herramientas tecnológicas y alusivas para dar a conocer la in formación que desea. De 
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esta manera se realizó un análisis extenso de cada línea de acción con sus respectivas metas, dando 

como resultado lo presentado a continuación en la Tabla 7, así como la creación de una nueva línea 

de acción, la cual fue ubicada en el Subprograma “Establecimiento sustentable”. 

 

Tabla 7. Alineación del Programa Ambiental a instrumento de política federal. 

Nivel de 
gobierno  

Programa Cumplimiento Observaciones  

Cumple No Cumple 

Federal  

Programa Sectorial de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (2013-2018) 



Se creó una 
nueva línea de 
acción en el 
subprograma de 
establecimiento 
sustentable. 

Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) 
   

Programa Especial de Cambio Climático 
(2014-2018) 

   

Programa Nacional para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos 

   

 

Identificación y análisis de los convenios, acuerdos y compromisos adquiridos por el país a 

nivel internacional 

Los convenios, acuerdos y programas de nivel internacional permitieron fortalecer la propuesta del 

Programa Ambiental, ya que cada uno de estos menciona cómo debemos actuar para poder dar un 

mejor cuidado al medio ambiente, con base al análisis de la información obtenida se creó una nueva 

estrategia con 3 líneas de acción (Tabla 8).   

Tabla 8. Análisis del Programa Ambiental a nivel Internacional. 

Nivel Programa Cumplimiento Observaciones  

Cumple No Cumple 

Internacional  

Agenda 2030 y los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible    Se creó una 

nueva 
estrategia con 
sus tres 
respetivas 
líneas de acción, 
en el 
subprograma de 
Educación 
ambiental. 

Protocolo De Montreal    

Agenda 2030 y los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible    

Convenio De Viena para la Protección 
de la Capa de Ozono y Acuerdo de 
Paris     

Convenio sobre el Comercio 
Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora     
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Actualización de objetivos, estrategias y líneas de acción alineadas a planes y programas 

municipales, estatales y federales 

Una vez analizado y actualizada los objetivos, estrategias y líneas de acción alineadas a los diversos 

instrumentos de política ambiental de carácter municipal, estatal y federal, así como los convenios, 

acuerdos y compromisos adquiridos por el país a nivel internacional; la propuesta de Programa 

Ambiental se estructuró de tal manera que ahora contempla un total de 6 subprogramas, 21 

estrategias y 46 líneas de acción. En la Tabla 9 se presentan las nuevas estrategias creadas para el 

subprograma de “Educación Ambiental” y el subprograma “Establecimiento Sustentable”. 

Tabla 9. Estrategias y líneas de acción elaboradas. 

Subprograma. Establecimiento Sustentable 

Estrategia Línea de Acción  

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.b Instalación de información alusiva al 

aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales y la energía en oficinas municipales. 

Subprograma. Educación Ambiental 

Estrategia Línea de Acción 

6.2.1 Crear un espacio a nivel municipal de educación 

ambiental. 

 

6.2.1.a Rehabilitación del Vivero Ecológico 

Municipal.   

6.2.1.b Difusión de información de las actividades 

realizadas en el Vivero Ecológico Municipal. 

6.2.1.c Actividades para promover una cultura 

sustentable.  

La información anterior se incluye como parte del documento que contiene la propuesta actualizada 

de Programa Municipal para el Cuidado del medio ambiente, ver Anexo 1. 

 

Determinación de la viabilidad de las metas e indicadores propuestos y su actualización 

De acuerdo al análisis de la Tabla de Metas, Indicadores y Evidencias de la actual propuesta del 

Programa Ambiental, se determinó la viabilidad de cada una de las definidas, actualizando 8 en total 

(Tabla 10), considerando para ello los recursos humanos, materiales y financieros disponibles para la 

implementación de cada una de las líneas de acción.  
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Tabla 10. Actualización de metas e indicadores. 

Estrategia Línea de acción Meta Indicador 

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. 

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.  

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. 

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. 

4.2.1 Campaña permanente 

de Electro-acopio. 

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. 

4.3.1 Promover acciones 

encaminadas a garantizar el 

manejo adecuado de pilas 

alcalinas y focos ahorradores 

(fluorescentes). 

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. 

4.4.1 Mi colonia sustentable: 

Acopio de material reciclable. 

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. 

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.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. 
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Diseño de formatos de evidencia y establecimiento de funciones y responsabilidades 

Con base en el análisis de la información obtenida, se procedió a proponer un formato (registro) el 

cual tendría que tener como información relevante los siguientes puntos, primordialmente el número 

de la estrategia, meta, nivel de cumplimiento, evidencia y finalmente su responsable, de tal manera 

que la evaluación se propone trimestral, ya que de esta forma podemos destacar los puntos de 

mejora, y de esta manera tener un mejor resultado durante el año. 

La propuesta de Formato de Evaluación se incluye como Anexo 2 del presente Informe, la cual 

presenta de manera general la estructura presentada a continuación en la Imagen 15.  

 
Imagen 15. Formato de evaluación. 

 

Elaboración de calendario de actividades  

Se realizó un calendario de actividades, mismo en el que se proponen fechas para llevar acabo cada 

una de las líneas de acción que conlleva el Programa Municipal para el Cuidado del Medio Ambiente, 

considerando para ello las metas propuestas, esta propuesta de Cronograma de Actividades, contiene 

los siguientes elementos: Nombre del subprograma, Estrategia, Línea de acción, Meta y meses del 

año; a continuación, se muestra el formato general de dicho Cronograma (Tabla 11). 

Tabla 11. Cronograma de actividades del Programa Municipal para el Cuidado del Medio Ambiente. 

El Cronograma de Actividades antes descrito se incluye como Anexo 3 del presente Informe.

Línea de Acción Meta Indicador Nivel de Cumplimiento Evidencia Responsable Observaciones

                       EVALUACIÓN  DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 

SUBPROGRAMA 1. ESTABLECIMIENTO SUSTENTABLE

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.

1.1.1.b Instalación de 

información alusiva al 

aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales y la 

energía en oficinas 

municipales.

Porcentaje de LAUs emitidas al año con 

requerimiento de la instalación de 

herramientas gráficas alusivas al 

aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales.

Número de herramientas gráficas 

alusivas instaladas al año. 

Requerir al 85% de los 

establecimientos que tramiten 

LAU la instalación de 

herramientas gráficas alusivas 

al aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales.

Instalar 200 herramientas 

graficas alusivas al 

aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales al 

año.  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA AMBIENTAL PARA EL AÑO 2018 

SUBPROGRAMA 1. ESTABLECIMIENTO SUSTENTABLE 

ESTRATEGIA  LÍNEA DE ACCIÓN  META  
MESES  

E F M A M J J A S O N D 
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Actualización del Diagnóstico Ambiental 

Tal como se puede apreciar en la Imagen 16, se llevó a cabo la actualización de Cartografía, obteniéndose un total de 11 mapas en diferentes 

temas: Tipos de clima, Cuencas y subcuencas hidrológicas, Hidrología superficial, Hidrología subterránea (acuíferos), Unidades 

geohidrologicas, Edafología, Geología, Fisiografía y Morfología, Sismicidad, Uso de suelo y Vegetación, así como Áreas Naturales Protegidas. 

 
Imagen 16. Actualización de cartografía. 

De igual manera, se incorporaron los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a través de oficio en respuesta a la 

solicitud de información realizada por la Dirección de Ecología. Esta información, que corresponde Concesiones de aguas superficiales, 

subterráneas, Autorización de descargas a bienes nacionales y en su caso presencia de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en el 

municipio de Colima, fue integrada al Diagnóstico Ambiental.  
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Finalmente, se actualizó información referente a los mamíferos presentes en el municipio de Colima 

(en el apartado de fauna), pues en la versión anterior de Diagnóstico Ambiental no se habían 

contemplado especies como el zorrillo pigmeo, venado cola blanca, tlacuache norteño, zorra gris, 

ocelote, coyote y jabalí. Estos datos fueron obtenidos a través de consultas del sitio web Naturalista 

(CONABIO).  

 

Integración de la propuesta de documento para su revisión, aprobación y publicación 

(Formalización). 

Como Anexo 4 se presenta documento que concentra las actualizaciones realizadas a la propuesta de 

Programa Municipal para el Cuidado del Medio Ambiente, incluyendo además como apartado previo 

el Diagnóstico Ambiental del Municipio.  Esta unificación permitirá obtener las correcciones y ajustes 

pertinentes en materia jurídica y de diseño, logrando de esta manera avanzar hacia la formalización 

del Programa. 

 

Implementación en su Fase I 

Gestión de información y vinculación con dependencias gubernamentales 

Se elaboraron los formatos correspondientes a oficios y memorándums relacionados a la gestión de 

información ante dependencias gubernamentales, tal como se presenta a continuación: 

Tabla 12. Gestión de información en estancias gubernamentales. 

SEMARNAT

M. C. Angélica Patricia Ruiz 

Montero

Lic. Nabor Ochoa López

Solicitud de información sobre fuentes fi jas al año.

PROFEPA

IMADES

LC. Ciro Hurtado Ramos

M. C. Angélica Patricia Ruiz 

Montero

Solicitud de reunión y/o mesas de diálogo durante el 

2018 para consolidar las bases para la creación de un 

Programa de Autorregulación Ambiental.

Dependencia Responsable Motivo

Gestión De Información Y Vinculación Con Dependencias Gubernamentales.

IMADES

Ing. Eleazar Castro Caro
Solicitud de información sobre descarga de agua en el 

municipio al año. 

IPCO C.  J. Jesús Ríos Aguilar

SEMOV

IMADES 

Arq. Gisela Irene Méndez

M. C. Angélica Patricia Ruiz 

Montero

Solicitud de reunión para establecer mecanismos de 

coordinación entre dependencias en materia de 

verificación de fuentes móviles. 

CIAPACOV

IMADES
M. C. Angélica Patricia Ruiz 

Montero

Solicitud de reunión para realizar un convenio, sobre la 

formalización de un Centro De Acopio Municipal de 

Electrónicos para junio del 2018

DESARROLLO 

URBANO

C. Vanessa Hoyos 

Villaseñor 

Solicitud de reunión de trabajo durante el 2018 para 

consolidar las bases para crear normatividad sobre el 

aprovechamiento sustentable del agua. 

IMADES 

SEMARNAT

M. C. Angélica Patricia Ruiz 

Montero

Lic. Nabor Ochoa López

Solicitud de 2 reunión durante el 2018 para el diseño de 

alternativas de manejo de pilas alcalinas, focos 

ahorradores  y un modelo de OETM. 
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Creación y actualización del inventario municipal de fuentes fijas de emisiones a la atmósfera 

Con la finalidad de definir aquellos giros que corresponden a fuentes fijas de emisiones a la atmósfera 

de competencia municipal, se creó un listado considerando elementos tales como se presentan a 

continuación en la Tabla 13. 

Tabla 13. Listado de giros de competencia municipal con emisiones a la atmósfera. 

 
GIRO 

CONTAMINANTES GENERADOS  

HUMO POLVO OLORES EMISIONES TÉRMICAS VIBRACIONES  RUIDO 

ACADEMIA DE BELLEZA         




AGENCIA DE AUTOMOTRIZ         

AGENCIA DE MOTOCICLETAS         

ASERRADERO        

AUTOBAÑOS            

 

Con la actualización pertinente de todos los giros de competencia, se procedió a desarrollar un 

inventario de emisiones, mismo que incluye la siguiente información: Nombre y/o razón social, 

Domicilio, Licencia Ambiental Única, Fecha emitida, Giro y Contaminantes generados. A este 

inventario se le incorporó información de las bases de datos de Licencias Ambientales Únicas para los 

años 2016, 2017 y 2018, sin embargo, no es posible mostrar evidencia de ello pues la información se 

encuentra protegida por tratarse de datos personales de los titulares de las Licencias. 

Cabe mencionar que dicho inventario se encuentra disponible en la Dirección de Ecología, sin 

embargo no es público, por lo que en caso de requerir de su consulta deberá ser solicitado a través de 

la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Colima. 

 

Diseño e implementación de actividad de medición de ruido a fuentes móviles y/o fijas 

De las actividades de medición de ruido realizadas, se obtuvieron los registros que se presentan en las 

Tablas a continuación: 

Tabla 14. Primer recorrido medición de ruido (Tecnológico y Felipe Sevilla del Río). 

Puntos 

Acera norte Acera sur 

Mínima Máxima  Mínima Máxima 

(dB) (dB) (dB) (dB) 

1 61 74 61 76 

2 52 69 53 69 

3 54 67 54 69 

4 57 69 59 69 

5 54 69 54 67 

          

Promedio  56 dB(A) 70 dB(A) 56 dB(A) 70 dB(A) 
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Tabla 15. Segundo recorrido de medición de ruido. 

Av. Constitución Av. Venustiano Carranza 

Puntos Máxima Mínima Puntos Máxima Mínima 

1 62 55 1 73 60 

2 63 55 2 78 68 

3 70 59 3 60 54 

4 64 54 4 65 59 

5 69 58 5 72 65 

6 78 65 6 75 65 

7 68 53 7 68 58 

8 68 52 8 123 88 

9 74 60 9 63 59 

10 65 53 10 73 64 

11 79 65 11 74 69 

12 50 45 12 75 67 

13 62 55 13 60 51 

14 72 58 - - - 

15 52 49 - - - 

16 70 64 - - - 

17 79 65 - - - 

18 80 74 - - - 

19 50 43 - - - 

20 59 47 - - - 

      Promedio 59 dB(A) 56 dB(A) 
 

74 dB(A) 64 dB(A) 

 

Tabla 16. Tercer recorrido de medición de ruido. 

Av. Ignacio Sandoval 

Puntos Máxima Mínima 

1 80 75 

2 70 60 

3 70 60 

4 63 58 

5 79 60 

6 60 55 

7 72 60 

8 67 52 

9 72 60 

10 70 64 

11 70 67 

      

Promedio 70 dB(A) 61 dB(A) 
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Tabla 17. Recorrido medición de ruido en calle Francisco I. Madero. 

Calle Francisco I. Madero 

Puntos Máxima Mínima 

1 68 65 

2 80 70 

3 71 69 

4 82 79 

5 79 75 

6 80 75 

      

Promedio 77 dB(A) 72 dB(A) 

 

Tabla 18. Medición de ruido en Jardines del Centro de Colima. 

Jardines  Máxima Mínima 

 Libertad  91 82 

 Torres Quintero  82 72 

Núñez 77 75 

Juárez 85 75 

De lo presentado en las Tablas anteriores, se puede observar que, de manera general, los niveles de 

ruido ambiental a los que se están expuestos los ciudadanos en los sitios de medición rebasaron por 

mucho lo establecido en el Reglamento Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Municipio de 

Colima, donde se presenta como límites máximos permisibles en horario diurno los 55dB(A) y en 

horario nocturno los 45d(B). Sin embargo, es importante resaltar que, tal como se mencionó en la 

descripción de estas actividades, los sitios de medición corresponden a zonas comerciales y de 

servicios de la ciudad, así como vialidades principales que, a pesar de haber sido registrados en 

horario nocturno, cuentan con afluencia vehicular constante. 

En las Imágenes 17, 18 y 19 se presenta la distribución de los sitios donde fueron realizadas las 

mediciones. 
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Imagen 17. Primer recorrido Avenida Tecnológico y Felipe Sevilla del Río. 
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Imagen 18. Segundo recorrido Avenida Constitución y Venustiano Carranza.
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Imagen 19. Tercer recorrido avenida Ignacio Sandoval.
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Diseño de material informativo sobre diversas temáticas ambientales (educación ambiental) 

Como parte de las propuestas de diseño base, es decir, aquellas que no contemplan el diseño final 

sino únicamente la información relevante y necesaria a difundir sobre las diversas temáticas 

ambientales; se elaboraron plantillas (formatos) de material informativo y de educación especial, los 

cuales abordan las siguientes temáticas:  

 Servicios ambientales proporcionados por los árboles. 

 Protección de la flora y fauna presente en la zona urbana. 

 Manejo adecuado de los residuos sólidos. 

 Problemáticas ambientales derivadas de la inadecuada gestión de los contaminantes 

generados durante las actividades cotidianas. 

 Aprovechamiento sustentable del agua. 

 Contaminación atmosférica. 

Se incluyen propuestas de material informativo como Anexo 5 del presente Informe. 

 

Recorridos de inspección en cuerpos de agua de la zona urbana 

Con fecha 25 de febrero de 2018, se realizó una actividad de introspección a una corriente superficial 

localizada en la colonia Mirador de la Cumbre de esta ciudad. Durante esta actividad fue posible 

identificar la problemática ambiental en la que se ve involucrado un cuerpo de agua inmerso en la 

zona urbana del municipio, situación que tiende a agravar si estos cauces colindan directamente con 

asentamientos humanos. 

Esta actividad se realizó de la mano con una actividad de limpieza de los márgenes de dicho cuerpo 

de agua, pudiéndose remover una cantidad aproximada de 80 kg, sin embargo, únicamente participó 

personal de la Dirección de Ecología. 

Derivado de esta actividad, se propone que, previo al inicio de la temporada de lluvias, se realicen 

actividades de introspección en los siguientes cuerpos de agua de la zona urbana de Colima: Río 

Colima, Arroyo Pereyra, Arroyo Manrique y Arroyo El Tecolotero. Es recomendable delimitar una 

fracción de 300 metros, particularmente a lo delimitado por la mancha urbana. 

Se promueve que se dé continuidad con la campaña de inspecciones y limpieza de cuerpos de agua 

durante los meses de octubre y noviembre, considerando que representan fechas en que la 

temporada de lluvia ha concluido, y de esta manera serán fácilmente identificable las descargas de 

aguas clandestinas y las condiciones ambientales en que se encuentre el sitio.  
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Diseño e implementación de estrategias para la formalización del “Vivero Ecológico Municipal 

Teniendo en cuenta las necesidades detectadas en los diagnósticos, se plantearon una serie de 

propuestas para su ejecución, priorizando aquellas que se pueden realizar con los materiales 

disponibles dentro del vivero. Mismas que se presentan a continuación: 

 Contenedores para almacenamiento de compost. 

 Modelos demostrativos de ecotecnias.  

 Bandejas para el cultivo (Farmacia Viviente). 

Debido a la falta de disponibilidad de materiales y recursos económicos, únicamente fue posible 

desarrollar dos estructuras de Farmacia Viviente, elaborada con materiales de reúso y tubo de PVC. 

Sin embargo, con la intención de que se dé seguimiento a estas propuestas, se ha realizado para el 

Vivero Ecológico Municipal, una Guía que describe cada una de las propuestas anteriores, documento 

que se incluye como Anexo 6 del presente Informe. 

Con estas estrategias será posible contribuir a transformar este Vivero en un sitio de Educación 

Ambiental. 

 

Inventario de levantamiento arbolado 

Del inventario de levantamiento de arbolado realizado en el Jardín de la Corregidora, se obtuvo un 

total de 115 árboles registrados.  Correspondiendo a un 56% los árboles que mostraban un buen 

estado sanitario, con una altura promedio de 7 metros y 34 centímetros de diámetro. Los formatos de 

captura para Inventario de levantamiento de arbolado se incluyen como Anexo 7 del presente 

Informe. 

Con las coordenadas geográficas registradas para cada ejemplar arbóreo afectado por muérdago, se 

procedió a elaborar un mapa haciendo uso del software denominado ArcGis. Se ubicó cada ejemplar 

sobre la capa base del Jardín, obteniéndose como resultado lo presentado a continuación como 

Imagen 20. 
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Imagen 20. Mapa del Jardín Corregidora con los árboles afectados por muérdago. 
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Diagnóstico sanitario de arbolado urbano (infectado por muérdago) 

De los recorridos realizados como parte del Diagnóstico sanitario de arbolado infectado por 

muérdago (inventario de levantamiento), se tomó registro de la presencia de muérdago, se capturo la 

información obtenida en una base de datos digital que a continuación se muestra (Tabla 19 y 20).  

 

Tabla 19. Formato de captura para inventario de levantamiento de arbolado por muérdago recorrido 1. 

 
 

Tabla 20. Formato de captura para inventario de levantamiento de arbolado por muérdago recorrido 2.  

 

Considerando lo anterior, se concentraron los datos capturados de los inventarios en la (Tabla 21), 

observando que en el recorrido dos se tuvo un total de 75 especies afectadas por muérdago.  

 

Tabla 21. Especies de arbolado afectado. 

Recorrido No. de árboles 

infectados 

Especies 

I 54 Ficus, Rosa morada, Mango, Bauhuinia 

morada, Tabachín, Pino, Cedro rojo 

II 75 Almendro, Árbol de uva, Barcino, Cedro 

rojo, Coral, Ficus, Higuera, Huizilacate, 

Lluvia de oro, Naranjo, Neen, Parota, 

Primavera, Rosa morada  

 

En el recorrido 1 se detectó mayor afectación por muérdago en árboles de mango, correspondiendo esta 

especie al 63% del arbolado afectado en dicho recorrido, ver Gráfica 1. 
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Grafica 1. Porcentaje de Árboles Afectados en el Recorrido I. 

 

En el caso del recorrido II, se observó que fueron 4 las principales especies afectadas por esta plaga, 

siendo éstas: Barcino (26%), Huizilacate (16%), Parota (13%) y Lluvia de Oro (12%), ver Gráfica 2. 

  
Gráfica 2. Porcentaje de Árboles Afectados en el Recorrido II.          

A continuación, se presenta el mapa elaborado en ArcGIS del cuadrante I y II de los árboles infectados 

por muérdago, a cada uno se les tomo las coordenadas para su ubicación. (Imagen 21 y 22).   
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Imagen 21. Mapa del Recorrido I de los árboles infectados por muérdago.
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Imagen 22. Mapa del Recorrido II de los árboles infectados por muérdago.  
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Diseño e implementación de estrategias para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

En coordinación con el área de Calidad Ambiental de la Dirección de Ecología, y considerando las 

acciones que actualmente se llevan a cabo en materia de manejo de residuos sólidos, 

particularmente aquellos que tienen alto potencial de valorización, se elaboró una propuesta que 

incluye estrategias diseñadas para llevar sentar las bases que permitan elaborar un Programa a nivel 

municipal que presente alternativas viables para garantizar el manejo adecuado de los residuos 

sólidos. Esta propuesta se presenta como Anexo 8 del presente Informe. 

Establecimiento de puntos de acopio municipales de residuos reciclables 

Respecto a la instalación de puntos de acopio internos, externos, así como los del Programa “Mi 

Colonia Sustentable” , los materiales se separaban en 4 y en 3 (Vidrio, Aluminio y plástico) 

contenedores para el caso de puntos externos, para fines prácticos, sin embargo, al momento de 

entregarlos a la empresa recicladora, se identificó la necesidad de llevar a cabo una separación 

secundaria, como fue el caso de los contenedores de papel y metal, donde se dividió en papel y 

cartón, así como aluminio y otros metales, respectivamente tal como se muestran en la (Tabla 22 y 

23).  las cuales se desglosan por punto de acopio, describiendo las cantidades totales recolectadas.  

Tabla 22. Cantidades de Material Recolectado en puntos de acopio interno. 

Material Cantidades en (kg) 

Papel y cartón  80 

Plástico 112 

Vidrio 100 

Metales 40 

Aluminio 30 

Cabe mencionar que la recolección de plástico, papel y cartón, se hace cada dos meses, así como de 

metales, vidrio y aluminio cada 4 meses, ya que se junta en menor cantidad. 

Tabla 23. Cantidades de Material Recolectados en puntos de acopio externos. 

Material Cantidades en (kg) 

Plástico 30 

Vidrio 540 

Aluminio 30 

   

Este establecimiento de punto de acopio externo que estuvo instalado 12 días, obteniendo una buena 

respuesta, por parte de los ciudadanos para a la hora de reciclar lo generado en las actividades del 

festival del volcán.  

En los puntos de acopio Mi Colonia Sustentable la cantidad residuos recolectados, varía según la 

colonia dado a que algunas se comprometen a dar buenos resultados, mientras que otras tardan 
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hasta 4 meses en hacer la primera entrega de los residuos al reciclador, pero se tiene un promedio de 

alrededor de 40 a 50 kg de plástico que se recoge, el resto de materiales se juntan en menor 

cantidad.  

 

Desarrollo de actividades de gestión para la formalización del centro de acopio de residuos 

electrónicos 

Como resultado de la reunión entre las dependencias involucradas (Dirección de Ecología e IMADES), 

donde se explicó la propuesta de formalizar el centro de acopio de residuos electrónicos, se concluyó 

que no era prescindible llevarlo a cabo el trámite de Registro como generador o prestador de 

servicios en materia de residuos de manejo especial, esto considerando que la Dirección lo realiza sin 

fines de lucro, por lo que se sugirió se realice un convenio con la empresa recicladora (SCRAP 

Electrónicos del Pacífico); para que sea ella quien establezca como un punto de acopio formal de 

residuos electrónicos que esté a su cargo. 

De las gestiones realizadas, se ha acordado que se delimite un espacio como Almacén Temporal de 

Residuos Electrónicos, llevándose actualmente control en Bitácora en formato digital de todo el 

material recibido como parte de la Campaña Permanente de “Electroacopio”. 

De Enero a Mayo de 2018 se ha entregado al prestador de servicios autorizado, un peso aproximado 

de 400 kilogramos de residuos electrónicos.  

 

Ejecución de actividades de la campaña “Siembra un árbol, siembra vida” 

Se  realizó una visita para ver las especies que contaba el vivero para poder determinar que especies 

de árboles se pueden sembrar ya que cada uno de estos tiene qué ser seleccionado debido al entorno 

en el cual se desea ser plantado, esto se realiza para no afectar el área seleccionada en sus belleza 

natural, se procedió a seleccionar 10 especies de árboles para su trasplanté, cabe recalcar que estos 

árboles no deben tener una altura menor a 1.5 metros de altura, esto es en base a que los arboles a 

esa altura ya están maduros para poder resistir temporadas de sequías y es más fácil que el árbol 

pueda sobrevivir si no es regado continuamente. 

Ya realizada la selección de la especie, se procedió a se eligió un área determinada para llevar a cabo 

la reforestación, para esto se tuvo que tener en cuenta la distancia para reforestar, así como su 

entorno. Para no afectar su belleza natural, de igual manera notar que tipos de especies de árboles es 

la dominante para poder tener una reforestación más favorable. 

Las fechas apropiadas para poder realizar estas actividades son en temporada de lluvias debido a que 

los árboles pueden absorber el agua de las lluvias y a si tener una etapa de maduración más amplia y 

factible para ellos. Para llevar a cabo estas reforestaciones se le hace la invitación al ciudadano ya por 

la página oficial del H. Ayuntamiento o por redes sociales, de igual manera se le invita al nivel 
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educativo infantil para apoyar estas campañas, incluso llegan a la Dirección de Ecología para pedir 

informes para poder participar los interesados a realizar como voluntarios las reforestaciones. 

Mediante el desarrollo de estas actividades se debe contar con materiales para trabajar en la 

reforestación los culés se mencionan a continuación, se deberá contar con palasen forma de pico, 

picos o varetones para realizar una apertura en el suelo de aproximadamente 40 cm con un largo de 

40cn y una profundidad de 60 cm, guantes, caretillas, galones de agua y una camioneta para 

trasportar las plantas deseadas. 

Para el trasporte adecuado de las plantas del vivero al lugar de la reforestación debe hacerse con 

mucho cuidado para evitar daños al tallo, a la raíz y al mismo envase. Para prevenir posibles daños se 

recomienda seguir las siguientes indicaciones: 

 Considerar que las distancias del vivero al área de plantación sean cortas, evitando traslados 

mayores a 100 kilómetros (km).  

 Para el traslado de la planta se deberá elegir una hora determinada y velocidad adecuada para 

evitar que las plantas sean expuestas al sol y a corrientes de aire. Durante el traslado se deben 

evitar movimientos bruscos.  

 Transportar la cantidad óptima de planta por viaje de acuerdo con las características del vehículo 

de transporte, sin sobrecargarlo para evitar daños. Se debe proteger la carga con malla sombra 

encima de la estructura del camión.  

 No encimar las charolas, contenedores o huacales (sistema tradicional) uno con otro ni colocar 

objetos sobre las plantas. 

 

 La descarga se hará en un lugar plano, teniendo cuidado con los movimientos bruscos que 

pudieran originar pérdida de la tierra del cepellón. 

 Al hacer la distribución en el área determinada se toman los contenedores por las orillas, nunca 

del tallo de la planta. En sistema tradicional se toma del envase, jamás del tallo. 

Para llevar a cabo el trasplanté de las plantas se debe tener en cuenta las siguientes condiciones: 

1. Previo a la plantación, se recomienda hacer una poda de raíz si ésta es necesaria, recortando las 

puntas para evitar que se doblen y crezcan hacia arriba o en forma circular. Si se poda la raíz es 

necesario podar un poco el follaje lateral para compensar la pérdida de raíces y evitar la 

deshidratación de la planta en tanto se arraiga en el terreno. 

 2. Se quita el envase sin dañar la raíz (retirar el envase de plástico de la planta). 

3. Antes de colocar el árbol en la cepa, se agrega la tierra superficial (más fértil) para que la planta 

tenga mejor disposición de nutrientes.  

4. Después de haber colocado la planta, se rellena con la tierra más profunda y se compacta la tierra 

de tal forma que no quede tan fuerte para permitir la aireación y drenaje en el suelo. 
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 5. Se recomienda apisonar ligeramente el suelo para que no queden espacios de aire en la cepa y 

evitar la deshidratación de la raíz de la planta, ya que desde su extracción del vivero hasta la 

plantación está sujeta al estrés físico por el traslado. 

 

Con la información obtenida de las especies que cuenta el departamento de conservación de recursos 

naturales se procedió a realizar un inventario de dichas especies y cuantificar cuantas tenían en 

existencia para esto nos dio como resultado que se contaba en el vivero con un total de 1643 árboles 

entre las especies seleccionadas, las cuélese son las siguientes cóbano, cedro, coral, huzilacate, 

jacarandas, mojos, pingüica, rosa morada, tabachín y finalmente primavera (TABLA 24).  

El lujar propuesto para realizar la reforestación es la Av. 20 de noviembre, empezando desde el crucé 

entre la calle Medellín con la Av. 20 de noviembre hasta la Glorieta del Rey teniendo una distancia 

total: 1.00 km (1000 metros), esta reforestación se propone realizar entre los meses de Julio – Agosto 

del presente año, debido a que son los meses de las temporadas de lluvias. 

Se propone como meta sembrar en la distancia de 1000 metros una cantidad de 200 árboles teniendo 

en cuenta las recomendaciones ya antes dadas para llevar acabó la reforestación de manera 

adecuada.  

Tabla 24. Plantas seleccionadas para la reforestación.  

Especies Seleccionadas Para La Reforestación 

Número Nombre Común Nombre Científico Existencia 

1 Cóbano  Swietenia Humilis 80 

2 Cedro Cedrela Odorata L. 142 

3 Coral Erythrina caffra Thunb 378 

4 Huizilacate Syderoxylon 84 

5 Jacaranda Jacaranda Mimosifolia 58 

6 Mojos Brosimom 233 

7 Pingüica Ehretia Tinifolia 17 

8 Rosa Morada Tabebuia Rosea 534 

9 Tabachín Caesalpinia Pulcherrima 52 

10 Primavera Primula Vulgaris 65 

TOTAL     1643 
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Diseño de fichas técnicas en arbolado 

De acuerdo, a lo anterior se eligieron las especies como la Galeana, Rosa morada, Palma 

washingtonia, Ficus, Almendro, Clavellina, Pingüica, Golondrino, primavera, Lluvia de oro, Cóbano, 

Melina, Parota, Palma Sabal y Tabachín.  Para el contenido de la ficha técnica se consideran 

elementos como la taxonomía (nombre común y nombre científico), descripción de la especie 

(características y usos), estatus de protección y servicios ambientales. Dicha información se obtendrá 

de CONAFOR.  

El material usado para la impresión de la ficha será el trovicel, que está conformado por láminas de 

PVC espumado, debido a las características que presenta como ligero, flexible y durable es 

ampliamente usado en señalización y serigrafía. La dimensión de la ficha técnica se tomará a partir de 

la altura del árbol, como se indica a continuación:  

 De 4 m a 10 m, con dimensiones de 25 cm de ancho por 30 cm de largo. El soporte es una 

estaca de metal con medidas de 10 cm de ancho por 50 cm de largo.  

 Mayores a 10 m, con dimensiones de 30 cm de ancho por 40 cm de largo. El soporte es una 

estaca de metal con medidas de 10 cm de ancho por 50 cm de largo.  

Las fichas se colocarán al pie del árbol, a una distancia de 30 cm de este, con la finalidad de dar 

cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Reglamento de Parques y Jardines Del Municipio 

de Colima, en su Artículo 37.- Queda prohibido a cualquier persona física o jurídica colocar 

propaganda, publicidad o avisos en los árboles de la Ciudad y serán sancionados en caso de realizarlo. 

La Dirección de Ecología proporcionará la información que debe contener las fichas técnicas, así como 

una propuesta base de diseño, en coordinación con Dirección de Comunicación Social que se 

encargará de hacer los cambios pertinentes.  

De acuerdo a los recorridos realizados en los jardines de la zona centro en el municipio de Colima, se 

eligieron 15 especies para las fichas técnicas, entre ellas Galeana, Rosa morada, Palma washingtonia, 

Ficus, Almendro, Clavellina, Pingüica, Golondrino, Primavera, Lluvia de oro, Cóbano, Melina, Parota, 

Palma Sabal y Tabachín (Tabla 25). La propuesta de diseño de la ficha técnica se aprecia en la (Imagen 

23). 
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Imagen 23. Propuesta de diseño para la Ficha Técnica en Arbolado. 
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Tabla 25. Información de las fichas técnicas en arbolado. 

No. de 
árbol 

Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Características Usos Estatus de 
protección 

Servicios ambientales 

1 Galeana Spathodea 
campanulata 

Árbol de 10 a 13 m                                                                        
La época de floración varía, las 
flores tienen forma de tulipán, 
pero sesgadas hacia un lado, 
son de un color rojo-naranja 
intenso. Las semillas son finas 
y de forma aplanada 

El uso más importante  es 
como un árbol de sombra para 
parques y camellones 

- 

Captura de Carbono                                                             
Modulación o regulación del 
microclima 
Refugio de fauna silvestre 
Captación y filtración de agua 
Retención de suelo 
Generación de oxigeno 
Barreras Contra el Viento 
Belleza del paisaje 

2 Rosa 
morada 

Tabebuia rosea Árbol de 15 a 25 m de altura.                 
Comienza a florecer de febrero 
a junio, las flores son color lila 
a rosa pálido, es de tronco 
corto, con corteza grisácea y 
algo fisurada. Sus frutos son 
como una especie de vaina 
alargada  

Es usada con éxito en 
plantaciones forestales con 
fines comerciales. Como árbol 
de sombra y ornato en 
camellones y traspatio - 

Captura de Carbono                                                             
Modulación o regulación del 
microclima 
Refugio de fauna silvestre 
Captación y filtración de agua 
Retención de suelo 
Generación de oxigeno 
Barreras Contra el Viento 
Belleza del paisaje 

3 Palma 
washingtoni

a 

Washingtonia 
robusta 

Árbol de 9 a 15 m de altura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
La floración ocurre en mayo y 
junio las  hojas mueren cuando 
termina la estación de verano 
y se quedan pegadas al tronco. 
El fruto es carnoso, con dos 
bordes color verde amarillo  

Se utiliza como planta de 
ornato. Las flores, frutos y 
yemas vegetativas son 
utilizadas como alimento, la 
madera sirve como leña y para 
construir algunos utensilios 
caseros 

- 

Captura de Carbono                                                             
Modulación o regulación del 
microclima 
Refugio de fauna silvestre 
Captación y filtración de agua 
Retención de suelo 
Generación de oxigeno 
Barreras Contra el Viento 
Belleza del paisaje 

4 Ficus Ficus 
benjamina 

Árbol de 15 a 20 de altura                         
Presenta hojas gruesas color 
verde brillante, en forma oval 
con punta acuminada. 
Normalmente con raíces 

Esta especie es uno de los ficus 
más populares utilizados como 
planta de ornato - 

Captura de Carbono                                                             
Modulación o regulación del 
microclima 
Refugio de fauna silvestre 
Captación y filtración de agua 
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aéreas y un tronco con la 
corteza blanquecina, lisa. 
Produce frutos pequeños color 
amarillo al llegar verano, los 
cuales no llegan a ser 
polinizados 

Retención de suelo 
Generación de oxigeno 
Barreras Contra el Viento 
Belleza del paisaje 

5 Almendro Terminalia 
catappa 

Árbol de 15 a 20 m de altura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Los años de fructificación son 
frecuentes, sus hojas son 
grandes, poco antes de su 
caída toman un color rojo. 
Presenta flores pequeñas color 
blanca  

Se emplea como planta para 
sombra y ornato por la belleza 
de su follaje y los frutos 
producen un colorante negro 
similar al de la tinta de escribir - 

Captura de Carbono                                                             
Modulación o regulación del 
microclima 
Refugio de fauna silvestre 
Captación y filtración de agua 
Retención de suelo 
Generación de oxigeno 
Barreras Contra el Viento 
Belleza del paisaje 

6 Clavellina Bombax 
ellipticum 

Árbol de 15 a 30 m de altura                         
Es un árbol con flores de color 
rosado y blanco, floración de 
diciembre a mayo              

Las flores y la corteza se 
utilizan en la medicina 
tradicional. Las semillas 
contienen un aceite que se 
emplea con fines de 
iluminación y para la 
fabricación de jabón 

- 

Captura de Carbono                                                             
Modulación o regulación del 
microclima 
Refugio de fauna silvestre 
Captación y filtración de agua 
Retención de suelo 
Generación de oxigeno 
Barreras Contra el Viento 
Belleza del paisaje 

7 Pingüica Ehretia tinifolia Árbol que crece a 15 m de 
altura         Florea de febrero a 
mayo: frutos casi redondos 
amarillos y después rojos o 
púrpuras al madurar. Las flores 
son pequeñas y blancas  

Es buena para la apicultura por 
ser productora de néctar de 
buena calidad; es apreciado 
como árbol de sombra 
plantado en parques y jardines 

- 

Captura de Carbono                                                             
Modulación o regulación del 
microclima 
Refugio de fauna silvestre 
Captación y filtración de agua 
Retención de suelo 
Generación de oxigeno 
Barreras Contra el Viento 
Belleza del paisaje 
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8 Golondrino Hibiscus 
tiliaceus 

Árbol de 4 a 5 m de altura                                  
Las flores son de 
color amarillo brillante con un 
centro de color rojo oscuro al 
abrirse. En el transcurso del 
día, las flores van tornando a 
color naranja y finalmente 
termina en rojo antes de caer 
el día 

La madera se ha utilizado en 
una variedad de aplicaciones , 
como la construcción de 
canoas, leña, y tallas de 
madera - 

Captura de Carbono                                                             
Modulación o regulación del 
microclima 
Refugio de fauna silvestre 
Captación y filtración de agua 
Retención de suelo 
Generación de oxigeno 
Barreras Contra el Viento 
Belleza del paisaje 

9 Primavera Tabebuia 
donnell-smithii 
rose 

Árbol de 27 a 38 m de altura   
Comienza a florecer de 
noviembre a Junio o Julio, 
verde las hojas cuando florece. 
Produce flores de color 
amarillo encendido en racimos 
al 
final de las ramas  

La primavera es un buen árbol 
de sombra a la orilla de los 
caminos, en parques. La 
madera se utiliza como leña y 
las hojas sirven como forraje 
para el ganado bovino. De las 
flores se obtiene, además, un 
tinte amarillo-naranja 
empleado en diversos lugares 
para teñir tejidos de algodón 

- 

Captura de Carbono                                                             
Modulación o regulación del 
microclima 
Refugio de fauna silvestre 
Captación y filtración de agua 
Retención de suelo 
Generación de oxigeno 
Barreras Contra el Viento 
Belleza del paisaje 

10 Lluvia de 
oro 

Cassia fistula Árbol de 6 a 15 m de altura                                  
La corteza es lisa, gris cuando 
joven, tornándose escamosa y 
castaño rojizo cuando llega a 
estado adulto. Sus flores son 
llamativas por su coloración 
amarilla o amarillo-dorado. 

Además de sus como árbol 
ornamental, algunas de sus 
partes tienen varias 
aplicaciones medicinales; los 
frutos y las semillas se utilizan 
con fines laxantes, las raíces 
tienen propiedades tónicas y 
astringentes  

- 

Captura de Carbono                                                             
Modulación o regulación del 
microclima 
Refugio de fauna silvestre 
Captación y filtración de agua 
Retención de suelo 
Generación de oxigeno 
Barreras Contra el Viento 
Belleza del paisaje 

11 Cóbano Swietenia 
humilis 

Árbol de 10-25 m de altura. 
Comienza a florecer de marzo 
a abril, cuando tiene entre 15 y 
25 años. Sus flores son blancas, 
pequeñas y agrupadas en 

Se planta como cerca viva a 
orilla de terrenos usados como 
potreros o en límites de 
propiedades. Las semillas son 
usadas medicinalmente y para 

- 

Captura de Carbono                                                             
Modulación o regulación del 
microclima 
Refugio de fauna silvestre 
Captación y filtración de agua 
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racimos.  El fruto es una 
cápsula oval y alargada, de 
color grisáceo apagado, las 
semillas son color café 

elaborar jabón y dar brillo al 
pelo. Su madera es empleada 
con fines comerciales para 
elaborar muebles finos, 
gabinetes entre otros. 

Retención de suelo 
Generación de oxigeno 
Barreras Contra el Viento 
Belleza del paisaje 

12 Melina Gmelina 
arborea Roxb. 

Árbol de 20 m de altura, a, 
pero a veces alcanza los 30 m                                                   
Florece de Enero a Junio, los 
frutos maduran de marzo a 
Julio, la Corteza es de color gris 
pálido-fina y lisa con el paso 
del tiempo va adquiriendo un 
tono marrón y se vuelve más 
rugosa y las flores son de un 
color naranja brillante 

Su principal producto es la 
madera que se utiliza para leña 
y carbón, en la fabricación de 
muebles y gabinetes. Además, 
sus 
frutos, flores, hojas, raíces y 
corteza se usan para el 
tratamiento de la tos, dolores 
de cabeza, problemas del 
estómago  

- 

Captura de Carbono                                                             
Modulación o regulación del 
microclima 
Refugio de fauna silvestre 
Captación y filtración de agua 
Retención de suelo 
Generación de oxigeno 
Barreras Contra el Viento 
Belleza del paisaje 

13 Parota Enterolobium 
cyclocarpum 

Árbol de 20 a 30 m de altura                        
La floración ocurre de febrero 
a junio, su fructificación inicia 
en febrero y los frutos 
maduran de abril a Julio y 
pierden las hojas cuando estos 
fructifican  

Es utilizada comercialmente 
para madera y leña.  Los frutos 
se usan de alimento para el 
ganado, alimentación humana, 
fabricación de jabón y 
medicina tradicional. Es un 
árbol ideal para parques, 
campos de recreo y bordes de 
camino 

- 

Captura de Carbono                                                             
Modulación o regulación del 
microclima 
Refugio de fauna silvestre 
Captación y filtración de agua 
Retención de suelo 
Generación de oxigeno 
Barreras Contra el Viento 
Belleza del paisaje 

14 Palma Sabal Sabal mexicana Alcanza de 12 a 18 m de altura                                                                      
Las flores, de ligera fragancia, 
nacen en racimos. Los frutos 
son numerosos, ovalados y 
aplanados. Las semillas son 
color café 

El uso principal de esta palma 
son sus hojas, las cuales, 
cuando están desarrolladas se 
usan para construir techos de 
las casas rurales. Los tallos 
viejos se usan en la 
construcción estructural de las 
viviendas y puentes.  

- 

Captura de Carbono                                                             
Modulación o regulación del 
microclima 
Refugio de fauna silvestre 
Captación y filtración de agua 
Retención de suelo 
Generación de oxigeno 
Barreras Contra el Viento 
Belleza del paisaje 
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15 Tabachín Delonix regia Árbol desde 12 hasta 15 m de 
altura   Es una especie de 
rápido crecimiento,  pierde las 
hojas en mayo-junio,  y 
aparecen flores de color rojo 
escarlata, sus frutos 
permanecen colgando en el 
árbol durante todo un año. 

Se utiliza como planta de 
ornato por la belleza de sus 
flores de color rojo - naranja. 
Se encuentra establecida a 
lo largo de las orillas de los 
caminos, así como en parques 
y jardines; en algunas regiones 
de los EUA, las flores se utilizan 
para alimentación de las 
gallinas ponedoras de huevo 

- 

Captura de Carbono                                                             
Modulación o regulación del 
microclima 
Refugio de fauna silvestre 
Captación y filtración de agua 
Retención de suelo 
Generación de oxigeno 
Barreras Contra el Viento 
Belleza del paisaje 
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Identificación de zonas de reproducción y/o anidación, sitios de descanso y hábitat de fauna 

silvestre inmersa en la ciudad 

Con la finalidad de obtener elementos que, para tener los avistamientos de la vida silvestre, estos 

recorridos se realizaron con herramientas tecnológicas disponibles para poder tomar fotos de las aves 

que fueron observadas, se lograron ver al menos 12 especies de aves diferentes y tener los 

avistamientos de anidación en tota el área del parque el rodeo, teniendo una gran biodiversidad de 

estos. 

Esta actividad tiene como objetivo  proteger la vida silvestre en el parque el rodeo, y contar con la 

ayuda de SEMARNAT para desarrollar actividades para la protección del rodeo, teniendo en cuenta la  

NOM-059-SEMARNAT-2010 la cual tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora y 

fauna silvestres en riesgo en la República Mexicana, mediante la integración de las listas 

correspondientes, así como establecer los criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de 

riesgo para las especies o poblaciones, mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción y 

es de observancia obligatoria en todo el Territorio Nacional, para las personas físicas o morales que 

promuevan la inclusión, exclusión o cambio de las especies o poblaciones silvestres en alguna de las 

categorías de riesgo, establecidas por esta Norma. Así como el Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que regula el comercio de 

especies amenazadas y en peligro de extinción, como estrategia para la conservación y 

aprovechamiento de las mismas, utilizando como herramienta principal la regulación directa, 

expidiendo certificados o permisos para la importación, exportación y reexportación de ejemplares, 

productos y subproductos. 

Teniendo en cuenta con lo importante que es la vida silvestre en municipio y en el mundo, se 

pretende cuidar y fomentar su importancia, por esto se identificaron las aves que habitan en el 

parque el rodeo. 

Una vez realizada la vistita al parque el rodeo se logró identificar algunas aves, para esto se obtuvo 

una tabla con la siguiente información, nombre común, nombre científico, y final mente, pero no 

menos importante saber si están protegidas o amenazadas bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010 (Tabla 

26) de tal manera que tiene una Categoría de riesgo la cual es la siguiente; 

 En Peligro de Extinción (P). 

 Amenazada (A). 

 Sujetas a Protección Especial (Pr). 

 No hay impacto de uso significativo en ninguna población = 0 (E). 

Tabla 26. Identificación de los avistamientos de la vida silvestre. 

ESPCIES IDENTIFICADAS EN EL PARQUE EL RODEO 

Nombre Común  Nombre Científico  Distribución  Categoría  
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Garrapatero Pijuy Crotophaga sulcirostris endémica  E  

Cotorra Serrana Occidental Rhynchopsitta pachyrhyncha endémica  p 

Tortolita Cola Larga Columbina inca / / 

Tortolita Pico Rojo Columbina passerina / / 

Chachalaca Pálida  Ortalis poliocephala / / 

Martín Pescador Verde Chloroceryle americana / / 

Cuclillo Pico Negro  Coccyzus erythropthalmus / / 

Cuclillo Canelo  Piaya cayana / / 

Colibrí Canelo  Amazilia rutila / / 

Calandria Dorso Rayado Icterus pustulatus / / 

Chipe Cabeza Gris Oreothlypis ruficapilla / / 

 

Aproximadamente en el área del rodeo se vieron un total de 11 especies diferentes de las cuales el 

Garrapatero Pijuy, se en cuenta en E según la norma y Cotorra Serrana Occidental EN P, de las cuales 

se tiene un conteo de 10 avistamientos de la cotorra serrana con 59 avistamientos de nidación  y 3 

del garrapatero pijuy 3 avistamientos de anidación, estos datos les sirve a la Dirección de Ecología 

para tener datos específicos de las aves que se encuentran bajo norma para poder tener una 

vinculación con SEMARNAT para la realización de la actividad de protección del área para el cuidado 

de la vida silvestre.  

 

Diseño y desarrollo de actividades para la promoción de la cultura ambiental 

Con la finalidad del análisis de la información de los temas de educación ambiental del Programa Para 

el Cuidado del Medio Ambiental del Municipio de Colima. Se obtuvo como resultado las 6 

presentaciones en PowerPoint, las cuales se anexaran como un documento adjuntó, cave recalcar 

que estas presentaciones se desarrollaron en un periodo de 4 días debido a la búsqueda de la 

información en fuentes confiables, de igual manera para poder evaluar la información que se desea 

dar a conocer debido a que cada presentación debería ser concreta y directa con la información 

teniendo un límite de 8 diapositivas como máximo, ya que estas actividades deben ser sencillas  y 

dinámicas para el buen aprendizaje del ciudadano.  

NOTA: las presentaciones se anexarán como un documento adjunto 
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Desarrollo de otras actividades incluidas durante el proceso de revisión del Programa 

Ambiental 

Identificación de especies del levantamiento arbolado en el Jardín de la Corregidora 

Como resultado de la segunda visita al Jardín de la Corregidora se recabaron nuevos datos, para ser 

registrados en el formato de captura con en que ya se contaba como se aprecia en la (Tabla 27). 

Como parte de la actividad de levantamiento de arbolado ya mencionada anteriormente, se visitó 

nuevamente el Jardín de la Corregidora. Para dar un recorrido a cada sección del jardín, con la 

finalidad de identificar las 115 especies presentes en el lugar. Para ello, se revisó la bitácora de 

registro conforme al orden que tenía y como guía el marcado de cada árbol, es importante mencionar 

que contó con la 

 Nota: Véase el documento como archivo adjunto.  

Tabla 27. Formato de captura para inventario de levantamiento de arbolado.  

 

Se concentró la información en la (Tabla 28) con el total de árboles y la especie identificada.  

Tabla 28. Especies identificadas. 

No. de árboles  Especies 

115 Aguacate, Almendro, Árbol de Grevilea, 

Eritrina, Ficus, Galeana, Guayabo, Mango, 

Olivo negro, Orquídea mexicana, Palma 

areca, Palma real, Palma sabal, Palma 

washingtonia, Parota, Pino cipres, 

Primavera, Rosa morada y Tabachín  

El total de árboles inventariados fue de 115, de los cuales las principales especies encontradas 

corresponden al mango con 35% y el 16% a palma areca, ver (Gráfica 3). 
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NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTÍFICO 
DIAGNÓSTICO 

SANITARIO
DIÁMETRO (cm) ALTURA (m) NÚMERO DE FOTO

1 PAROTA Enterolobium cyclocarpum R 130 17 1 19.251615 -103.725139

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

INVENTARIO DE LEVANTAMIENTO DE ARBOLADO DEL JARDIN DE LA CORREGIDORA.

UBICACIÓN:  CORREGIDORA S/N (ESQ. CON FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS) , JARDINES DE LA CORREGIDORA COLIMA, COLIMA.

FECHA DE LEVANTAMIENTO: 26 DE MARZO DE 2018.
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Gráfica 3. Especies Identificadas en el Jardín de la Corregidora. 

 

Registro y análisis de los resultados obtenidos (Programa) 

Se midió el nivel de cumplimiento de cada meta referente a las actividades de implementación en su 

Fase I del Programa Ambiental, con el formato de evaluación del cumplimiento del programa como se 

aprecia en la siguiente (Tabla 29). Muchas de las actividades cumplieron, mientras que algunas se 

quedaron en la fase de diseño debido a la falta de materiales y recursos, así como por la veda 

electoral. De igual manera, se presenta un análisis FODA (Imagen 24) con los aciertos y desaciertos 

que limitaron la realización de las actividades del proyecto.  
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Tabla 29. Evaluación del Cumplimiento de las Actividades Implementadas en la Fase 1 del Programa Ambiental. 

                       EVALUACIÓN  DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA  

SUBPROGRAMA 2. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Línea de Acción Meta  Indicador  
Nivel de 

Cumplimiento  
Evidencia  Responsable Observaciones 

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. 

68% Formato de Registro de 
LAU's 

Jefa de calidad 
ambiental  

Se tiene registro del 
año 2017 y mayo de 
2018. 

 

Nota: Se anexará el archivo como documento adjunto. 
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Imagen 24. Análisis FODA. 
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 RECOMENDACIONES 

Durante la estancia de residencia profesional en la Dirección de Ecología del H. Ayuntamiento de 

Colima, en la realización del proyecto formalización e implementación del programa 

municipal para el cuidado del medio ambiente, nos percatamos de algunas necesidades que cuenta 

como área de calidad ambiental, así mismo se recomienda lo siguiente: 

1) Se identificó la necesidad de contar con mayor personal capacitado en materia ambiental, 

puesto que el personal que labora actualmente se ve sobrepasado por las actividades que se 

debieran desarrollar 

2) Para poder dar cumplimiento a cada una de las metas establecidas, es indispensable asignar 

recursos económicos, materiales y humanos ya que, de ser limitados se dificultaría el proceso de 

implementación de las diversas estrategias. 

3) Es necesario fortalecer el área de Educación Ambiental, de tal forma que se maneje una variedad 

de temas para charlas y actividades, capacitándose particularmente en los que son propuestos 

dentro del Programa Ambiental. 

4) Como parte de la socialización de información, es indispensable mantener actualizados los 

diferentes medios de difusión electrónica con el contenido  

5) Con la finalidad de promover la participación por parte de las dependencias gubernamentales, es 

necesario difundir la importancia de la implementación de cada una de las actividades 

establecidas entre las diversas áreas que conforman el H. Ayuntamiento de Colima, así como 

entre las diferentes dependencias estatales y federales con quienes se propone el 

establecimiento de mecanismos de coordinación.  

Adicional a lo anterior, se recomienda a esta Dirección la aceptación de nuevos residentes que se 

involucren en el cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Ambiental, así como 

otras propias de las áreas técnicas, pues de esta manera se verán favorecidos de manera recíproca ya 

que, por una parte, los estudiantes lograran desarrollar habilidades y aptitudes profesionales, y la 

Dirección contará con el apoyo de personal preparado en diversos temas ambientales.    
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 CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto de residencia profesional, fue posible  

determinar que, si el Programa Municipal para el Cuidado del Medio Ambiente, es implementado de 

manera adecuada, traerá consigo resultados favorables para el municipio de Colima, pues de esta 

manera se regulan las actividades generadoras de contaminantes que son de competencia municipal, 

se involucra a diversas dependencias para trabajar de forma coordinada en acciones para el cuidado 

del ambiente y se promueve la participación de la ciudadanía en el aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales y la energía. 

Adicional a lo anterior, al ajustar los objetivos, estrategias y líneas de acción de la propuesta antes 

mencionada, se da cumplimiento a los diferentes instrumentos de política ambiental de carácter 

municipal, estatal y federal, así como a los convenios, acuerdos y compromisos adquiridos por el país 

a nivel internacional.  

En el caso específico del Diagnóstico Ambiental, resulta indispensable contar con un documento que 

contenga información actualizada proveniente de fuentes oficiales para dar cumplimiento a lo 

requerido por el Reglamento Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Colima para 

este documento, así mismo para conocer el estado ambiental del territorio municipal, por lo que 

resulta indispensable gestionar la información actualizada por lo menos cada año. 

Por último, resulta importante destacar que para  poder dar seguimiento de manera eficiente a los 

objetivos y metas propuestos en el Programa Ambiental, se debe contemplar el realizar la vinculación 

con diversas dependencias gubernamentales a nivel municipal, estatal y federal, así como celebrar 

convenios con el sector social y privado, siendo de esta manera que se puede atender el hecho de 

que la Dirección de Ecología cuenta con personal limitado para llevar a cabo la implementación del 

mismo. De igual manera, es indispensable que se gestione con instituciones educativas la 

oportunidad de contar con el apoyo técnico de residentes del área ambiental, pues es una alternativa 

que ha permitido avanzar en todo lo referente al diseño, formalización e implementación del 

Programa Ambiental.  
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COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APRENDIDAS 

Específicas 

 Diseño de actividades, difusiones y estrategias para el cuidado del medio ambiente. 

 Diseño de oficios y/o memos para solicitar información a dependencias de gobierno. 

 Actualización de las líneas de acción del programa, así como sus metas y objetivos 

incorporando nuevas ideas y estrategias. 

 Vinculación de los programas estatales, federales, municipales e internacionales con el 

programa municipal para el cuidado del medio ambiente del municipio de Colima.  

 Análisis de la problemática ambiental del municipio de Colima. 

 Curso de capacitación para la consulta de información de la página oficial de INEGI. 

 Implementación de conocimientos en la materia sistemas de información geográfica usando 

el programa de ARCGIS. 

 Habilidades para manejar y analizar datos contenidos en los mapas de tal manera que sean 

aplicables a las necesidades que se desean satisfacer. 

 Implementación de conocimientos de legislación ambiental. 

 Capacidad para predecir las posibles afectaciones ambientales. 

 Habilidades para manejar los programas básicos como Word, Excel y PowerPoint.  

 Capacitación para el manejo adecuado de sonómetros, para la medición de ruido ambiental. 

 Capacitación para la identificación de árboles infectados con muérdago. 

 Identificación de especies de árboles. 

 Análisis, interpretación y procesamiento de la recopilación de datos. 

Genéricas 

 Trabajo en equipo. 

 Capacidad de organizar y planificar actividades para lograr un objetivo. 

 Resolución de problemas. 

 Capacidad para expresarse de forma oral y escrita. 

 Capacidad para gestionar información. 
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