
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 

PREMIO ESTATAL DE ECOLOGÍA 

DR. MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO 2012 

El Premio Estatal de Ecología es el reconocimiento que se otorga a 
los integrantes de la sociedad que realicen o hayan realizado acciones 
relevantes en materia de Protección, Conservación y Mejoramiento 
del ambiente en el Estado de Colima, así como el manejo 
sustentable de los recursos naturales; es entregado en el mes de junio 
por el Gobernador Constitucional del Estado en el marco del Día 
Mundial de Medio Ambiente. 

Este Premio tiene su fundamento legal en lo dispuesto por el Artículo 
80 de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Colima publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” en el 
suplemento del día 15 de Junio del 2002 y en el Reglamento Interno 
del Consejo Consultivo Ambiental Estatal, en cuyos artículos se indica 
que se difundirá anualmente a través de una convocatoria, que será 
publicada en los diarios de mayor circulación en el Estado y que el 
jurado calificador estará integrado por distinguidas personalidades de 
los sectores académicos, empresarial y social expertas en el ramo. 

La Secretaría de Desarrollo Urbano a través de la Dirección de 
Ecología anualmente convoca a personas físicas, morales y/o a las 
organizaciones de la sociedad civil de nuestro Estado, a participar en 
el certamen para obtener el Premio Estatal de Ecología denominado 
Dr. Miguel Álvarez del Toro. 

Podrán ser acreedores al Premio las personas que hayan sido 
propuestas, dentro de los plazos establecidos por la convocatoria en 
alguna de las siguientes categorías: 

 

• Investigación Científica y Tecnológica 
• Conservación de los Recursos Naturales 
• Cultura Ambiental 
• Proyectos Especiales 



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 

CONVOCATORIA 
 
 

PREMIO ESTATAL DE ECOLOGÍA 
DR. MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO 

 

El Gobierno del Estado de Colima a través de la Dirección de 
Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

Convoca a personas físicas y morales, agrupaciones públicas o privadas y a la 
comunidad en general interesada en proponer candidatos para obtener el 

Premio Estatal de Ecología 

Dr. Miguel Álvarez del Toro  

2012 

OBJETIVO: 

Reconocer y estimular a los integrantes de la sociedad que realizan o hayan 
realizado en el Estado de Colima acciones relevantes en materia de protección, 
conservación, mejoramiento del ambiente, así como el manejo sustentable de los 
recursos naturales. 

BASES: 

1. DE LOS PARTICIPANTES 

1.1. Podrán ser propuestos personas físicas o morales de los sectores académico, 
empresarial y social que tengan como marco de referencia acciones 
relevantes en materia de protección, conservación, mejoramiento del 
ambiente, y/o manejo sustentable de los recursos naturales en el Estado de 
Colima. 

1.2. Podrán ser propuestos para recibir el premio, candidatos en las siguientes 
categorías: 
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a) Investigación Científica y Tecnológica: En esta categoría podrán participar 
aquellos proyectos que han sido desarrollados o se encuentran en desarrollo, y 
cuyos resultados (finales o en proceso) provienen de una investigación científica o 
desarrollo tecnológico. Preferentemente deben ser propuestos por su institución 
de adscripción. 

b) Conservación de los Recursos Naturales: en esta categoría podrán participar 
aquellos proyectos que han  sido desarrollados o se encuentran en desarrollo y 
cuyas acciones específicas se han enfocado al manejo, conservación y 
restauración de los recursos naturales. Preferentemente deberán ser propuestos 
por la institución en la cual se ha desarrollado el proyecto.  

c) Cultura Ambiental: En esta categoría podrán participar aquellos proyectos que 
han  sido desarrollados o se encuentran en desarrollo y que generan 
conocimiento, actitudes y/o conductas de protección, conservación, restauración y 
aprovechamiento sustentable del ambiente. 

d) Proyectos Especiales: en esta categoría podrán participar aquellos proyectos 
que se estén realizando o se pretenden desarrollar  y cuyo análisis sistematizado 
de la problemática ambiental, incluya: objetivo, metodología, metas, 
calendarización, así como una posible evaluación del proyecto. En esta categoría 
se consideran las autopropuestas, así como las generadas por institucionales o 
multisectoriales (sector privado, paraestatal, social, ONG, etc.).  

1.3. Las propuestas para cada una de las categorías pueden presentarlas 
personas físicas (sector académico e individual) y personas morales (sector 
empresarial, académico y social). 

a). De las propuestas del sector académico. Deberá acreditarse la trayectoria y 
relevancia de la obra o proyecto con las aportaciones que hayan contribuido al 
desarrollo científico y/o tecnológico, en materia ambiental. 

b). De las propuestas del sector empresarial. Esta orientado a las industrias y a 
las empresas que han realizado acciones relevantes de protección, conservación 
o mejoramiento ambiental, así como del manejo sustentable de los recursos 
naturales, misma que debe ser más allá del cumplimiento de las funciones 
empresariales u obligaciones jurídicas que les correspondan, a partir de los 
resultados, innovaciones, aplicaciones tecnológicas, impactos y beneficios 
alcanzados en la comunidad, el Estado y la región o así mismo los proyectos que 
se estén realizando, o que pretendan realizar a corto o mediano plazo. 

c). De las propuestas del sector social. Incluye a organismos no 
gubernamentales, organizaciones sociales, instituciones educativas etc. mismas 
que deberán presentar resultados, impactos y beneficios de las actividades 
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realizadas para la protección, conservación y mejoramiento del ambiente, así 
como el manejo sustentable de los recursos naturales, en el Estado de Colima. 
Dichas actividades deben ser demostradas y deben ir más allá del cumplimiento 
de las funciones u obligaciones jurídicas que les correspondan.  

d).-De las propuestas en lo individual. Esta categoría se orienta a reconocer a las 
personas físicas que, en su trayectoria, hayan realizado acciones relevantes en 
beneficio, protección, conservación, mejoramiento del ambiente, así como un 
manejo sustentable de los recursos naturales, en el Estado de Colima y que por 
ello, se merezca un reconocimiento por su labor. Dichas acciones deben ser 
demostradas y deberán ir más allá del cumplimiento de las funciones u 
obligaciones jurídicas que les correspondan.  

1.4. No podrán ser propuestos servidores públicos que por sus atribuciones 
realicen o hayan realizado las actividades para la protección, conservación y 
mejoramiento del ambiente. 

2. DE LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

2.1. La propuesta deberá contener información y documentación fehaciente y 
comprobable de las acciones que se aducen como merecedoras del Premio, las 
cuales deberán entregarse de la siguiente manera: 

a)  Dos documentos impresos: Original y copia debidamente engargolados; y 

b).- Un CD que contenga el documento digitalizado y en un formato de fácil lectura 
(pdf) (3 copias) 

2.2. Las propuestas deberán acompañarse de una carta de postulación. En la que 
deberá anexarse la siguiente información en copia simple: 

Para personas morales. 

• Registro Federal de Contribuyentes( RFC) 
• Acta Constitutiva. 
• Acreditación notarial del Representante Legal. 
• Identificación oficial del Representante Legal. 

Para personas físicas 

• Registro Federal de Contribuyentes.(RFC) 
• Clave Única de Registro de Población (CURP) 
• Identificación oficial vigente 
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2.3. Carta de postulación. Debe contener claramente el nombre de la propuesta 
o proyecto, los datos del candidato, la categoría en la que participará, datos 
completos de quién lo propone y (LOS MERITOS DE LA PROPUESTA) una 
explicación de con base en qué merecimientos. 

2.4 La Propuesta o Proyecto debe contener información relevante, fehaciente y 
comprobable de las acciones u obras realizadas, así como de sus resultados, 
impactos y beneficios alcanzados que contribuyan a la protección, conservación o 
mejoramiento ambiental, así como del manejo sustentable de los recursos 
naturales. 

2.5. La Propuesta o Proyecto deberá incluir una síntesis no mayor de 4 cuartillas, 
la cual debe contener información relevante que proporcione el marco referencial 
acerca de las acciones u obras realizadas, así como de sus resultados y 
beneficios alcanzados. 

2.6. Material de apoyo. El material presentado debe incluirse para que aclare, 
demuestre, compruebe y/o refuerce la propuesta, el cual podrá ser: folletos, 
fotografías, diapositivas, videos, gráficas, mapas, esquemas sinópticos, 
publicaciones, material didáctico, etc. así como, (si los hubiera), testimonios, 
reconocimientos, cartas de apoyo y opiniones autorizadas que avalen los trabajos, 
resultados y el impacto parcial o total de las acciones efectuadas, esta información 
deberá presentarse en copia simple. 

2.7. Aquellas propuestas que no fueron premiadas en convocatorias anteriores, 
podrán concursar nuevamente con una propuesta o acciones diferentes. 

La propuesta deberá referirse a hechos sobresalientes realizados de manera 
individual o colectiva, según la categoría para la que se postule, incluso si participó 
en certámenes anteriores sin haber obtenido el premio. 

2.8 Podrán participar organismos, instituciones, personas físicas o morales que 
hayan obtenido este Premio en certámenes anteriores, con nuevas propuestas. 

2.9. No participará propuesta alguna a la que falte uno o más de los 
documentos solicitados. Por lo que de presentarse algún faltante, será 
descalificada. 

2.10. Toda propuesta o Proyecto presentado, debe satisfacer sin excepción todos 
los puntos o conceptos en los que se indica: “Debe, deben, Deberá, etc.” 

3. DE LA ENTREGA DE PROPUESTAS 
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3.1. La propuesta debe entregarse de manera personal, por correo certificado o 
mensajería, con atención a: 

Dirección de Ecología del Gobierno del Estado. 
Kilometro 6 carretera Villa de Álvarez- Comala  
Comala, Colima. 

El remitente debe proporcionar la siguiente información: nombre, domicilio, 
teléfono, correo electrónico y fax de quien ha sido propuesto. 

3.2. Las propuestas deberán entregarse durante el periodo comprendido entre la 
fecha de publicación de esta convocatoria y las 15:00 horas del día 8 (ocho) de 
mayo del 2012 (dos mil doce). 

3.3. Se llevará a cabo una reunión de presentación de los trabajos ante la 
Comisión Ambiental Ciudadana del Consejo Consultivo Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, por parte de los participantes, la 
fecha de presentación se informará con oportunidad. De la reunión se integrará un 
reporte que permita al Jurado Calificador tener mayor información. 

3.4. Para cualquier consulta relacionada con este certamen solicitar información 
en el domicilio kilometro 6 carretra Villa de Alvarez-Comala Dirección de Ecología 
de la SEDUR, al Teléfono 312 31 4 43 18 o al correo electrónico: 
direccion.ecologia @colima.com 

3.5. Únicamente se realizará la devolución de la documentación de apoyo a las 
propuestas durante los siguientes 30 días hábiles posteriores a la fecha de 
premiación; trascurrido este tiempo, el material será integrado al Centro de 
Documentación de la Dirección de Ecología Estatal o se donará a alguna 
institución educativa. 

4. DE LA PREMIACIÓN 

4.1. El jurado será designado por el Consejo Consultivo Ambienta para el 
Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. 

4.2. El jurado valorará las candidaturas propuestas y apreciará fundamentalmente: 

* La trascendencia de la obra o proyecto, y sus beneficios para la sociedad y el 
medio ambiente en el Estado de Colima 

* La originalidad, creatividad y el grado de innovación de los programas y 
proyectos. 



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 

* La aplicación de las acciones propuestas; que pudieran servir como ejemplo o 
modelo, en circunstancias similares, para el mejoramiento o conservación del 
ambiente de otras localidades o regiones, grupos o instituciones educativas. 

* Que los alcances y beneficios de las acciones efectuadas fortalezcan la cultura 
ambiental y la participación ciudadana. 

*Que las acciones realizadas contribuyan a mejorar los elementos que componen 
el Medio Ambiente (Agua, Suelo, Aire, flora y fauna) 

* Que cumpla con las bases de la presente convocatoria. 

4.3. Se llevará a cabo una visita por parte la Comisión Ambiental Ciudadana del 
Consejo Consultivo Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Colima, a aquellas propuestas o proyectos que considere pertinentes, para 
conocer los alcances y beneficios de las acciones de manera local, pudiendo 
tomar fotos, video, datos y evidencias del proyecto, con lo que integrará un reporte 
al jurado calificador. 

4.4. Los participantes en cada una de las cuatro categorías previstas en esta 
convocatoria que resulten ganadores recibirán un diploma y $25.000.00 
(veinticinco mil pesos). 

4.5. Exclusivamente en la categoría de Cultura Ambiental, el Jurado considerará 
premiar por separado tanto a una persona física y como a una persona moral, si a 
su juicio, las propuestas presentadas por sus acciones y actividades así lo 
ameriten.  

4.6. El fallo del jurado será inapelable. En su caso, el jurado podrá declarar 
desierto el certamen, en una o más de sus categorías, si a su juicio, las 
propuestas presentadas, no reúnen los requisitos o méritos suficientes, así como 
podrá otorgar adicionalmente menciones honoríficas a las propuestas más 
destacadas y relevantes. 

4.7. Los resultados del concurso se difundirán en los medios de comunicación del 
Estado, además de hacerse la notificación personal a los ganadores. Los premios 
serán entregados en el mes de junio del 2012 en el marco de la celebración del 
Día Mundial del Medio Ambiente. 


