
 

 

 

 

 
Programa Especial de 

Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable  

2009-2015 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Contenido 

 
 

I. PRESENTACION .............................................................................................. 3 
 

II. PROBLEMÁTICA Y RETOS ............................................................................ 4 
 

III. DESCRIPCION DE LOS SUBPROGRAMAS ............................................... 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. PRESENTACION 
 
En el Gobierno del Estado de Colima  hemos asumido la responsabilidad de 
conducir la Política Ambiental con justicia y equidad.  
 
Hemos también asumido que el mejoramiento del medio ambiente es una prioridad 
para este gobierno y nuestra obligación es presentar a los ciudadanos el conjunto 
de acciones que nos encaminen hacia la construcción de un Estado sustentable, 
por lo que hemos presentado desde el inicio de la gestión el compromiso y 
voluntad para lograr un Colima Verde.  
 
Conducir a Colima hacia la sustentabilidad es el propósito de este Programa 
Especial de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, pues exige políticas y 
acciones concretas de mediano y largo plazo para garantizar una mejor calidad 
vida.  
 
El Programa Especial de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 2009-2015 
representa un conjunto de acciones sin precedentes para mejorar la calidad de 
vida de los colimenses y lograr el propósito de hacer de nuestra ciudad mejor, pero 
principalmente, responde a la demanda legítima de contar con políticas 
ambientales que propicien medidas en contra del deterioro ambiental.  
 
Estamos convencidos de que el desarrollo de un Estado no se da a costa del 
patrimonio ecológico y de la calidad de vida de las personas, sino a través de una 
Política de Desarrollo Sustentable Incluyente para el beneficio de la población. 
 
La nueva política ambiental enmarcada en este programa contiene objetivos,  
estrategias y acciones complejas que requerirán el consenso y una amplia 
participación ciudadana, pues juntos, gobierno y sociedad, debemos responder a 
la necesidad de implementar acciones para mejorar la calidad de vida de todos y 
garantizar mejores condiciones a futuras generaciones.  
 
El programa no sólo garantiza el cumplimiento de nuestros compromisos sino 
definirá una plataforma a mediano y largo plazo para implementar soluciones a los 
problemas ambientales que enfrentamos.  
 
Las medidas ambientales que pretendemos implementar a través del Programa 
Especial, refrendan nuestro compromiso con el aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales, la biodiversidad, la eficiencia en agua potable y 
alcantarillado, el cuidado y cultura del agua, el ordenamiento ecológico, la 
regulación, protección y conservación ambiental, la gestión integral de residuos 
sólidos y la educación ambiental.  
 
En el Gobierno del Estado nos sentimos comprometidos y pretendemos que 
nuestras acciones repercutan globalmente, hacer que las políticas del Estado sean 
una referencia a nivel nacional. 



 
El Programa Especial de Medio Ambiente 2009-2015, será un instrumento 
relevante con el que guiaremos nuestra política en materia ambiental en los 
próximos años, pero principalmente es nuestra apuesta para heredarle un mejor 
Colima a las generaciones futuras. 

II. PROBLEMÁTICA Y RETOS 
 
El Estado de Colima presenta 13 grandes tipos de vegetación natural, que en el 
2000 cubrían una extensión de aproximadamente el 53 por ciento de su territorio, y 
debido a su accidentada topografía y a la variedad de climas presenta un mosaico 
de condiciones ambientales y hábitats, en los que destacan las selvas bajas y 
medianas que son las más abundantes, seguida de los bosques de encino, pino, 
además de otros tipos con menor extensión como el bosque mesófilo de montaña, 
las dunas costeras, manglares y los bosques de galería, que son de gran 
importancia en términos de conservación biológica y los servicios ambientales que 
aportan a los pobladores de la región. 
 
El territorio de la entidad ha sufrido un paulatino cambio de uso del territorio 
evidenciado por el aumento en las coberturas en las zonas agropecuarias y 
urbanas, a expensas de las zonas forestales, en especial de las selvas e 
impactando fuertemente a los sistemas costeros y ribereños. Esto ha ocasionado 
pérdida de hábitat para la flora y fauna silvestre, alteraciones en los ciclos 
hidrológicos locales, aumentando la escorrentía, conllevando a un mayor grado de 
erosión, pérdida de fertilidad de los suelos y azolve de cauces, entre otras 
consecuencias que repercuten de manera negativa en las actividades productivas 
tanto de zonas rurales como urbanas. 
 
Existe un deterioro considerable de la calidad ecológica en el 58 por ciento del 
Estado, y muy pocos sitios permanecen en un buen estado de conservación, de 
ahí que se hace necesario tomar medidas para revertir estas tendencias, 
considerando que las condiciones sociales, económicas y de fragilidad ecológica 
son heterogéneas. 
 
Los problemas principales por los que se ve amenazada la diversidad biológica en 
el Estado son la deforestación por cambio de uso de suelo, la erosión de los suelos 
por modificación de la cobertura vegetal en zonas de ladera y montaña, el azolve 
de los cuerpos de agua, principalmente los costeros, por incremento en la erosión 
de las partes altas, la pérdida de la fertilidad y contaminación de los suelos 
ocasionado por la erosión hídrica y por el uso excesivo de agroquímicos, la 
contaminación del agua superficial por vertidos sin tratar y por el arrastre de 
desechos sólidos de origen doméstico, industrial y agropecuario, el deterioro de las 
zonas forestales por tala inmoderada  y por la aplicación inmediata de métodos 
silvícolas, la falta de un conocimiento de la normatividad federal, estatal y 
municipal en materia ambiental por parte de la mayoría de los pobladores del 
Estado.  



 
Por otra parte, la entidad dispone de un gran potencial para el aprovechamiento de 
los recursos pesqueros y acuícolas, cuenta con un extenso litoral, zona de 
manglares, cuerpos de agua interiores y una infraestructura importante para la 
pesca de atún y calamar, además de la pesca en estanquería para el sector social 
más desprotegido constituido por los pescadores ribereños y acuacultores 
principalmente. 
 
En el aspecto forestal, existen varios factores que impactan la pérdida y deterioro 
de las zonas forestales en la entidad así como la deforestación y degradación de la 
misma, algunas causas son, el cambio de uso de suelo, el inadecuado 
aprovechamiento de los recursos forestales, enfermedades y plagas existentes en 
las especies endémicas del Estado y el crecimiento de la población a la apertura 
para cultivos agrícolas y/o ganaderas. Con la pérdida de cobertura natural, se 
disminuyen las posibilidades de desarrollo, ya que estos sistemas ofrecen servicios 
ambientales estratégicos, por lo que debe ser prioritario el proteger, manejar y 
restaurar, los bosques y selvas, a la vez que se debe revertir la tendencia de 
deterioro que se tiene. Un factor que debe ser atendido es el desconocimiento de 
los productores de alternativas de aprovechamiento sustentable y de educación 
ambiental, destacando la necesidad de establecer una vinculación y coordinación 
con las instituciones académicas y gubernamentales para incorporar  recursos 
técnicos y de capacitación. 
 
En materia de agua potable y saneamiento, la entidad, tiene una cobertura de 
agua potable que alcanza al 98.3  por ciento de la población, lo que nos ubica 
entre los 3 primeros lugares a nivel nacional. Sin embargo no es suficiente, ya que 
existen rezagos en materia de tratamiento de aguas residuales en diferentes 
lugares de nuestro Estado, deterioro de fuentes de abastecimiento, falta de 
eficiencia de los servicios de los organismos operadores, cultura de pago de 
servicios, mala cobranza y crecimiento urbano acelerado en diferentes regiones.  
 
Los organismos operadores tienen como objetivo el consolidar la cobertura de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a través de una 
infraestructura eficiente que garantice a la población mejores niveles de vida y 
protección de su salud; impulsando la autogestión para el fortalecimiento y 
mantenimiento de la infraestructura hídrica, para garantizar la calidad y las 
condiciones de vida de la sociedad colimense.  
 
Conjuntamente con las autoridades federales, se debe promover la realización de 
estudios e investigaciones  que permitan conocer el verdadero valor del agua en 
las diferentes regiones del Estado de Colima, para lograr con ello la 
implementación de micro y macro medidores donde se detecte el mayor consumo 
y así evitar desperdicios y mal uso del vital liquido. Además, es importante contar 
con diagnósticos en las cabeceras municipales para identificar las zonas 
susceptibles de renovación de los sistemas y redes de conducción de agua potable 
y drenaje; y así los organismos operadores instrumenten programas de prevención 
y corrección de líneas de conducción de agua y drenaje. Por otra parte, es 



necesario atender el problema de la falta de tratamiento de aguas residuales, para 
que los diez municipios, cuenten con al menos una planta de tratamiento de aguas 
residuales eficiente.  
 
Los problemas de calidad y cantidad de agua motivan el estudio de mejores 
formas para manejar el recurso y promover su uso racional, ya que es 
indispensable para cualquier actividad humana. Además, es básico que todos los 
sectores, y en particular las instituciones gubernamentales y educativas, realicen 
esfuerzos y asignen recursos que contribuyan a la definición de acciones 
concretas de corto plazo, que atiendan los problemas descritos. 
 
Por otra parte, es indispensable impulsar una nueva cultura del agua que tienda a 
modificar patrones culturales que se caracterizan  por una carencia de 
comunicación  e información sobre el recurso hídrico. El objetivo de esta nueva 
cultura del agua, no solo es lograr que la población se sensibilice en el uso racional  
del recurso, así como el resto de los recursos naturales, es también favorecer el 
intercambio de  información y conocimiento de utilidad para lograr su  manejo 
adecuado y la preservación del mismo, con la participación de  los organismos 
operadores que prestan el servicio de agua potable y saneamiento, en la medida 
que establezcan canales efectivos de comunicación con sus usuarios. Así mismo 
se debe impulsar la participación privada y social en el suministro y gestión del  
recurso.  
 
El Tema de Desarrollo Urbano Sustentable tiene muchas vertientes: la planeación, 
la legislación y la regulación. La planeación y el marco legal son la columna 
vertebral que sientan las bases para que se pueda dar un desarrollo urbano 
sustentable. Para lograr una eficiente regulación urbana, es necesario volcar el 
interés al tema del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima y la Ley 
de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, dentro de estos dos 
importantes documentos no se cuenta con capítulos específicos que hablen sobre 
temas ecológicos o ambientales, por lo que es necesaria su inclusión a fin de dar 
seguimiento a las problemáticas actuales. 
 
La supervisión y regulación de los procedimientos de urbanización no tiene el 
seguimiento, la periodicidad y calidad necesaria para hacer que se cumpla lo 
establecido dentro de los programas. La creciente construcción de vivienda de 
interés social no sólo tiene que ver con una demanda real de la misma, sino que 
en muchos de los casos obedece a los intereses de una actividad empresarial. 
 
Asimismo, la demanda de reserva urbana para satisfacer este desmedido número 
de viviendas, provoca que los predios más cercanos a las zonas urbanas sean 
sujetos a procesos especulativos, obligando a la búsqueda de suelos cada vez 
más alejados, provocando la disminución de las áreas productivas, la 
deforestación y el desplazamiento de las especies animales, dejando grandes 
baldíos intraurbanos. 
 



Por otro lado, los espacios destinados para equipamientos y áreas verdes, se 
dejan como retazos de diseño de los fraccionamientos o en lugares poco 
favorecedores, lo que provoca que se queden como inutilizados y abandonados. 
 
Por lo que respecta al equipamiento urbano, no se cuenta con el control o 
monitoreo para conocer si lo que se está destinando para cierta área es el 
adecuado o el suficiente de acuerdo al crecimiento de la ciudad y a la normatividad 
existente. Es importante la existencia de grandes pulmones en las áreas urbanas, 
como lo son los Parques Regional y el Rodeo en Colima, pero dentro de los 
programas urbanos actuales no se tiene contemplada ninguna zona de este tipo. 
 
Además del aspecto económico, es necesario cuidar otras vertientes, como son la 
ambiental y la social; se debe buscar un equilibrio a las inversiones, al punto de 
que sea necesario dejar de construir vivienda y empezar a realizar otras 
actividades como mejoramientos, revitalizaciones, reciclajes urbanos y otro tipo de 
acciones. 
 
Una problemática recurrente es la excesiva promoción y autorización de 
fraccionamientos campestres en la zona norte del Estado, los cuales se construyen 
con poca o muy poca supervisión aunado a que la ley exige obras mínimas de 
urbanización, que traen consigo una serie de problemáticas ambientales como la 
deforestación, la pérdida de áreas agrícolas y, debido a que por definición deben 
ser autosuficientes, el abatimiento y contaminación de los mantos freáticos. 
 
Temas como el abasto de agua, manejo de desechos sólidos, los colectores 
pluviales y la movilidad son líneas específicas, puntos con los que ya se está 
teniendo un fuerte impacto; la gran demanda por el abasto de agua se va 
acrecentando y el Manantial de Zacualpan dentro de algunos años será 
insuficiente. No existe una cultura de aprovechamiento del agua de lluvia, 
provocando que se tengan arrastres considerables por los arroyos de la vía pública 
desgastando y degradando los materiales utilizados en sus pavimentos.  
 
La movilidad urbana, debe de tomarse como un tema prioritario. Actualmente, el 
uso del automóvil es indispensable, y su abuso ha propiciado que existan graves 
problemas de contaminación, embotellamientos y falta de estacionamientos. Al 
respecto, observamos algunos esfuerzos para impulsar algunos medios de 
transporte alternativos o no contaminantes, como la bicicleta, pero no se cuenta 
con la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo estos programas; falta 
construir más y mejores ciclo vías, senderos peatonales, facilidades para las 
personas con discapacidad y hacer conciencia en los beneficios tanto ecológicos, 
como de salud que estas actividades nos representan. 
 
Se requiere de la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico 
Territorial a efecto de identificar de manera precisa las problemáticas existentes 
sobre el uso del suelo y del aprovechamiento de los recursos naturales, así como 
de la existencia de conflictos territoriales y la identificación de áreas de aptitud para 



el desarrollo de las actividades humanas, además de conocer el estado actual del 
territorio y con ello establecer escenarios futuros a corto, mediano y largo plazo. 
 
En materia de residuos, históricamente, en Colima y en general a nivel nacional, el 
enfoque de las acciones para el manejo de los residuos sólidos ha sido 
únicamente la disposición final, dejando a un lado opciones de prevención de la 
generación y tratamiento. Actualmente, los volúmenes de residuos que se 
generan, así como la nueva disponibilidad de tecnologías y métodos alternativos 
utilizados a nivel nacional e internacional, han creado la necesidad de instrumentar 
políticas que incorporen una visión integral, en donde se preste cada vez mayor 
atención a las opciones para minimizar la generación de los residuos, darles valor 
y ser reutilizados en otros procesos productivos, con el fin de reducir las presiones 
sobre los recursos naturales que se utilizan como materias primas.  
 
El problema de la generación y manejo de los residuos sólidos urbanos en el 
Estado es una de las prioridades más urgentes en la Política Ambiental, ya que en 
el Estado se generan 681 toneladas diarias, de las cuales 350 ton/día son 
depositadas en el relleno sanitario metropolitano y recibe los desechos de los 
municipios de Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, y Villa de Álvarez, así 
mismo 163 ton/día se depositan en el relleno sanitario de Manzanillo, el cual ya 
agotó su vida útil, el resto de los municipios generan 168 ton/día que son 
depositadas en tiraderos a cielo abierto. 
 
En lo referente a los residuos peligrosos se cuenta con un Padrón de Generadores 
regulando de  manera satisfactoria a los generadores y micro generadores. Sin 
embargo, este padrón debe actualizarse de manera anual con la colaboración de 
los municipios a fin de identificar a los nuevos establecimientos. 
 
En  materia de normatividad ambiental se cuenta con 2 Leyes, la Ley Ambiental 
para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima publicada en el año 2002 y la 
Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima, publicada en el año 2008, mismas 
que a la fecha no tienen los instrumentos de aplicación, es decir, sus reglamentos, 
y ésta última requiere ser reformada ya que presenta incongruencias en las 
competencias, otorgándole facultades al Estado que constitucionalmente son 
municipales. 
 
En el contexto nacional, el Estado ocupa el lugar 17 evaluado en función a sus 
condiciones normativas e institucionales, ya que es una entidad en la cual la 
misma dependencia autoriza, ejecuta y sanciona las obras que pudieran generar 
impactos ambientales. En este mismo sentido, la mayoría de los ayuntamientos no 
cuentan con los recursos para implementar, aunque sea mínimamente, sus 
respectivas unidades operativas en materia ambiental ni los recursos para 
capacitar a su personal.  
 
Actualmente, sólo los  municipios de Colima y Manzanillo, cuentan con un 
reglamento de conformidad a la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del 
Estado de Colima, mientras que el resto de los municipios operan con un 



reglamento que responde a la Ley de Preservación Ambiental derogada por la ley 
que ahora se encuentra vigente,  
 
En la entidad sólo los municipios de Colima, Manzanillo, Villa de Álvarez y 
Tecomán, cuentan con instancias responsables para atender  los aspectos 
ambientales del municipio, por lo cual se concluye que falta capacitar y mejorar, en 
el resto de las administraciones municipales, a fin de consolidar una estructura 
sólida para proteger el medio ambiente, que se integre por un cuerpo técnico - 
administrativo capaz de afrontar con éxito la problemática actual. 
 
En lo referente a las acciones realizadas para prevenir y/o aminorar la generación 
de contaminantes en el Estado, la dependencia ambiental estatal y las 
dependencias ambientales existentes en los municipios, se han visto rebasadas, 
ya que dichas organizaciones no cuentan con la infraestructura suficiente para 
atender los problemas que se presentan en el Estado, así como del personal 
técnico calificado para aplicar la normativa y llevar a cabo los programas trabajo. 
 
Se puede mencionar que a efecto de prevenir un mayor deterioro en el Estado, se 
requieren instrumentar en los sectores público, privado y social, políticas públicas 
para mejorar el marco regulatorio, fortalecer las capacidad institucional de las 
dependencias responsables de la gestión y política ambiental, impulsar un 
desarrollo ordenado, cambiar los patrones de consumo, hacer cambios en las 
técnicas de producción, proponer nuevas metodologías para el tratamiento de los 
residuos, además de difundir y promover el cuidado y la concientización sobre el 
medio ambiente. 
 
En congruencia con los lineamientos nacionales la política estatal en materia de 
educación ambiental debe estar orientada hacia una visión integral de desarrollo y 
de formación de seres humanos que participen responsablemente en los ámbitos 
de la vida social con el enfoque de la sustentabilidad. 
 
Y en virtud de que la educación ambiental en el Estado, se encuentra en un etapa 
de crecimiento, faltando reforzar dichas acciones y lograr la permanencia de los 
programas de educación ambiental, tanto formales, como no formales, por lo 
anterior se considera necesario establecer un conjunto de acciones y directrices 
orientadas a que las autoridades e instituciones educativas y culturales, tanto 
públicas como privadas, introduzcan en los proceso educativos formales y no 
formales, contenidos y metodologías para el desarrollo de la población alumnos y 
docentes, conocimientos, hábitos de conducta y actitudes orientadas a favorecer 
las transformaciones necesarias para alcanzar el desarrollo ambiental. Así mismo 
es necesario fortalecer en los sistemas de capacitación de la administración 
pública y empresarial, con acciones que fomenten los valores ambientales y la 
educación ambiental. 

 
 
 



OBJETIVO GENERAL 
 

Impulsar una Política Ambiental Sustentable, generando y regulando el 
ordenamiento ecológico y territorial de forma estratégica y regional, que fomente 
un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la conservación de la 
biodiversidad, previniendo y controlando la contaminación; a través de una gestión 
y educación ambiental eficiente que den respuesta a las necesidades y al 
desarrollo de la sociedad, con transparencia y excelencia acreditada para ser 
ampliamente reconocidos a nivel estatal y nacional. 

III. DESCRIPCION DE LOS SUBPROGRAMAS 

A. SUBPROGRAMA: APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

 
Objetivo: Impulsar la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable 
de nuestros recursos naturales procurando la conservación de su biodiversidad. 
 
Metas 

 
 Producir, propagar y reforestar al menos 1’200,000 plantas anuales para 

1,200 hectáreas. 

 Operar anualmente 5 brigadas de combate a incendios forestales para 
reducir a cero la incidencia. 

 Constituir el Sistema Producto Forestal para organizar la producción, 
cuidado y aprovechamiento sustentables del recurso. 

 En coordinación con los ayuntamientos, elaborar 18 proyectos forestales 
para uso ecológico-ambiental.  

 Aumentar al menos a 10 proyectos que garanticen 400 hectáreas para la 
superficie de plantaciones forestales comerciales. 

 Realizar 12 eventos anuales de capacitación y concientización a 
productores en Zonas Forestales. 

 Dar seguimiento a 1,200 hectáreas  de superficie reforestada para 
incrementar el porcentaje de sobrevivencia de plantas sembradas.  

 Impulsar la creación de las Comisiones de Cuenca de los Ríos de 
Coahuayana y Marabasco para mejorar la coordinación institucional y social 
en el uso y aprovechamiento de suelo y agua de cada demarcación. 



 Implementar y ejecutar un programa orientado a la Sanidad Forestal, en el 
cual se dará tratamiento a la superficie plantada para evitar su afectación 
por plagas y enfermedades. 

 Realizar 3 convenios para implementar acciones orientadas hacia la 
innovación en el uso y manejo de recursos naturales con las asociaciones 
de productores forestales.  

 En coordinación con los órdenes de gobierno federal y municipal, instalar 20 
módulos de arrecifes artificiales en las costas del Estado de Colima para 
incrementar la producción de peces y especies marinas que por falta de 
hábitat apropiado, emigran a mayor profundidad. 

B. SUBPROGRAMA: BIODIVERSIDAD 

 
Objetivo: Promover la conservación y protección de los ecosistemas y su 
biodiversidad, así como difundir las riquezas de nuestro capital natural. 
 
Metas 

 
 Elaborar el Programa Estatal sobre la Biodiversidad de Colima, a través de 

un grupo interinstitucional que involucre a los sectores académico, social, 
privado y gubernamental para identificar las diversas especies de flora y 
fauna que conduzca a una positiva relación entre el ámbito económico y 
ambiental. 

 Celebrar  un convenio entre el Gobierno del Estado, SEMARNAT, 
PROFEPA y SAGARPA para que en las casetas se realicen inspección de 
flora y fauna para la vigilancia del comercio de las especies normadas por la 
Ley Federal. 

 Concertar al año al menos un fondo ante organismos nacionales e 
internacionales para la protección y conservación de los ecosistemas y su 
biodiversidad. 

 Publicar un mil ejemplares del Estudio de Estado de la Biodiversidad de 
Colima.  

 Diseñar e implementar un programa de difusión en radio sobre el cuidado de 
la biodiversidad de manera permanente. 

 Elaborar  manuales de reforestación para las principales zonas ecológicas, a 
través de un grupo interinstitucional.  

 Diseñar y difundir 10 trípticos sobre las especies vegetales y animales más 
importantes en el Estado para su protección y conservación. 



 Integrar y dar seguimiento a los Consejos Asesores para el Área Natural 
Protegida de Las Huertas de Comala, y el Corredor Biótico Manantlán – 
Manzanillo 

 Realizar los estudios técnicos justificativos para el decreto del Corredor 
Biótico Manantlán -Manzanillo  y Las Huertas de Comala. 

 Formular los planes de manejo ambiental  para las Áreas Naturales 
Protegidas: Corredor Biótico Manantlán-Manzanillo  y Las Huertas de 
Comala.  

 Impulsar la certificación de al menos 3 humedales para el reconocimiento 
internacional Ramsar y garantizar su cuidado. 

 Elaborar  y publicar el decreto para el manejo sustentable de la especie 
conocida como la Parota. 

 Realizar un estudio de factibilidad para definir áreas potenciales para el 
desarrollo de Unidades de Manejo Ambiental en el Estado. 

  Impulsar en coordinación con los 3 órdenes de gobierno los estudios 
técnicos justificativos para el rescate y  protección de los márgenes de los 
ríos que cruzan las áreas urbanas del Estado. 

 En coordinación con los ayuntamientos respectivos, promover la creación  
de corredores ecológicos en los márgenes de los ríos que cruzan las áreas 
urbanas del Estado. 

C. SUBPROGRAMA: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
 
Objetivo: Incrementar la eficiencia del servicio y las coberturas de agua potable, 
alcantarillado y desinfección.  
 
Metas 

 
 Impulsar en coordinación con los ayuntamientos la actualización del Sistema 

Comercial (SISCOM) para buscar el fortalecimiento administrativo y 
operativo de los Organismos Operadores a través de la recuperación del 
pago del servicio.  

 Impulsar en coordinación con los ayuntamientos el mantener la cobertura 
del 98 por ciento en abastecimiento del servicio de agua potable en el 
Estado de Colima. 

 Impulsar en coordinación con los ayuntamientos el mantener la cobertura 
del 98 por ciento en alcantarillado en el Estado de Colima. 



 Elaborar en coordinación con los ayuntamientos el Proyecto de Reforma de 
la Ley de Aguas del Estado de Colima para lograr uniformidad en la 
aplicación de este ordenamiento en todo el Estado de Colima. 

 Elaborar en coordinación con los ayuntamientos el Proyecto de Reforma del 
Reglamento de la Ley de Aguas del Estado de Colima. 

 Impartir 30 cursos de Capacitación a los Organismos Operadores sobre 
temática tanto operativa como administrativa. 

 Impulsar de forma coordinada con los ayuntamientos la elaboración de 9 
diagnósticos situacionales que nos permitan la actualización de la estructura 
tarifaria de los servicios de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
los diferentes  municipios del Estado de Colima.  

 Impulsar de forma coordinada con los ayuntamientos la elaboración de 4 
diagnósticos para identificar las zonas urbanas  susceptibles de 
rehabilitación y sustitución de las  redes de conducción de agua potable y 
drenaje. 

 Impulsar de forma coordinada con los ayuntamientos la aplicación de 4 
programas de rehabilitación y sustitución de redes de agua potable y 
drenaje en la zona urbana. 

 Realizar en coordinación con los ayuntamientos 2 estudios que permitan 
definir la factibilidad de la  reutilización del agua tratada en el Estado de 
Colima.  

 Gestionar que el gobierno federal mantenga actualizado el inventario de 
perforaciones, que permita optimizar la extracción de los mantos acuíferos y 
evitar la sobreexplotación de los mismos. 

 Impulsar de forma coordinada con los ayuntamientos el incremento a la 
cobertura de desinfección del agua para consumo humano del 96 por ciento 
al 98 por ciento. 

 Realizar un curso anual para los empleados operativos de los organismos 
municipales en materia de cloración y desinfección del agua a través de las 
instituciones de educación superior en el Estado de Colima. 

 Impulsar de forma coordinada con los ayuntamientos la construcción y 
rehabilitación de al menos 30 obras de protección de fuentes de 
abastecimiento de agua potable en el Estado de Colima. 

 Impulsar de forma coordinada con los ayuntamientos respectivos la 
rehabilitación, cada año, de 5 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
de la Zona Rural del Estado de Colima. 



 Impulsar de forma coordinada con los ayuntamientos la reinstalación, cada 
año, de al menos 10 Comités de Agua Rurales. 

D. SUBPROGRAMA: CUIDADO Y CULTURA DEL AGUA 

 
Objetivo: Impulsar  acciones para el fortalecimiento de los valores ambientales 
para lograr una cultura del cuidado del agua. 

 
Metas 

 
 Realizar una Campaña Estatal Anual Sobre el Cuidado y Buen Uso del Agua 

que atienda las zonas rural y urbana, a través de carteles, calcomanías y 
trípticos. 

 Elaborar y distribuir material didáctico para la sensibilización los niños de 
educación básica mediante 6,000 impresiones con información hídrica del 
Estado 

 Realizar al menos 150 eventos de Cultura del Agua en los Espacio de 
Cultura del Agua existentes en los municipios 

 Realizar  150 actividades anuales para el uso eficiente del agua en al menos 
30 comités de agua rural 

 Realizar  35  actividades anuales para el uso eficiente del agua en los 7 
módulos de riego 

 Realizar 900  pláticas escolares en los niveles de educación básica y media, 
sobre la sensibilización del cuidado del agua 

 Incorporar el  Capítulo “Cuidado del Agua” dentro  libro “Colima” de la 
Secretaría de Educación.  

 En coordinación con los ayuntamientos, firmar 30 cartas compromiso con 
empresas de altos consumos en el Estado, para el ahorro del agua  

 En coordinación con los ayuntamientos, realizar al menos 30 acciones de 
supervisión para el cumplimiento de los compromisos firmados con las 
empresas con altos consumo  

 En coordinación con los ayuntamientos, entregar 700 dispositivos 
ahorradores de agua para promoverlos entre los usuarios 

 Realizar 360 acciones para el control de fugas en las escuelas públicas  y 
dependencias de gobierno.  



E. SUBPROGRAMA: REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y GESTIÓN 
AMBIENTAL. 

 
Objetivo: Generar una gestión ambiental eficiente y reconocida que contribuya a 
la sustentabilidad del desarrollo regional e iniciar su implementación para 
apuntalar la sustentabilidad del Estado de Colima. 
 
Metas 
 

 Crear  el Instituto de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable para 
fortalecer la capacidad de gestión y atención de los problemas ambientales 
estatales 

 Elaborar e instrumentar el Reglamento de la Ley Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable en materia del Fondo Ambiental Estatal, que permita 
mecanismos alternativos de obtención de recursos para la atención de los 
problemas ambientales y desarrollo de proyectos prioritarios de gestión, 
protección de los recursos naturales y educación ambiental  

 Constituir el Fideicomiso del Fondo Ambiental Estatal que permita atender 
problemas ambientales prioritarios  

 Suscribir un convenio para que los recursos por servicios y derechos 
ambientales ingresen al Fondo Ambiental Estatal, para fortalecer las 
acciones de atención y mejora de las acciones ambientales. 

 Suscribir al menos un convenio anual con iniciativa privada e instituciones 
públicas como aportaciones al Fondo Ambiental Estatal una vez constituido 
éste. 

 Implementar el Modelo de Mejora de Trámites y Servicios, certificando los 
procesos en materia de Impacto y Riesgo Ambiental y Licencia Ambiental de 
Funcionamiento que presta la autoridad ambiental estatal.  

 Suscribir al menos un convenio al año con instituciones públicas y 
académicas para fortalecer la gestión ambiental de las dependencias 
ambientales del Estado y los municipios. 

 Entregar anualmente el Premio Estatal de Ecología en sus categorías de 
protección, conservación y aprovechamiento sustentable del los recursos 
naturales, investigación científica y tecnológica, cultura ambiental y 
proyectos especiales, para fomentar la participación ciudadana responsable 
y organizada en el cuidado del medio ambiente. 

 Suscribir un convenio al año con el sector productivo, académico o 
gubernamental para apoyar a los proyectos relevantes que han sido 
merecedores del Premio Estatal de Ecología. 



 Incorporar al menos 20 nuevas empresas  al Programa Voluntario de 
Auditoría Ambiental Estatal. 

 Elaborar e instrumentar los Reglamentos de la Ley Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable en materia de Impacto y Riesgo Ambiental, 
Contaminación Atmosférica, Vida Silvestre y Ordenamiento Ecológico. 

 Suscribir 7 convenios  de  coordinación con los municipios para la 
formulación y publicación de los reglamentos de protección ambiental 
municipales faltantes. 

 Realizar una  campaña anual para difundir la legislación ambiental. 

 Elaborar el Programa  Estatal de Acciones ante el Cambio Climático, que 
permita contribuir a la reducir los impactos ambientales del calentamiento 
global, en coordinación con los órdenes de gobierno federal y municipal y 
con el apoyo de instituciones académicas.  

 Implementar el Programa Anual de Inspección y Verificación  a Bancos de 
Material Pétreo a cielo abierto para la prevención y control de la erosión, 
conservación y regeneración del suelo con al menos 20 visitas anuales. 

 Regular y vigilar el 100 por ciento de las industrias de competencia estatal 
en materia de calidad de aire. 

 Realizar al menos una verificación anual a cada estación de servicios 
(gasolineras) del Estado, a fin de prevenir y evitar riesgos a  la población y al 
ambiente.  

 Suscribir convenios de colaboración entre el Gobierno del Estado, 
ayuntamientos, productores e Ingenio de Quesería para reducir los efectos 
de la quema de caña en zonas urbanas. 

 Realizar el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria al servicio público 
anualmente. 

 Realizar en coordinación con los ayuntamientos un Programa de 
Verificación Vehicular Voluntaria al transporte particular. 

 Realizar un curso al año para fomentar la capacitación del personal del  
Estado y municipios en materia de: Impacto y riesgo ambiental, Monitoreo 
de la calidad del aire, Contaminación del aire y suelo, Vida silvestre, 
Ordenamiento ecológico y Cambio climático, para fortalecer la capacidad 
técnica y de gestión del personal técnico. 



 Establecer al menos una estación fija de monitoreo de la calidad del aire que 
permita contar con información continua y confiable para la toma de 
decisiones en materia de contaminación del aire y protección de la salud. 

 Elaborar el Inventario Estatal de Emisiones Contaminantes, como 
herramienta en la toma de decisiones en materia de calidad del aire y 
control de la contaminación 

F. SUBPROGRAMA: RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, PELIGROSOS Y 
DE MANEJO ESPECIAL. 

 
Objetivo: Ser el Estado líder en el manejo y disposición de residuos sólidos 
urbanos de conformidad con la normatividad ambiental, mediante la 
implementación del Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial. 
 
Metas 

 
 Impulsar  en coordinación con los ayuntamientos la elaboración  del  

Diagnóstico de los Residuos Sólidos Urbanos del Estado de Colima. 

 Impulsar  en coordinación con los ayuntamientos la formulación del 
Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos de acuerdo a la Ley General de Gestión Integral de Residuos. 

 Promover en coordinación con los ayuntamientos respectivos la instalación 
del Sistema de Tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos en la zona 
metropolitana de Colima – Villa de Álvarez para la separación y 
aprovechamiento de los residuos. 

 Elaborar e instrumentar la iniciativa de Reforma a la Ley de Residuos 
Sólidos del Estado de Colima.  

 Formular e instrumentar el Reglamento de la Ley Estatal de Residuos 
Sólidos.  

 Realizar 6 cursos de capacitación a promotores de educación ambiental en 
el Tema de reducción, Reúso, Reciclado y Valorización de Residuos Sólidos 
Urbanos, para la difusión y promoción de la separación en la sociedad. 

 Realizar un seminario con la Temática de Residuos Sólidos al año para 
fomentar la valorización de los residuos a través del desarrollo de mercados 
de subproductos, generando  una derrama económica local y beneficiando a 
la sociedad con empleo. 

 Desarrollar al menos 2 proyectos innovadores con  las instituciones 
académicas para desarrollar tecnologías y procesos para el 



aprovechamiento de los Residuos Sólidos Urbanos  y Residuos de Manejo 
Especial.  

 Establecer  5 campañas de radio para promover la cultura y separación de 
los residuos en la población.  

 Realizar un curso anualmente  para la capacitación del personal técnico del 
Estado y municipios en  materia de manejo integral de Residuos Sólidos 
Urbanos. 

 Impulsar y concertar 10  convenios de colaboración entre la Agencia 
Alemana GTZ y los ayuntamientos para la asesoría en la formulación de los 
Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. 

 Impulsar en coordinación con los ayuntamientos respectivos, la firma de 
convenios de coordinación con la federación para la formulación y ejecución 
de los Programas de Regularización (clausura de sitios de disposición final), 
conforme a la NOM-083-SEMARNAT. 

 Elaborar un Diagnóstico de Generación de los Residuos Sólidos de Manejo 
Especial en el Estado de Colima. 

 Disponer de un sitio para la disposición de los Residuos Sólidos de Manejo 
Especial. 

 Implementar un Proceso Sistematizado para el Registro, Transporte, 
Tratamiento  y Disposición Final de Residuos Sólidos de Manejo Especial.  

 Realizar 10 asesorías al año a los ayuntamientos para la operación y 
abandono de los sitios de disposición final. 

 Elaborar el Padrón Dinámico por Municipio de Generadores de Residuos 
Peligrosos en coordinación con los Ayuntamientos. 

 Implementar una  campaña anual sobre el manejo adecuado de envases 
vacíos de agroquímicos entre los productores rurales. 

 Poner en operación 2 Centros de Acopio de envases de residuos de 
insumos plásticos agrícolas. 

1. En coordinación con los ayuntamientos, elaborar e instrumentar la Ley que 
Regule el Tránsito de Sustancias y Residuos Considerados como Peligrosos 
en las Vías de Comunicación Terrestres Estatales. 

 



G. SUBPROGRAMA: ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y 
TERRITORIAL. 

 
Objetivo: Impulsar, actualizar e instrumentar el ordenamiento ecológico territorial 
del Estado. 
 
Metas 
 

 Publicar el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de 
Colima, como instrumento que oriente la toma de decisiones para el 
emplazamiento ordenado de las actividades productivas. 

 Diseñar el Compendio de los Indicadores para el Seguimiento y Evaluación 
del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial Estatal. 

 Realizar 2 sesiones anuales de seguimiento  del Programa de 
Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado a través del Comité de 
Evaluación y Seguimiento. 

 Implementar un portal dentro de la página del Gobierno del Estado para la 
difusión del ordenamiento ecológico. 

 En coordinación con los ayuntamientos correspondientes formular los 
modelos de Ordenamiento Ecológico y Territorial:  Municipal de Manzanillo y 
de la Zona Metropolitana de Colima.  

 Presentar los modelos de Ordenamiento Ecológico y Territorial ante los 
cabildos municipales correspondientes: Municipal de Manzanillo y Zona 
Metropolitana de Colima. 

 Crear una ventanilla única, para los trámites de regulación de uso de suelo y 
ordenamiento ecológico en la SEDUR, para la agilización de tramites en 
materia de uso y aprovechamiento del suelo. 

 Crear los Comités Regionales para el Seguimiento al Ordenamiento 
Ecológico y Territorial de la Subcuenca Laguna de Cuyutlán y de la Zona 
Metropolitana de Colima.  

 Suscribir el convenio de colaboración con la federación para participar en la 
formulación del Ordenamiento Ecológico Regional y Marino del Pacífico Sur, 
para asegurar un desarrollo ordenado y sustentable de la zona costera. 

 Elaborar las Bitácoras Ambientales de los siguientes ordenamientos: 
Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado, Programa de 
Ordenamiento Ecológico y Territorial de Manzanillo, Programa Regional de 
Ordenamiento Ecológico de la Subcuenca Laguna de Cuyutlán y Programa 
Regional de Ordenamiento Ecológico de la Zona Metropolitana de Colima. 



 Conformar el Fondo Ambiental de  la Subcuenca de  la Laguna de Cuyutlán, 
para apoyar proyectos y acciones encaminadas a la restauración de la 
misma. 

H. SUBPROGRAMAS: EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL 

 
Objetivo: Desarrollar conocimientos, habilidades, valores  prácticas ambientales 
en directivos, docentes, alumnos y familias de educación básica, media y superior, 
pública y privada, que les permita participar responsable y eficazmente en la 
prevención y solución de problemáticas de gestión de la calidad del medio 
ambiente en el área de influencia de los planteles. 

Metas 

 Editar el Libro "Juega, Explora y Aprende" en educación preescolar para 
promover las competencias ambientales de alumnos, docentes, directivos y 
familias. 

 Realizar una campaña publicitaria estatal anual del Proyecto "Juega, 
Explora y Aprende"  en 394 planteles educativos en los 10 municipios. 

 Realizar un curso de capacitación anual para directivos de los 394 planteles 
de educación preescolar en el Estado  para la aplicación, desarrollo  y 
evaluación del Proyecto "Juega, Explora y Aprende". 

 Entregar en formato digital magnético el Proyecto "Mi Escuela Ecológica", en 
educación primaria a fin de fomentar la cultura ambiental de los alumnos, 
docentes, directivos y familias. 

 Realizar una campaña publicitaria  anual del Proyecto "Mi Escuela 
Ecológica" en  550  planteles educativos en los 10 municipios. 

 Realizar un curso de capacitación de directivos y docentes de los 550 
planteles en el Estado  de educación primaria para la aplicación, desarrollo  
y evaluación del Proyecto “Mi Escuela Ecológica”. 

 Edición del Libro "Tu Mundo, es mi Mundo" para impulsar una educación 
ambiental en los adolescentes de educación secundaria, para promover las 
competencias ambientales de alumnos, docentes, directivos y familias. 

 Realizar un curso de capacitación anual para directivos y docentes de 
educación secundaria de los 165 planteles en el Estado para la aplicación, 
desarrollo  y evaluación del Proyecto “Tu Mundo, es Nuestro Mundo”. 

 Realizar una campaña publicitaria  del Proyecto "Tu Mundo, es Nuestro 
Mundo" en 165 planteles educativos, en los 10 municipios 



 Elaborar el Manual Digital  “Ecovigilante Escolar” para página Web, para 
fomentar la participación de los niños en la protección del ambiente en la 
escuela y su entorno próximo. 

 Otorgar anualmente el Galardón Estatal "Escuela Verde"  a preescolar, 
primaria y secundaria, en reconocimiento a las acciones realizadas en el 
ahorro de agua, energía, residuos sólidos, suelo, flora, fauna y reforestación. 

 Crea el Concurso “Escuela Limpia” en la que participarían alumnos, 
profesores y padres de familia, para propiciar la cultura del cuidado, la 
limpieza y la higiene de los espacios educativos. 

 Realizar 10 cursos anuales de capacitación a través de “Talleres Verdes” a 
directores, asesores técnico pedagógicos y docentes de escuelas de 
preescolar, primaria y secundaria en los 10 municipios del Estado, para 
fortalecer los conocimientos y habilidades ambientales. 

 Entregar anualmente 10 mil plantas a las 10 Unidades de Servicios 
Educativos Municipales, para la reforestación de los planteles educativos en 
educación básica. 

 Implementar el Programa “Reciclar Me Late”, dirigido al sector 
gubernamental, educativo y sociedad en general. 

 Realizar 6 sesiones anuales de seguimiento del Comité Estatal de 
Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. 

 Realizar un foro anual para el seguimiento, evaluación y actualización del 
Programa de Educación Ambiental de Estado de Colima.  

 Firmar un convenio de colaboración al año con instituciones académicas de 
nivel medio superior y superior, para que éstas operen un Programa de 
Educación Ambiental dirigido a sus jóvenes estudiantes en donde las 
acciones y actividades tengan valor extracurricular. 

 Realizar en coordinación con la Universidad de Colima una campaña anual 
para promover los valores ambientales en las escuelas de educación media 
superior y superior.  

 Impartir 5 cursos de capacitación y actualización para docentes de nivel 
medio superior en materia de educación y comunicación ambiental. 

 Crear al menos 10 consejos estudiantiles en materia de medio ambiente en 
las instituciones de educación media superior y superior, para fomentar los 
valores ambientales de los jóvenes. 



 Reactivar con acciones de educación ambiental 3 espacios recreativos o 
parques ecológicos existentes, en coordinación con instituciones 
académicas, organizaciones sociales y sector privado.  

 


