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INTRODUCCIÓN 
 

El presente Informe Técnico de Residencia Profesional describe las actividades realizadas en el periodo 

enero-junio 2018 en el área de Calidad Ambiental, perteneciente a  la Dirección de Ecología del H. 

Ayuntamiento de Colima, con relación al proyecto denominado “Actualización de Procedimientos, Guías y 

Material Informativo Conforme al Reglamento Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Municipio de 

Colima”. 

Este proyecto se desarrolló de manera coordinada con las tres áreas que conforman a la Dirección de 

Ecología, las cuales son: Calidad Ambiental, Conservación de Recursos Naturales y Educación  Ambiental. Lo 

anterior con la finalidad de poder realizar un análisis  detallado sobre la forma de trabajar de esta 

dependencia así como aquellos procedimientos, guías y materiales informativos que intervienen en las 

actividades que ésta lleva a cabo. 

Es importante destacar que, aunque la Dirección cuenta con instrucciones de trabajo definidas que 

respaldan los trámites y servicios que ofrece a la ciudadanía, durante la estancia de residencia profesional 

fue necesario analizar cada uno de los procedimientos de acuerdo a las necesidades identificadas por área 

y determinar si con los ya existentes se daba cumplimiento a lo establecido en la reglamentación municipal 

aplicable, siendo esto de suma importancia para poder brindar servicios de calidad, enfocados a proteger y 

preservar el ambiente y sus recursos naturales basados en las disposiciones legales pertinentes.  

En este periodo, se identificaron diversas áreas de oportunidad con la finalidad de actualizar y/o crear 

propuestas de registros, considerando lo dispuesto por parte del Reglamento Ambiental para el Desarrollo 

Sustentable para el Municipio de Colima. De igual manera, fue posible definir si alguno de los documentos 

involucrados en los procedimientos resultaba innecesario u obsoleto,  considerando para ello la necesidad 

de contar con trámites y servicios más eficientes. 



INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL | PERIODO ENERO – JUNIO 2018 

DAIRA YARETH RODRÍGUEZ CRUZ | INGENIERÍA AMBIENTAL  PÁGINA | 2 

JUSTIFICACIÓN 
 

Tal como se define en el artículo 4°, fracción V del Reglamento Ambiental para el Desarrollo Sustentable del 

Municipio de Colima, la función de Autoridad Ambiental Municipal, le corresponde al Ayuntamiento, por 

conducto de la Dirección de Ecología, la cual está dotada de facultades para la aplicación y observancia de 

dicho Reglamento, conforme a las atribuciones conferidas en el artículo 5° del mismo. En dicho Reglamento 

se abordan las funciones que debe desempeñar la Dirección de Ecología, así como la forma de hacerlo o, 

en su caso, los formatos o datos que se deben de considerar para cada trámite o servicio.  

En este sentido, resulta importante analizar el fundamento legal que corresponda a cada uno de los trámites 

y servicios a cargo de la Dirección, pues todos aquellos procedimientos y material documental del mismo 

deberá estar alineado a lo dispuesto por el Reglamento antes citado y de esta manera dar cumplimiento a 

dicho instrumento regulatorio. 

Si bien, cada una de las áreas que conforman la Dirección de Ecología cuenta con procedimientos específicos 

e instrucciones de trabajo detalladas, muchas de ellas no han sido actualizadas en largos periodos de 

tiempo, o en su caso, atienden a una disposición legal específica que se encuentra sujeta a propuestas de 

modificación u actualización; por ello, es relevante conocer cuáles son las necesidades identificadas en el 

quehacer cotidiano de la prestación de servicios a la ciudadanía y verificar si actualmente se cuenta con 

herramientas que permitan realizar de mejor manera dichas actividades y éstas atiendan particularmente 

lo dispuesto en la reglamentación ambiental vigente. 

Servicios tales como la Evaluación de Impacto Ambiental y la promoción de la Educación Ambiental, por 

mencionar algunos, son ejemplos claros de procesos que requieren el uso de guías y material informativo 

cuyo diseño no puede estar únicamente basado en las necesidades identificadas, sino incorporar elementos 

previamente citados en el Reglamento Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Colima. 

Caso contrario, es esencial poder determinar si las competencias o disposiciones contenidas en dicha 

reglamentación se encuentran actualizadas a la dinámica social y la problemática ambiental actual, o se 

hayan visto rebasadas por otro tipo de disposiciones a nivel estatal, federal e incluso recomendaciones 

internacionales. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una propuesta de actualización de las herramientas documentales y gráficas empleadas como 

parte de los servicios brindados en materia ambiental de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 

Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Colima. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las actividades que se realizan dentro de la Dirección de Ecología y lo servicios que la misma 

brinda, particularmente en lo relacionado a trámites en materia ambiental. 

 Identificar marcos regulatorios a nivel municipal que fundamentan el trabajo de la Dirección. 

 Analizar los procedimientos con los que actualmente cuenta la Dirección, tomando como base lo 

establecido por el Reglamento Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Colima y 

otras disposiciones municipales aplicables. 

 Elaborar propuestas de mejora a procedimientos, registros, formatos, guías y materia informativo 

correspondiente a cada trámite y/o servicio que ofrece la Dirección conforme a las áreas de 

oportunidad identificadas. 
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PROBLEMÁTICA A RESOLVER 
 

Actualmente, la Dirección de Ecología no cuenta con la totalidad de sus procedimientos actualizados 

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

Colima y otras disposiciones municipales aplicables. 

De igual manera, existen planes e instrucciones de trabajo que hacen referencia a la existencia, o necesidad 

de implementación, de formatos y guías con las que no se cuentan,  dificultando de esta manera a los 

ciudadanos integrar correctamente la información requerida por parte de la Dirección para cada trámite, o 

en su caso, la evaluación por parte del personal técnico para su resolución. 

Considerando lo anterior, la Dirección ha identificado la necesidad de diseñar una propuesta de 

actualización de las herramientas documentales y gráficas utilizadas por cada una de las áreas que la 

conforman. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

INTRODUCCIÓN A LOS TRÁMITES Y SERVICIOS EN MATERIA AMBIENTAL DE COMPETENCIA MUNICIPAL 

Se obtuvo una introducción general sobre las funciones de las distintas áreas que conforman la Dirección 

de Ecología del H. Ayuntamiento de Colima, así como una descripción específica por parte de las personas 

a cargo o que desempeñan su actividad laboral en cada una de ellas: Calidad Ambiental, Conservación de 

Recursos Naturales y Educación Ambiental. 

Lo anterior con la finalidad de contar con un panorama claro sobre las actividades que se realizan en la 

Dirección, así como una breve descripción del procedimiento al que está sujeto cada trámite y/o servicio, 

desde el inicio hasta la resolución del mismo, identificando con ello los distintos documentos que 

interfieren durante este proceso y los responsables de su aplicación. 

La información obtenida fue analizada y representada en un diagrama para su fácil comprensión, el cual 

se presenta a continuación (Imagen 1). 

 
Imagen 1. Estructura de la Dirección de Ecología y actividades principales por área. 



INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL | PERIODO ENERO – JUNIO 2018 

DAIRA YARETH RODRÍGUEZ CRUZ | INGENIERÍA AMBIENTAL  PÁGINA | 6 

ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL “REGLAMENTO AMBIENTAL PARA EL 

DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE COLIMA” 

El Reglamento Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Colima (publicado el 18/10/2003 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, última actualización 16/07/2016); es un instrumento de 

regulación ambiental y de observancia obligatoria en el municipio, donde se establecen las atribuciones y 

competencias del H. Ayuntamiento de Colima en materia ambiental, incluyéndose en éstas el regular 

acciones para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, aprovechamiento sustentable de sus recursos 

naturales, así como prevenir y controlar la contaminación de la atmosfera, agua y suelo a través de 

medidas de prevención, control, seguridad y sanciones establecidas por medio de este. 

Considerando que, es la Dirección de Ecología quien desempeña la función de Autoridad Ambiental 

Municipal, se realizó un análisis del citado Reglamento, con la finalidad de identificar el fundamento legal 

de cada uno de los trámites y servicios a cargo de esta dependencia (Imagen 2), permitiendo con ello 

definir el nivel de cumplimiento de las disposiciones identificadas para cada uno de ellos, o en su caso, 

determinar si existe fundamento legal aplicable para otras actividades actualmente impulsadas por la 

Dirección de Ecología (Imagen 3). 

 
Imagen 2. Trámites y/o servicios en materia ambiental a cargo de la Dirección de Ecología. 
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Imagen 3. Otras actividades en materia ambiental impulsadas por la Dirección de Ecología. 

Para el desarrollo de esta actividad, fue de suma importancia conocer los antecedentes e identificar de 

manera general la estructura del Reglamento Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Municipio de 

Colima (Tabla 1), así como el papel que desempeña la Dirección de Ecología como Autoridad Ambiental 

Municipal, y las funciones y atribuciones que se le otorga mediante dicho documento jurídico.  

Tabla 1. Información analizada del Reglamento Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Colima. 

 

Cabe mencionar que, en lo referente a la identificación del nivel de cumplimiento de las disposiciones 

legales con cada trámite y/o servicio, fue necesario trabajar de manera coordinada con los responsables 

de cada una de las áreas que conforman la Dirección de Ecología.  

Publicado Reforma
Última 

Actualización

18/10/2003

Tomo 88,

Núm. 46

15/01/2011

Tomo 96,

Núm. 03,

Sup. 02

16/07/2016

Tomo 101,

Núm. 41,

Pág. 1327

20 Capítulos

185 Artículos, se 

adicionan el 128 BIS, 

TER y QUATER.

Autoridad Ambiental Municipal: 

H. Ayuntamiento de Colima por 

conducto de la Direcc ión de 

Ecología (Art. 4, Fracc. 5).

Reglamento de Protección 

Ambiental para el Municipio 

de Colima. (Abrogado)

Reglamento Interno de la 

Comisión Municipal de 

Ecología. (Abrogado)

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIP IO  DE COLIMA

Publicac ión Periódico Ofic ial

"El  Estado de Colima"
Antecedentes

Responsable de

su aplicac ión
Estructura general
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IDENTIFICACIÓN DE OTROS MARCOS REGULATORIOS A NIVEL MUNICIPAL QUE FUNDAMENTEN LOS 

TRABAJOS DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 

Para la identificación de otras disposiciones que justifican y fundamentan legalmente las diversas 

actividades, trámites y/o servicios a cargo de la Dirección de Ecología, se otorgó un listado por parte del 

área de Calidad Ambiental, mismo que contenía los Reglamentos municipales donde se establecen 

disposiciones específicas en las que dicha dependencia tiene injerencia en pequeña o gran medida, o en 

su caso, aquellas con las que se ha participado conjuntamente con otras Direcciones, que tienen como 

responsabilidad su aplicación, para su diseño o propuestas de modificación. A continuación, se presentan 

los Reglamentos que conforman este listado: 

1. Reglamento de Parques y Jardines del Municipio de Colima. 

2. Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios para el 

Municipio de Colima. 

3. Reglamento de Anuncios para el Municipio de Colima. 

4. Reglamento de Limpia y Sanidad del Municipio de Colima. 

5. Reglamento Para la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Municipio de Colima. 

Con la información anterior, se realizó una consulta en la Sección de Transparencia del portal del 

Ayuntamiento de Colima, con la finalidad de obtener las últimas versiones publicadas de cada Reglamento 

y poder realizar el análisis correspondiente. De esta manera, se identificaron aquellos artículos en los que 

se establecen acciones en las que la Dirección de Ecología se ve involucrada o representa un papel 

importante, así como la forma de intervención de esta dependencia en los diversos procedimientos 

establecidos. En la Tabla 2 se presenta una breve descripción de cada uno de estos instrumentos. 

Tabla 2. Otros marcos regulatorios que justifican los trámites y servicios de la Dirección de Ecología. 

 

Publicado
Última 

Actualización

Reglamento de Parques y Jardines del 

Municipio de Colima 

27/09/2008 16/07/2016 Regula el servicio público de parques y jardines dentro del 

municipio (el cual incluye: banquetas, andadores, parques, 

jardines, camellones o áreas verdes) con el objetivo de regular 

la conservación, restauración, cuidado, creación y limpieza 

entre otras actividades en las que se encuentra definir qué 

áreas están bajo la responsabilidad del ciudadano o 

autoridades municipales competentes para aplicar y vigilar el 

reglamento y sus atribuciones.

Dirección de Parques y Jardines

Reglamento para el Funcionamiento 

de Establecimientos Comerciales, 

Industriales y de Servicios para el 

Municipio de Colima 

20/09/2014 10/06/2017 Tiene como finalidad  normar y regular el funcionamiento y 

apertura de las actividades de los distintos establecimientos 

comerciales, industriales y de servicios de competencia 

municipal, así como establecer las infracciones y sanciones 

cuando se cometa violación a lo dispuesto.

Dirección de Inspección y 

Licencias

Reglamento de Anuncios para el 

Municipio de Colima

21/06/2003 16/07/2016 Regula la fijación, colocación de anuncios producidos por la 

publicidad de negocios y actividades económicas y sociales 

con fin de no presentar daños a la población ni atentar contra 

elementos esenciales de la composición son el equilibrio, la 

claridad, el orden y estética. 

Dirección de Desarrollo Urbano

Dirección de Inspección y 

Licencias

Reglamento de Limpia y Sanidad del 

Municipio de Colima

06/09/2008 16/07/2016 Regula la prestación de servicio  de limpia, recolección, 

traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos.

Dirección de Limpia y Sanidad

Reglamento Para la Venta y Consumo 

de Bebidas Alcohólicas del Municipio 

de Colima

10/12/2011 23/07/2016 Tiene por objeto la protección del orden social con respecto a 

las indicaciones de los establecimientos con venta y consumo 

de bebidas alcoholicas.

Dirección de Inspección y 

Licencias

Publicac ión Periódico Ofic ial

"El  Estado de Colima"
Descripc ión General

Princ ipal  responsable

de su apl icac ión
Reglamento
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REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y GUÍAS EXISTENTES 

Esta actividad se realizó mediante el apoyo del personal de cada una de las áreas que conforman la 

Dirección de Ecología, particularmente de aquel que se ve directamente relacionado con el llenado de 

registros o formatos existentes; revisando los procedimientos y guías vigentes en el Sistema de Gestión 

de la Calidad (SGC), así como realizando un análisis de los formatos que intervienen en cada uno de los 

trámites y/o servicios a cargo de la Dirección. 

Lo anterior se realizó con el objeto de delimitar acciones de mejora, considerando para ello las 

necesidades de cada una de las áreas, así como aquellas manifestadas por los ciudadanos durante el 

proceso de solicitud y resolución de los trámites y/o servicios.  

Para poder llevar a cabo la revisión de la documentación y partir de aquella considerada como oficial, 

fue necesario gestionar ante el Departamento de Calidad y Mejora Continua, perteneciente a la 

Dirección de Recursos Humanos, las últimas versiones (o revisiones) reportadas por parte de la Dirección 

de Ecología como parte del SGC, obteniéndose de ello un expediente en formato digital (CD-ROM) que 

incluía los siguientes elementos: 

1. Planes de Calidad correspondientes a cada área. 

2. Instrucciones de trabajo para cada trámite y/o servicio registrado. 

3. Formatos incluidos en el Control de documentos. 

La información anterior, fue analizada de tal manera que se pudieran identificar áreas de mejora 

considerando los siguientes aspectos: 

 Unificación del documento, que contemple la actualización de logos oficiales de la administración, 

tipografía y ajuste a formato, de tal manera que permita emplear eficientemente los insumos (papel) 

sin excluir la información necesaria para cada proceso. 

 Actualización de información de control, considerando fechas de últimas modificaciones, número de 

revisión, nombre y claves asignadas a cada registro, consecutivos de formatos y restricciones de 

reproducción de documentos oficiales. 

 Actualización de planes conforme procedimientos actuales, para aquellos en los que no se 

encuentren definidos los procedimientos conforme a los que actualmente se aplican o que se 

determinan mediante las instrucciones de trabajo correspondientes, incluyendo la asignación de 

responsables. 

 Justificación legal de instrucciones de trabajo, para los trámites que se encuentren expresamente 

definidos en el Reglamento Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Colima o 

cualquier otra disposición municipal. 

 Propuesta de baja y/o sustitución de formatos, determinando si son fácilmente aplicables o, en caso 

contrario, si representan mayor complejidad para los servidores públicos o los ciudadanos que hagan 

uso de él. 

 Actualización de Guías, presentando propuestas de mejora en aquellas que actualmente son 

utilizadas para los diferentes trámites de la Dirección. 
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DISEÑO DE GUÍAS Y MATERIAL INFORMATIVO CORRESPONDIENTES A TRÁMITES Y SERVICIOS EN 

MATERIA AMBIENTAL 

Una vez realizado el análisis de las disposiciones municipales aplicables a la Dirección de Ecología, 

particularmente lo establecido por el Reglamento Ambiental para el Desarrollo Sustentable del 

Municipio de Colima, así como la consulta de otros marcos regulatorios en la materia a nivel estatal y 

federal, se procedió a elaborar el material documental necesario que permita simplificar las actividades 

a cargo de esta dependencia. 

Contar con guías o material informativo que permitan al ciudadano acceder a información de fácil 

interpretación y que defina claramente los requisitos necesarios a considerar para al momento de 

solicitar algún trámite y/o servicio, permitirá reducir el riesgo de no obtener una resolución positiva 

derivada de la falta de calidad o cantidad de información integrada en algún expediente o solicitud. 

Durante el desarrollo de esta actividad, fue posible identificar en el Reglamento Ambiental, así como en 

los Planes de Calidad e Instrucciones de Trabajo, aquellas guías definidas como indispensables para ser 

consideradas en la valoración y resolución de trámites en materia de impacto ambiental, pero con las 

que actualmente no cuenta la Dirección, como es el caso del Informe de Factibilidad Ambiental y el 

Manifiesto de Diagnóstico Ambiental. De igual manera, se determinó la necesidad de diseñar Material 

informativo relacionado con diversos trámites a cargo de las áreas de Calidad Ambiental y Conservación 

de Recursos Naturales. 

Es importante mencionar que, las Guías elaboradas en materia de Impacto Ambiental son definidas por 

el Reglamento Ambiental como “Instructivos”, sin embargo, para efecto de unificar términos de acuerdo 

a los empleados para el mismo fin por las autoridades ambientales a nivel estatal y federal, dichos 

documentos se denominan Guías, pero desempeñan la misma función. 

En el caso específico del Material Informativo, se optó por diseñarlo en formato de Tríptico, de tal 

manera que la información contenida en ellos fuera fácilmente comprensible por el público al que va 

dirigida y que, al mismo tiempo, se diera cumplimiento a lo establecido en los Planes de Calidad. 

 

DISEÑO DE REGISTROS E INVENTARIOS DE CONTAMINANTES 

Con la finalidad de contar con información actualizada que pueda estar disponible en una versión para 

consultas ciudadanas, se realizó una propuesta de registros e inventarios de contaminantes, 

particularmente aquellos que tienen fundamento en el Reglamento Ambiental para el Desarrollo 

Sustentable del Municipio de Colima. 

Para efecto de poder realizar esta propuesta, fue necesario tomar como base los registros de Licencias 

Ambientales Únicas Municipales, así como el catálogo de giros comerciales, industriales y de servicios 

establecido en el Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, Industriales y 

de Servicios para el Municipio de Colima. De esta manera, se determinaron los tipos de contaminantes 
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susceptibles de ser generados por el desarrollo de las actividades de cada giro, definiéndose para ello 

los que se muestran a continuación en la Imagen 4. 

 
Imagen 4. Contaminantes susceptibles a generarse por establecimientos comerciales, industriales o de servicios. 

 

JUSTIFICACIÓN LEGAL DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES IMPULSADAS POR LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 

Actualmente, la Dirección de Ecología lleva a cabo Programas y Campañas, temporales o permanentes, 

en las que involucra la participación ciudadana, el manejo adecuado de los residuos sólidos, la promoción 

de la cultura ambiental, entre otras, tal como se presenta en la Tabla 3. Sin embargo, éstas han sido 

acciones que han derivado de necesidades identificadas como parte de las actividades cotidianas, o bien, 

han sido demandadas por los mismos ciudadanos, lo cual no ha permitido que las mismas se encuentren 

alineadas a disposiciones legales existentes. 

Tabla 3. Programas y Campañas actualmente a cargo de la Dirección de Ecología. 

 

Nombre Carácter Actividades que contempla

Siembra un Árbol, Siembra Vida Campaña permanente
Reforestación en espacios públicos, jardines y camellones de la zona 

urbana, así como en áreas comunes de localidades del municipio.

Electroacopio Campaña permanente Operación de un punto de acopio munipal de residuos electrónicos.

Re-copilas por el Planeta Campaña temporal en coordinación con IMADES

Operación de un punto de acopio municipal de pilas alcalinas, como 

parte de una estrategia impulsada por el Instituto para el Medio 

Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (IMADES).

Mi Colonia Sustentable
Programa de la Administración en coordinación 

con la Dirección de Participación Ciudadana.

Promoción y asesoría a Comités de Participación Ciudadana para 

valorizar residuos plásticos.

Reciclemos con causa Campañas temporales
Establecimiento de puntos de acopio de material reciclable (plástico, 

cartón, papel, metales y vidrio) en oficinas municipales.

Limpieza de Ríos y Arroyos Campaña temporal
Jornadas de participación ciudadana para la limpieza de los principales 

cuerpos de agua que atraviesan la zona urbana del municipio.

Espacio de Cultura del Agua
Programa permanente en coordinación con la 

Comisión Estatal del Agua en Colima (CEAC)

Acciones de concientización y educación ambiental encaminadas al 

aprovechamiento sustentable del agua.

Programa Ambiental Municipal Programa permanente

Implementación de estrategias y líneas de acción encaminadas al 

cuidado del medio ambiente en los siguientes rubros: 

Establecimientos Sustentable, Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental (agua, aire y suelo), Educación Ambiental y 

Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales.
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Considerando lo anterior, se realizó un análisis de la reglamentación municipal y estatal, con la finalidad 

de determinar la existencia de disposiciones legales que permitan fundamentar todas aquellas acciones 

realizadas o, en caso de no existir, poder sentar las bases para promover su incorporación en la 

reglamentación existente. 

 

 

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS ENCAMINADAS A DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES ACTUALMENTE 

NO CONSIDERADAS. 

Parte de las actividades que realiza la Dirección de Ecología, es el dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

Reglamento Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Colima, así como en otros 

Reglamentos en los que se establecen sus atribuciones y competencias, considerando su carácter de 

Autoridad Ambiental Municipal. Sin embargo, como parte de la identificación de dichas disposiciones 

mediante el análisis de la reglamentación municipal aplicable, es posible citar algunas que no han podido 

ser consideradas como parte de las acciones desempeñadas en esta dependencia, o en su caso, existen 

limitantes para cumplirlas adecuadamente en la actualidad. 

Para aquellas disposiciones identificadas en materia ambiental que actualmente no han sido 

consideradas o su aplicación se ha visto limitada por diversos factores que no han permitido su 

cumplimiento a lo largo de los años, se procedió a diseñar una serie de estrategias con la finalidad de 

que las mismas puedan ser incluidas como parte de Programas ya existentes o sirvan como base para 

impulsar nuevos.  

Para la elaboración de una propuesta que incluya lo descrito en el párrafo anterior, se consideró que la 

misma debería contener un breve análisis que justificara el motivo por el cual no ha sido posible 

incorporar dichas acciones para su atención por parte de la Dirección de Ecología o de alguna otra 

dependencia municipal. 

 

 

INFORME DE RESULTADOS (ESTANCIA) 

 

Como parte final del proyecto realizado, con el objetivo de dar a conocer las actividades realizadas y  la 

forma de trabajar en  esta dependencia se  llevó a cabo una exposición  de  todo lo que generó esta estancia 

temporal.
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RESULTADOS 
 

Para poder mostrar los resultados obtenidos a lo largo del desarrollo del proyecto de residencia profesional, 

a continuación, se presenta información para cada una de las actividades realizadas. 

 

ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL “REGLAMENTO AMBIENTAL PARA EL 

DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE COLIMA” 

Como parte del análisis realizado de lo establecido en el Reglamento Ambiental para el Desarrollo 

Sustentable del Municipio de Colima, se elaboró una matriz (Tabla 4) donde se muestra la justificación 

legal de cada uno de los trámites y/o servicios que actualmente ofrece la Dirección de Ecología en su 

carácter de Autoridad Ambiental Municipal, así como la situación actual de cumplimiento para cada 

disposición señalada. 

De la matriz anteriormente citada, es posible resumir lo siguiente: 

 Para el trámite denominado “Autorización de Podas y/o derribos de arbolado urbano”, se identificó 

que son dos los requisitos o disposiciones a los cuales no se da cumplimiento en su totalidad, sin 

embargo, los mismos se atienden de manera parcial pues existen acciones actualmente en 

desarrollo que permiten atender a lo señalado en el Reglamento. 

 Para el “Certificado de Seguridad de Polvorines y/o Consumo de Explosivos” se detectó que no se da 

cumplimiento a una disposición, pues esta únicamente se atiende en caso de corresponder al 

almacenamiento de explosivos, pasando en otro caso a atenderse únicamente por la Dirección de 

Protección Civil Municipal. 

 A excepción de los dos trámites antes mencionados, se tiene que de manera general la Dirección de 

Ecología atiende las disposiciones establecidas en el Reglamento Ambiental para el Desarrollo 

Sustentable del Municipio de Colima para el desarrollo de los procedimientos de solicitud, valoración 

y resolución de los diversos trámites y/o servicios a su cargo. 
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Tabla 4. Matriz de análisis del cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Ambiental para El Desarrollo Sustentable del Municipio de Colima. 

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE COLIMA 

TRÁMITE Y/O SERVICIO RESUMEN DE LA DISPOSICIÓN ARTÍCULOS 
SITUACIÓN ACTUAL 

OBSERVACIONES 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

EN 
DESARROLLO 

Autorización de Podas y/o 
derribos de arbolado urbano 

Corresponden a la Autoridad Ambiental 
Municipal dictaminar sobre las solicitudes 
de podas, trasplantes, aprovechamientos y 
derribos de arbolado en las zonas de su 
competencia 

Capítulo II 
Art. 5 Fracc. 

XIII 
x     

Se cuenta con el trámite a cargo del 
área de Conservación de Recursos 
Naturales únicamente para 
arbolado en zona urbana. 

La Autoridad Ambiental Municipal tiene la 
facultad, en coordinación con otras 
dependencias Federales o Estatales para: 
I. Otorgar autorizaciones para derribo de 
flora urbana. 

Capítulo X 
Art. 91 
Fracc. I 

x      

II. Determinar métodos y especificaciones 
técnicas para personas que realicen trabajos 
de podas. 

Fracc. II     x 

Se realizan observaciones y 
recomendaciones al solicitante, 
pero actualmente no se cuenta con 
una guía o documento con dichas 
especificaciones. 

III. Programar acciones para tratar plagas y 
enfermedades. 

Fracc. III     x 

Actualmente se implementa la 
actividad de detectar aquellos 
árboles enfermos con necesidad de 
tratamiento. 

IV. Determinar los métodos y medidas para 
la conservación y repoblación de flora y 
fauna. 

Fracc. IV x     

Por medio de la resolución de dicho 
trámite se otorgan condicionantes 
dándole cumplimiento a esta 
fracción. 

V. Las demás facultades otorgadas por otras 
dependencias. 

Fracc. V x       

La Autoridad Ambiental Municipal se 
coordinará con la Federación y el Estado 
para la vigilancia de las vedas, cuando de 
flora y fauna se habla. 

Capítulo X 
Art. 87 x     

En materia de flora urbana, 
particularmente lo relacionado con 
la valoración de la especie Parota 
(Enterolobium cyclocarpum), se 
realizan acciones coordinadas con el 
IMADES. 
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Se prohíbe derribar arbolado cualquier 
derribo no autorizado será sancionado. 

Capítulo X 
Art. 93 x       

Para contar con la autorización deberá 
realizar los pasos establecidos. 

Capítulo X 
Art. 94 

Fracc. I,II, III y 
IV  

x     
Cumple en su totalidad con los 
pasos indicados en las fracciones de 
este artículo. 

El incumplimiento de dicho a los términos 
señalados para la solicitud de derribo de 
arbolado, serán sancionados con lo 
establecido en el Reglamento. 

Capítulo X 
Art. 95  x       

Corresponde a la Autoridad Ambiental 
Municipal, requerir el mantenimiento de 
arbolado para evitar daños a construcciones 
ajenas. 

Capítulo X 
Art. 99 x       

Valoración de arbolado 
peligroso o enfermo. 

Criterios mencionados para la protección y 
conservación de flora y fauna con plagas y 
enfermedades o contaminación que puedan 
derivarse de actividades fitopecuarias. 

Capítulo X 
Art. 86 
Fracc. II 

x       

Solicitud de Certificación de 
Seguridad de Polvorines  y/o 

Consumo de Explosivos  

Queda prohibido el uso de cohetes de 
trueno, petardos u objetos semejantes, solo 
se permitirá el uso de cohetes de bengala y 
semejantes a estos. 

Capítulo XIV 
Art. 145 x       

Para la solicitud de Certificaciones de 
Seguridad de Polvorines. 
I. Presentar la autorización por parte de la 
SEDENA  

Capítulo XIV 
Art. 146 
Fracc. I 

x       

II. Estar presente durante la inspección del 
lugar y firmar reporte de visita 

Fracc. II   x   

 Para el consumo de explosivos, no 
se realiza la visita correspondiente. 
Se delega la responsabilidad a 
Protección Civil. 

III. Realizar el pago de derechos por la 
expedición de la Certificación. 

Fracc. III x       

IV. Recogerla certificación correspondiente 
en donde se inició el trámite. 

Fracc. IV x       

Licencia Ambiental Única 
El Ayuntamiento por conducto de la 
Autoridad Ambiental Municipal establecerá 

Capítulo VII 
Artículo 63 x       
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los procedimientos necesarios para su 
solicitud. 

Se deberá realizar el pago de derecho 
previamente a su recepción.  

Capítulo VII 
Artículo 64 x       

Cédula de Calibración de 
perifoneo 

Para la emisión de mensajes de aparatos 
amplificadores de sonidos o similares, 
tendrán que obtener la licencia que otorga 
la Autoridad Ambiental Municipal   

Capítulo XIV 
Artículo 138 x       

Aparatos amplificadores de sonido que 
produzcan ruido en vía pública no deberán 
emitir niveles superiores a los 75 dB(A). 

Capítulo XIV 
Artículo 139 x       

Para obtener la Cédula de Calibración de 
equipo de perifoneo se indican los pasos a 
seguir para solicitar y otorgar dicha cédula 
en las fracciones I, II, III, IV y v. 

Capítulo XIV 
Artículo 140 
Fracc. I, II, III, 

IV, V 

x       

La medición del nivel sonoro se tomará de 
acuerdo a los procedimientos que elabore la 
Autoridad Ambiental Municipal. 

Capítulo XIV 
Artículo 141 x       

Los aparatos amplificadores de sonido 
dentro de los vehículos como radios, 
tocadiscos y bocinas no podrán exceder los 
40 dB(A). 

Capítulo XIV 
Artículo 143 x       

Para la medición de los niveles de ruido, la 
Autoridad Ambiental Municipal formulará 
procedimientos los cuales serán aplicados 
por personal de dicha dependencia  

Capítulo XIV 
Artículo 144 x       

Atención a la denuncia pública 

Corresponde a la Autoridad Ambiental sobre 
la de denuncia popular: 
I. Recibir y dar trámite a toda denuncia que 
la población presente 

Capítulo XVI 
Artículo 155 

Fracc. I 
x       

II. Hacer conocimiento al denunciante sobre 
el trámite y curso legal 

Fracc. II x       

III. En caso de que el problema pueda tener 
una fácil solución y no requerir la 
intervención de la Autoridad Ambiental 

Fracc. III x       
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Municipal, deberá orientar y apoyar para su 
pronta y correcta solución. 

IV. Remitir ante la autoridad 
correspondiente, aquella que no sea de su 
competencia. 

Fracc. IV x       

V. Solicitar a la autoridad competente, la 
información que se requiera para dar 
seguimiento a las denuncias 

Fracc. V x       

VI. Difundir ampliamente su domicilio y 
teléfonos para recibir denuncias. 

Fracc. VI x       

Cualquier persona tiene derecho a 
denunciar ante la Autoridad Ambiental 
proporcionando los siguientes datos 
necesarios para atender la denuncia. 
Fracciones I, II, III, IV y V 

Capítulo XVI 
Artículo 155 
Fracc. I, II, III, 

IV y V 

x     

A pesar de que dichas fracciones 
son requisitos para poner una 
denuncia, es una realidad que no 
todos los ciudadanos proporcionan 
dichos datos, dejando su denuncia 
como anónima. 

Autorización de Impacto 
Ambiental 

Competencia de la Autoridad Ambiental 
Municipal: 
I. Autorizar obras o actividades públicas 

Capítulo VI 
Artículo 26 

Fracc. I 
x       

II. Promover ante las dependencias y 
autoridades competentes, la realización de 
estudios de impacto y riesgo previos para 
efectuar cambios de uso de suelo 

Fracc. II x       

III. Establecer procedimientos necesarios 
para consulta pública. 

Fracc. III x       

IV. Establecer los instructivos necesarios 
para la observancia de este Reglamento. 

Fracc. IV x       

V. Promover ante la Secretaría y el Gobierno 
del Estado, la asistencia técnica, cuando se 
requiera. 

Fracc. V x       

VI. Vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones del Reglamentos, así como las 
disposiciones y dictámenes  

Fracc. VI x       

VII. Demás previstas en este reglamento y 
otras disposiciones 

Fracc. VII x       
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El Manifiesto de Impacto Ambiental una vez 
presentado y es considerado como riesgoso 
o altamente riesgoso, se turnará a la 
Autoridad Ambiental Estatal o Federal. 

Capítulo VI 
Artículo 27 x       

Cuando el Informe de Factibilidad Ambiental 
no sea suficiente se deberá presentar un 
Manifiesto de Impacto Ambiental 

Capítulo VI 
Artículo 33 x       

Se presentará el Manifiesto de Impacto 
Ambiental con las modalidades 
correspondientes: MIA I y MIA II 

Capítulo VI 
Artículo 34 x     

Aun cuando este artículo ofrece 
poder presentar la MIA en dos 
modalidades, solo recibe modalidad 
I. 

Los Manifiesto de Impacto Ambiental 
deberán contar con un mínimo de 
información expresada en las fracciones I, II, 
III, IV, V, VI, VII y VIII. 

Capítulo VI 
Artículo 36 

Fracc. I, II, III, 
IV, V, VI, VII y 

VIII 

x     
Se cumple siendo estas fracciones 
requisitos mínimos para presentar 
la MIA. 

Se podrá requerir información adicional de 
ser necesaria. 

Capítulo VI 
Artículo 37 x       

La Autoridad Ambiental Municipal, evaluará 
el Manifiesto cuando cumpla con los 
establecido en este Reglamento 

Capítulo VI 
Artículo 38 x       

Días hábiles que tardará la resolución 
correspondiente 

Capítulo VI 
Artículo 39 x       

Una vez evaluado el Manifiesto al Autoridad 
Ambiental se puede aceptar, condicionar o 
negar dicha autorización como lo indican las 
fracciones I, II y III 

Capítulo VI 
Artículo 43 x       

Verificación Ambiental 

En uso de facultades de inspección y 
vigilancia la Autoridad Ambiental Municipal 
podrá verificar el cumplimiento de 
requisitos y normas aplicables a obras o 
actividades de s competencia 

Capítulo VI 
Artículo 45 x       

Recibida la denuncia, la Autoridad 
Ambiental notificará y podrá llevar a cabo 
las verificaciones procedentes. 

Capítulo VI 
Artículo 58 x       
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Corresponde a la Autoridad Ambiental 
Municipal las atribuciones de inspección y 
vigilancia: 
I. Realizar visitas de inspección necesarias 
aún en días y horas inhábiles en zonas de su 
competencia 

Capítulo XVII 
Artículo 157 

Fracc. I 
x       

II. En caso de detectar infracciones turnar a 
la autoridad competente 

Fracc. II x       

Las visitas de inspección solo podrán ser 
realizadas por el personal debidamente 
autorizado, quien deberá identificarse con 
credencial vigente y documentación 
necesaria 

Capítulo XVII 
Artículo 158 x       

De toda visita se levantará un acta 
circunstancial 

Capítulo XVII 
Artículo 161 x       

Datos necesarios que se deberán contener 
el acta de inspección en las fracciones I a la 
VIII 

Capítulo XVII 
Artículo 162 
Fracc. I, II, III, 
IV, V, VI, VII y 

VIII 

x       

Si a persona se niega aceptar el acta, se 
dejará documentación en un lugar visible sin 
dejar de ser válida la inspección. 

Capítulo XVII 
Artículo 164 x     

Esta indicación se utiliza también en 
casos de que la verificación se llevó 
a cabo sin estar presente la persona 
a cargo. 

Pláticas y/o actividades de 
Educación ambiental. 

Promover la participación de la sociedad en 
materia ambiental 

Capítulo II 
Art. 5 Fracc. 

XXI 
x       

Promover y difundir cultura y valores 
ecológicos 

Fracc. XXXVII x       
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IDENTIFICACIÓN DE OTROS MARCOS REGULATORIOS A NIVEL MUNICIPAL QUE FUNDAMENTEN LOS TRABAJOS DE LA DIRECCIÓN DE 

ECOLOGÍA 

Como resultado del análisis de otros marcos regulatorios a nivel municipal previamente identificados, se realizó una matriz donde se pueden 

observar aquellos artículos de cada reglamento que indican la competencia o forma de intervención de la Dirección de Ecología para dar 

cumplimiento a lo establecido en ellos; esta matriz se presenta a continuación como Tabla 5, donde se indica si actualmente se da cumplimiento 

a cada una de estas disposiciones. 

De manera general, la Dirección de Ecología da cumplimiento a lo establecido en los diversos reglamentos municipales analizados, resaltando 

únicamente la falta de documentos o guías disponibles para consulta que permitan identificar las condiciones que debe presentar el arbolado 

urbano para ser considerado en estado de riesgo. 

 

Tabla 5. Matriz de análisis del cumplimiento a lo establecido otros marcos regulatorios del municipio de Colima. 

OTROS MARCOS REGULATORIOS DEL MUNICIPIO DE COLIMA 

ÁREA RESUMEN DE LA DISPOSICIÓN REGLAMENTO Y ARTÍCULOS 
SITUACIÓN ACTUAL 

OBSERVACIONES 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

EN 
DESARROLLO 

Calidad 
Ambiental 

El interesado en obtener la licencia de 
funcionamiento para 
establecimientos comerciales, 
industriales y de servicios deberá 
presentar la siguiente 
documentación: 
Fracción IX. De ser necesario un 
Dictamen Técnico expedido por la 
Autoridad Ambiental Municipal 

Reglamento para el 
Funcionamiento de 

Establecimientos Comerciales, 
Industriales y de Servicios para el 

Municipio de Colima. 
Capítulo Cuarto 

Artículo 24 
Fracc. IX 

x       

Todos los establecimientos con 
licencia de funcionamiento se 
sujetarán a la normatividad 
ambiental, entre otras. 

Capítulo Noveno 
Artículo 52 x       

Los establecimientos deberán cuidar 
que el ruido generados por cualquier 

Capítulo Noveno 
Artículo 59 x       
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actividad que generan no rebasen los 
decibeles establecidos 

En los establecimientos como talleres 
o electromecánicos se deberá 
observar lo siguiente: 
Fracción I Contar con área para 
guardar herramientas, pinturas, 
thinner, grasas entre otros líquidos 

Capítulo Noveno 
Artículo 60 

Fracc. I 
x       

En los establecimientos con giro local 
de fiestas solo se utilizará música a 
través de algún aparato de 
reproducción musical. 

Capítulo Noveno 
Artículo 62 

    

La clasificación para los perifoneos, 
como eventuales o transitorios los 
cuales se subclasifican como móviles 
en calles o en espacios abiertos y 
altoparlantes. 

Reglamento de Anuncios para el 
Municipio de Colima 

Capítulo I 
Artículo 13. Fracc. II, incisos f), i) x       

Todo lo relativo a la actividad 
promocional en altoparlantes se 
sujetarán a lo dispuesto en este 
Reglamento. 

Capítulo único  
Artículo 27 x       

Condicionantes para anuncios en 
zona del Centro Histórico. 

Capítulo único  
Artículo 30 x     

La zona del Centro Histórico, tiene 
limitantes donde no se ´puede circular 
con ningún tipo de mensaje. 

Indica los perímetros que 
corresponden a la zona del Centro 
Histórico de la Ciudad de Colima. 
(condicionante). 

Capítulo I 
Artículo 41 x       
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Las autoridades den cumplimiento en 
materia de ecología y protección al 
medio ambiente, conforme a los 
lineamientos y disposiciones 
administrativas que expida la 
Dirección de Ecología del Municipio. 

Reglamento de Limpia y sanidad 
del Municipio de Colima 

Capítulo II 
Artículo 15 

x      

Para los giros o tipos de categoría 
indicados en el Reglamento queda 
prohibido la reproducción de música, 
mariachis o grupos musicales sin el 
permiso de la Dirección de Ecología y 
tenga adecuado el lugar para el 
sonido. 

Reglamento para la Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas 

en el Municipio de Colima. 
Capítulo III 
Artículo 16 

x       

Todo interesado en obtener la 
licencia de funcionamiento para los 
establecimientos señalados en el 
Reglamento deberá presentar: 
Dictamen de impacto ambiental 
favorable, emitido por la Dirección de 
Ecología del Municipio 

Capítulo III 
Artículo 32 
Fracc. VII 

x       

Son infracciones de la Ley y el 
Reglamento exceder los niveles de 65 
decibeles cuando se establece tener 
música grabada o en vivo (si tienen 

permiso especial para esto) 

Capítulo IX 
Artículo 70 
Fracc. XXVI 

x       

Conservación 
de Recursos 

Naturales  

La aplicación y vigilancia del 
Reglamento a le compete a la 
Dirección de Ecología 

Reglamento de Parques y 
Jardines del Municipio de Colima 

Capítulo II 
Artículo 7 
Fracc. VII 

x       

Son atribuciones de la Dirección de 
Ecología: 
I. Regular las acciones para restaurar 
y preservar el equilibrio ecológico en 
los parques, jardines y áreas verdes 

Capítulo II 
Artículo 14 

Fracc. I 
x       
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II. Elaborar junto con la Dirección de 
parques y jardines, dictamen sobre la 
vegetación a utilizar en ´parques, 
jardines y áreas verdes. 

Fracc. II x       

III. Emitir las recomendaciones 
técnicas y aprobar trasplantes. 

Fracc. III x       

IV. Emitir dictámenes de causas para 
permitir derribos. 

Fracc. IV  x    
Se contemplan como parte de los 
Reportes de Supervisión Dasonómica. 

V. Verificar periódicamente la flora en 
jardines, parques y áreas verdes (se 
encuentren sanos y buenas 
condiciones). 

Fracc. V x       

VI. Emitir determinación de árboles 
en estado riesgoso 

Fracc. VI x       

VII. Otras disposiciones que indica el 
Reglamento. 

Fracc. VII x       

La Dirección de Parques y Jardines 
determinará la cantidad de flora para 
forestar y reforestar de acuerdo a un 
dictamen técnico que se elaborará 
junto con la Dirección de Ecología  

Capitulo IV 
Artículo 25 x       

La Dirección de Ecología, determinará 
qué condiciones son las que 
manifestará ser un árbol en estado de 
riesgo. 

Capítulo VI 
Artículo 42 

Fracc. II 
   x 

Se tiene conocimiento técnico, pero 
no se cuenta con una guía o material 
donde se definan las diferentes 
causas. 

Los árboles que sean removidos 
aprobados por la Dirección de 
Ecología, en caso de no poder 
trasplantar se sustituirán por los que 
la Dirección indique. 

Capítulo VI 
Artículo 45 x       

No se permitirá la poda sin 
autorización de la Dirección de 
Ecología. 

Capítulo VI 
Artículo 47 x       

Condiciones para autorizar un derribo 
Capítulo VI 
Artículo 48 

Fracc. I, II, III, IV y v 
x     

Se tiene conocimiento técnico, pero 
no se cuenta con una guía o material 
donde se encuentre las causas. 
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Cuando las ramas tengan un diámetro 
mayor de 20cm se seguirá los 
procedimientos establecidos 

Capítulo VI 
Artículo 52 x       

Toda persona podrá denunciar todo 
tipo de irregularidades que afecte 
parques, jardines y áreas verdes  

Capítulo VIII 
Artículo 62 x       

Educación 
Ambiental 

Las autoridades municipales 
promoverán las acciones para un 
buen manejo de residuos sólidos 
como reciclaje, entre otros. 

Reglamento de Limpia y sanidad 
del Municipio de Colima 

Capitulo IV 
Artículo 43 

x       

Otras 
disposiciones 

Las autoridades municipales 
mantendrán informada a la población 
periódicamente la situación de 
manejo de los residuos 

Reglamento de Limpia y sanidad 
del Municipio de Colima 

Capitulo IV 
Artículo 44 

x     
Actualmente se cuenta con un 
programa para reciclar en las colonias. 

En caso de necesitar dejar escombros 
y materiales de construcción en la vía 
publica deberá obtener autorización 
por diversas direcciones, entre ellas la 
Dirección d Ecología. 

 
Capítulo III 
Artículo 23 

x       

La Dirección de Ecología conjunto a la 
Dirección General de Desarrollo 
Urbano no otorgará permiso de 
construcción si todo edificio no 
cuenta con cuartos o depósitos 
cerrados para los residuos sólidos que 
se produzcan. 

 
Capítulo V  
Artículo 62 

x       
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REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y GUÍAS EXISTENTES 

Como parte de esta actividad se encontró con documentación obsoleta la cual requería de actualización 

de acuerdo a la forma de trabajo establecida actualmente, así como el nombre correcto a cada uno de 

los formatos y de los puestos de trabajo que interfieren en cada una de las áreas que conforman la 

Dirección de Ecología, considerando además lo correspondiente a esta área en el Manual de Operación 

del Centro Municipal de Negocios de Colima (Manual de Operación del CMN de Colima). 

Posteriormente, se procedió a actualizar cada una de las necesidades encontradas en las Instrucciones 

de trabajo, así como los Planes de calidad. Las áreas de oportunidad identificadas fueron las siguientes: 

 Formatos con nombres obsoletos. 

 Puestos con nombres diferentes al registrado en el Manual de Operación del CMN de Colima.  

 Falta de una instrucción en el Plan de trabajo llamado “Plan Calidad 2015-2018”. 

 Se encontró el incumplimiento de un requisito indicado en el Reglamento Ambiental para el 

Desarrollo Sustentable del Municipio de Colima (publicado el 18/10/2003 en el P.O., última 

actualización 16/07/2016) el cual se encuentra justificado.  

 No se implementaba el Reporte de Calibración y ningún formato en el área de Educación Ambiental. 

 Varias necesidades en los formatos que se generan durante la solicitud en las distintas áreas que 

conforman la Dirección de Ecología, así como la importancia de utilizar hojas de una manera 

eficiente y consciente.  

 Guías obsoletas de Manifestación de Impacto Ambiental.  

Para el caso del procedimiento correspondiente al trámite de solicitud de Certificado de Seguridad de 

Polvorines y/o lugar de consumo de Explosivos, no se da cumplimiento en su totalidad con lo establecido 

en el artículo 146 fracción II del Reglamento Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Municipio de 

Colima, donde se establece la elaboración de un reporte de visita que deberá de firmar el solicitante. 

Resulta importante mencionar que esta situación solo se aplica cuando corresponde a una solicitud de 

almacenamiento (polvorines), aunque esto no se encuentre señalado como tal en el Reglamento. Sin 

embargo, actualmente en la Dirección de Ecología, no se cuenta con antecedente, o registro de los 

últimos 5 años, de trámites para polvorines, pues las solicitudes ingresadas corresponden a sitios que ya 

han sido valorado previamente y poseen dicho Certificado, contando además con su permiso emitido 

por la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), tal como lo señala la Instrucción de Trabajo y el 

Reglamento Ambiental. 

Por último, de la actualización de los formatos que intervienen en la Dirección de Ecología, se realizaron 

las correcciones o ajustes necesarios para cada uno de ellos, separándolos con el siguiente orden: 

Calidad Ambiental, Educación Ambiental y por último Conservación de Recursos Naturales. De esta 

manera, se crearon formatos de solicitudes de trámites y/o servicios donde se incluyera una sección que 

señale los documentos anexos y se diseñaron formatos de acuse para el ciudadano, quien podrá dar 

continuidad de su trámite, logrando así tener un mejor control de los expedientes que ingresan a la 
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Dirección; asimismo, se realizaron los ajustes pertinentes a la Guía para elaboración de Manifiesto de 

Impacto Ambiental en su modalidad 1 (MIA-1). Los formatos obtenidos, por cuestiones de transparencia 

y controles internos del Ayuntamiento, se presentan como Anexo 1 del presente Informe Técnico con 

ligeros ajustes que garantizan que no pueda dárseles un mal uso, omitiendo para ello logos, claves y 

contando con marcas de agua. 

 

DISEÑO DE GUÍAS Y MATERIAL INFORMATIVO CORRESPONDIENTE A TRÁMITES Y SERVICIOS EN MATERIA 

AMBIENTAL 

Se realizaron propuestas de material informativo respecto a problemáticas ambientales y 

recomendaciones relacionadas a los trámites que así lo requerían; para este fin, se optó por la 

elaboración de Trípticos, pues es de esta manera como se definen en las Guías de Calidad, 

correspondiendo este material a aquellos que debían ser elaborados pues eran contemplados como 

parte de los procedimientos, sin embargo, no se contaba con ellos físicamente o en registros digitales. 

Adicional a lo anterior, se identificó, como parte del análisis al Reglamento Ambiental para el Desarrollo 

Sustentable del Municipio de Colima, la necesidad de diseñar dos Guías en materia de impacto 

ambiental, particularmente para los trámites de Manifiesto de Diagnóstico Ambiental e Informe de 

Factibilidad Ambiental. Las propuestas diseñadas y elaboradas durante esta actividad fueron las 

siguientes:  

Los materiales informativos, necesarios para los procesos son: 

 Tríptico de “Material Informativo: Calidad Ambiental”. 

 Tríptico de “Material Informativo: Conservación de Recursos Naturales”. 

 Guía para la elaboración y presentación del Manifiesto de Diagnóstico Ambiental (MDA).  

 Guía para la elaboración y presentación del Informe de Factibilidad Ambiental (IFA) 

De lo anterior, se incluye como Anexo 2 evidencia de los formatos diseñados como propuestas de 

material informativo y guías de impacto ambiental. Para ello, es importante resaltar que, tal como se 

mencionó previamente, la información presentada cuenta con modificaciones y ajustes necesarios 

considerando los controles de documentación interna del H. Ayuntamiento de Colima. 

 

DISEÑO DE REGISTROS E INVENTARIOS DE CONTAMINANTES 

Considerando el catálogo de giros contemplado en el Reglamento para el Funcionamiento de 

Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios para el Municipio de Colima, se realizó un 

Registro de contaminantes generados considerando para ello cada una de las actividades relacionadas 

a los giros que en específico se denominan como de Medio y Alto Impacto y Riesgo, mismos que son 

susceptibles a ser verificados por la Dirección de Ecología a través del trámite de LAU Municipal.
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Este Registro, se conforma de 338 giros comerciales, industriales y de servicios de competencia municipal, quedando en la posibilidad de 

actualizarse considerando la adición de nuevos giros de acuerdo a los recientes lineamientos que determinan la necesidad de presentarlos 

considerando los nombres empleados en el catálogo SCIAN. Se incluye como Anexo 3 el citado Registro. 

Tomando como base el trabajo realizado, se utilizó dicha plantilla para realizar una base de datos de los establecimientos generadores de 

contaminantes, contemplando para ello los registros de las Licencias Ambientales Únicas emitidas durante el año 2018 por la Dirección de 

Ecología. 

La base de datos anterior no se incluye como anexo del presente Informe Técnico ya que contempla datos personales de cada uno de los 

propietarios de establecimientos, por lo que, considerando las disposiciones de Transparencia, se reserva dicho documento como información 

confidencial, presentando a continuación en la Imagen 5 únicamente la estructura de dicho registro. 

 
Imagen 5. Formato de la Base de datos de establecimientos generadores de contaminantes. 

 

JUSTIFICACIÓN LEGAL DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES IMPULSADAS POR LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 

La Dirección de Ecología juega un papel de suma importancia y con ello su responsabilidad con actividades que no justamente se encuentran 

establecidas en sus instrucciones o planes de trabajo, sin embargo, las ejecuta con mucha seriedad y compromiso, haciendo con ello partícipe a 

la población con el fin de crear o fortalecer la cultura ambiental. Con la finalidad de determinar la justificación de dichas actividades con el 

Reglamento Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Colima, así como en otras disposiciones a nivel municipal y poder definir 

el estado actual de diversos programas o campañas impulsados por la Dirección, se realizó una matriz (Tabla 6) para indicar de forma más precisa 

el fundamento legal que las ampara. 

 

CALLE No. COLONIA LOCALIDAD

1

2

GRASAS Y 

ACEITES
LODOS

AGUAS 

RESIDUALES
OLORES PST's / PM

GASES DE 

COMBUSTIÓN

EMISIÓN 

TÉRMICA

VIBRACIONE

S
RUIDO RSU RME RP

ESTABLECIMIENTOS GENERADORES DE CONTAMINANTES (LAUs CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018)

LAU 

No.

NOMBRE Y/O RAZÓN 

SOCIAL
No.

DOMICILIO
RESOLUCIÓN GIRO
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Tabla 6. Matriz del marco regulatorio que justifica otras actividades de la Dirección de Ecología. 

DISPOSICIONES QUE JUSTIFICAN OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 

RESUMEN DE LA DISPOSICIÓN REGLAMENTO Y ARTÍCULOS 
SITUACIÓN ACTUAL 

OBSERVACIONES 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

EN 
DESARROLLO 

Serán facultades de la Comisión Municipal de Ecología, además de las 
señaladas en artículos anteriores, las siguientes: 
I. Promover la instrumentación, evaluación y actualización del Programa 
Municipal de Ecología 

Reglamento Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable del 

Municipio de Colima 
Capítulo IV 

Artículo 18, Fracc. I 

    x 
Se encuentra en fase 
piloto y actualización para 
su aprobación y 
publicación. 

VI. Proponer programas de educación ambiental, no formal para su 
aplicación 

Fracc. VI x       

V. Promover convenios de colaboración, de asesoría y servicio social en 
materia ambiental con Instituciones de Educación Superior. 

Fracc. V x       

La Autoridad Ambiental Municipal se coordinará con dependencias 
municipales, estatales y federales, con la Comisión de Ecología del H. 
Cabildo para establecer el Plan Municipal y fomentar en la sociedad cultura 
ambiental 

Capítulo XV 
Artículo 150 x       

La Autoridad Ambiental Municipal podrá celebrar convenios o acuerdos de 
coordinación con las autoridades de la administración pública Federal, 
Estatal y Municipal, Instituciones Educativas, de Investigación, 
Investigadores, organizaciones del sector Social y Privado o con 
especialistas en la materia 

Capítulo XV 
Artículo 152 x     

La Dirección participa en 
actividades oficiales ya 
sean federales o estatales 
y a su vez hace difusión 
para invitar y hacer 
partícipe a la sociedad. 

Las autoridades municipales mantendrán informada a la población 
periódicamente la situación de manejo de los residuos 

Reglamento de Limpia y sanidad 
del Municipio de Colima 

Capitulo IV 
Artículo 44 

    x 
Actualmente se cuenta 
con un programa para 
reciclar en las colonias. 

En caso de necesitar dejar escombros y materiales de construcción en la vía 
publica deberá obtener autorización por diversas direcciones, entre ellas la 
Dirección d Ecología. 

 
Capítulo III 
Artículo 23 

x       

La Dirección de Ecología conjunto a la Dirección General de Desarrollo 
Urbano no otorgará permiso de construcción si todo edificio no cuenta con 
cuartos o depósitos cerrados para los residuos sólidos que se produzcan. 

Capítulo V  
Artículo 62 x       
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PROPUESTA DE ESTRATEGIAS ENCAMINADAS A DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES ACTUALMENTE 

NO CONSIDERADAS. 

Para aquellas disposiciones identificadas como parte de la Reglamentación en materia ambiental, y que 

actualmente no han sido consideradas o su aplicación se ha visto limitada por diversos factores que no 

han permitido su cumplimiento a lo largo de los años, se presenta una propuesta con la finalidad de que 

las mismas puedan ser incluidas como parte de Programas ya existentes o sirvan como base para 

impulsar nuevos.  A continuación se describen algunas estrategias que deberán ser consideradas para 

efecto de dar cumplimiento a las disposiciones aplicables. 

 Licencia Ambiental para Dasonomista Urbano: La cual como lo expresa el Reglamento Ambiental 

Municipal en el Capítulo X, Articulo 96 establece que las personas físicas o morales que deseen 

realizar trabajos de poda o derribo de arbolado en las zonas urbanas y localidades del municipio, 

deberán contar con la Licencia Ambiental para Dasonomísta Urbano que expide la Autoridad 

Ambiental Municipal. 

Dicha Licencia anteriormente se otorgaba, pero para poder proporcionarla se capacitaba a los 

solicitantes por medio de un “Curso teórico-práctico”, con ayuda y trabajo coordinado con otras 

dependencias con las que eventualmente se dejó de participar, sumándole a ello la falta de recursos 

por parte del H. Ayuntamiento, se ocasionó que no pudiera darse seguimiento con esta actividad. 

De esta forma, cabe resaltar que dicho trámite además de estar reglamentado es de suma 

importancia para poder otorgar un cuidado adecuado a los árboles sujetos a podas o trasplantes, 

evitando así enfermedades por el empleo de una mala técnica, considerando retomar la vinculación 

con dependencias en la materia tales como CONAFOR e IMADEs, así como con instituciones 

educativas como la Universidad de Colima.  

 

 Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA): En el capítulo I, artículo 4, fracción XXV del Reglamento 

Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Colima, se describe a la Manifestación de 

Impacto Ambiental modalidad 2; para proyectos de alteraciones severas; pudiendo esto ser 

interpretado a conveniencia, ya que actualmente no se cuenta con alguna otra disposición o guía que 

permita determinar si un proyecto debe ser catalogado como de alteraciones severas o no. 

Mientras que en el artículo 34 del antes citado Reglamento indica la presentación de la MIA en 

cualquiera de sus dos modalidades, se tiene como antecedente que la Dirección de Ecología durante 

varios años únicamente ha evaluado lo referente a la modalidad I, dado que la otra no está dentro 

de su competencia, por tratarse de actividades que contemplen riesgo ambiental, se presentan a 

evaluación ante las autoridades ambientales estatales o federales, según corresponda. Para ello, se 

establece la necesidad de considerar que dicha definición sea eliminada, unificando los términos a 

un solo trámite, lo cual deberá ser evaluado en reuniones para propuesta de modificación del 

Reglamento Ambiental.  
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 Siembra un Árbol, Siembra Vida: Esta campaña permanente de reforestación no se encuentra 

justificada por el Reglamento Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Colima, ni 

en cualquier otro reglamento a nivel municipal en la materia, dejando las actividades de forestación 

o reforestación realizadas por la Dirección de Ecología sin un sustento legal o encontrarse definidas 

como una de sus competencias o atribuciones. Para ello, la propuesta que se realiza es incluir esta 

actividad y todo lo relacionado a ella como una de las atribuciones de la Autoridad Ambiental 

Municipal, pues existen referencias en el Reglamento de Parques y Jardines del Municipio de Colima, 

donde le otorga responsabilidad a su Dirección de Parques y Jardines de apoyar en las forestaciones 

y reforestaciones que implemente la Dirección de Ecología.  

 

 

INFORME DE RESULTADOS (ESTANCIA) 

 

Una vez  concluidas todas las actividades relacionadas al proyecto de residencia profesional, se procedió a 

entregar la evidencia al asesor interno en forma digital (CD-ROM), así como a presentar una exposición en 

la que se incluyeran los resultados obtenidos durante la estancia. Esta actividad se realizó en la sala de 

juntas del Centro Municipal de Negocios, contando con la presencia del Director de Ecología  y demás 

personal involucrado en el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

                  Imagen 6. Se presentaron los resultados obtenidos durante la realización de este proyecto 
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CONCLUSIONES 
 

En la elaboración de este Informe Técnico de Residencia Profesional, se logra resaltar la importancia de 

conocer y analizar el Reglamento Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Colima, el cual 

expresa de manera clara los objetivos y aspectos a cumplir como Autoridad Ambiental Municipal con el fin 

de preservar los recursos naturales y el medio ambiente, siendo esta dependencia quien trabaja de manera 

adecuada apegándose a las disposiciones mencionadas dando de esta manera cumplimiento. 

Las Instrucciones de trabajo, así como los Planes de calidad que describen cada trámite o servicio que 

proporciona la Dirección de Ecología, se encuentran alineados a los requisitos que establece el antes citado 

Reglamento Ambiental, fundamentando de esta forma la existencia de cada uno de estos. Sin embargo, por 

diversas situaciones estos documentos internos fueron quedando sin actualización hasta llegar a su 

desconocimiento parcial por parte de diversos trabajadores de esta dependencia. 

Cabe mencionar que el área de Calidad Ambiental tenía conocimiento de sus procedimientos y formatos a 

emplear, sin embargo, no había llevado a cabo las modificaciones pertinentes considerando lo dispuesto en 

el Reglamento Ambiental o lo definido por los Planes de Calidad. 

En el caso particular del área de Conservación de Recursos Naturales, donde intervienen pocos trámites, se 

contaba con los formatos e instrucciones necesarios, pero se identificó falta de aplicación de otras 

disposiciones de su competencia, como lo era el trámite de valoración de arbolado riesgoso. 

Para el área de Educación Ambiental, se inició un proceso de instrucción con el Encargado, pues desconocía 

en su totalidad los formatos establecidos hasta el momento para llevar a cabo las solicitudes de actividades 

en la materia y poder registrar información sobre los participantes. Como resultado de estos análisis, para 

esta área en particular ya se cuenta con la aplicación de los formatos establecidos para tal propósito. 

Por último, resulta importante mencionar que, para actualizar cada uno de los formatos, planes, 

instrucciones y guías fue indispensable conocer el Reglamento Ambiental para el Desarrollo Sustentable del 

Municipio de Colima, comprendiendo de esta manera la importancia de trabajar alineados con lo 

establecido en él, así como tener en cuenta que el contenido de este Reglamento es el que le da sentido a 

las actividades realizadas y permite a la Dirección de Ecología otorgar un servicio de calidad contemplando 

diversos aspectos de relevancia ambiental. 
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RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda a la Dirección de Ecología tomar en cuenta la importancia del análisis del Reglamento 

Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Colima y poder involucrar a los trabajadores 

internos de las distintas áreas sobre el conocimiento de este instrumento. De igual manera, resulta 

relevante realizar capacitaciones donde se oriente al personal sobre los procedimientos que deben seguirse 

para poder desarrollar una actividad, así como el identificar y trabajar con los formatos establecidos para 

cada trámite y/o servicio, definiendo responsabilidades por área y puesto. 

Si bien, se pudo observar que actualmente la Dirección de Ecología, participa de manera activa y 

comprometida con diversos programas y campañas ambientales, fue posible identificar que no todas 

cuentan con un fundamento legal, para lo cual se recomienda una actualización del Reglamento Ambiental, 

ajustando algunos aspectos con las necesidades más relevantes en materia de medio ambiente, siendo 

estas actividades de suma importancia para cumplir el objetivo de fomentar cultura ambiental así como la 

participación ciudadana, la que con el tiempo contribuye a alcanzar el nivel deseado de concientización.  
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COMPETENCIAS  DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 
 

Al  involucrarme de  una manera amplia con la forma de trabajar en esta dependencia así como  el análisis 

del marco regulatorio que lo rige,  se dio la oportunidad de poder involucrarme con la política ambiental, 

administrativa y jurídica en materia ambiental del municipio, para la protección del ambiente, reforzando 

lo aprendido y desarrollando conocimiento nuevo sobre la demás reglamentación que le dan sentido a la 

Dirección de Ecología, destacando y valorando lo conocimientos de Gestión Ambiental. 

Aquellas competencias que se desarrollaron durante este proyecto, fue apegarse a los lineamientos y 

cumplir con los estándares que regula el área de Calidad, ya que este indicaba que características eran de 

suma importancia con las que debía de contar cualquier documento, formato modificado o en su caso 

nuevo. 
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