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12 de Septiembre de 2014

El desarrollo ambienta sustentable es uno de los objetivos de nuestra administración municipal

La Dirección de Ecología y Aseo Público Municipal, es la instancia encargada de prestar el 
servicio de recolección de los residuos sólidos que se generan en el Municipio, de la limpieza de 
los espacios públicos y vialidades del territorio Colotlense; además de ello, implementa 
acciones para la preservación y mantenimiento de las áreas verdes y propicia un desarrollo 
sustentable.

Los trabajados más sobresalientes realizados dentro del periodo informado son:

Cuidado del Medio Ambiente

Es obligación de éste departamento realizar acciones encaminadas a la conservación de 
nuestro medio ambiente; por tal razón, nos hemos dado a la tarea de llevar acciones que nos 
propicien una sustentabilidad de nuestro territorio y fortalecer la conciencia de los cuidados de 
nuestro entorno.

- Reforestaciones Participativas en la Ribera del Rio Colotlán.- En esta acción se dio atención a 
un total de 1,540 metros lineales y se plantaron un total de 308 árboles de diversas especies. 
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Cuidado del Medio Ambiente

Reforestación En El Parque Ecológico UMA Tochopa

Se contó con la participación de la escuela Primaria Niños Héroes, logrando generar conciencia en los menores en 

el tema de la reforestación; en esta acción, hubo una plantación de 45 árboles en diferentes puntos del 

mencionado parque.

Reforestación En Fraccionamiento La Cantera Y Mantenimiento De 
Áreas Verdes Del Fraccionamiento

 En esta doble acción, se logró por un lado reforestar en la medida de lo posible el barrio de la Cantera; así mismo, se 

proporcionó mantenimiento a las áreas verdes de ese fraccionamiento; con acciones como éstas, se pretende que 

las áreas reforestadas, se conviertan en verdaderos pulmones del Municipio.

12 de Septiembre de 2014
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Cuidado del Medio Ambiente

Imagen Urbana

Con el firme compromiso de mantener nuestros espacios públicos y vialidades, en buen estado de 
funcionalidad, dignas para nuestros Colotlenses y visitantes, se llevan a cabo ordinariamente, trabajos de 
limpieza manual; con esta acción se pretende garantizar la mejor de las imágenes urbanas.
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Vinculación con Instituciones de Gobierno y Educativas

Parte fundamental del quehacer diario de esta Dirección de Ecología y Aseo Público, consiste en la 
coordinación con diferentes Instituciones para llevar a cabo acciones en pro del mejoramiento del entorno, así 
como de prevenir situaciones de riesgo que atienten contra la salud pública. 

Entre las actividades realizadas en este rubro, se estableció la participación activa y coordinada con el Hospital 
de Primer Contacto de Colotlán, para llevar a cabo Campañas de Descacharrización semestrales, como medida 
preventiva para evitar la proliferación del Mosco trasmisor del dengue.

Como resultado de éstos trabajos se recolectaron un total de 3,800 kilogramos de cacharros, acciones que 
atendieron a la totalidad de los barrios, fraccionamientos y centro histórico del Municipio.

Una de las tareas más importantes de la Dirección de Ecología, es la de sensibilizar a la población del cuidado de 
nuestros ecosistemas, tratando de propiciar en la ciudadanía una conciencia que nos ayude a transitar por las 
vías de un desarrollo sustentable en nuestro Municipio.

Parte de estas acciones, son coordinadas con diferentes escuelas en donde se participa con pláticas sobre la 
importancia del cuidado del medio ambiente y las prácticas de reforestación así como los recorridos guiados 
por el Parque Ecológico UMA Tochopa.

Cuidado del Medio Ambiente

12 de Septiembre de 2014



135Administración 2012-2015Administración 2012-2015 Trabajo, Compromiso y Responsabilidad

La Dirección de Ecología también presta apoyos a las Instituciones con las que se vincula, con servicios como son la 
poda y derribos preventivos, así como el desmonte y mantenimiento de las áreas verdes de cada Institución; a 
modo de semblanza, se cita las siguientes Instituciones a las que se ha auxiliado en el tema: 

- Jardín de Niños “Francisco Gabilondo Soler”
- Jardín de Niños  “Vicente Suarez Ferrer”
- Jardín de Niños   “Pilli”
- Jardín de Niños   “México”
- Jardín de Niños  “Xiuhpiltontli”
- Escuela Primaria “Miguel Hidalgo y  Costilla”( Comunidad de Dolores)
- Escuela Primaria Niños Héroes
- Escuela Primaria Fernando Montes de Oca
- Escuela Primaria José Vasconcelos 
- Escuela Primaria Solidaridad
- Escuela de Educación Especial 
- Centro de Salud de la Comunidad de Dolores
- CAPA
- CISAME

Campañas De Esterilización

Con el propósito de erradica el mayor número de perros y gatos callejeros en el Municipio, se ha venido trabajado 
en conjunto con la Región Sanitaria, para llevar a cabo campañas de esterilización canina y felina en las 
comunidades donde no se cuenta con módulos de salud, entre otras, AGUA GORDA, TULIMIC DEL ROSARIO Y 
TULIMIC DE GUADALUPE, SAUZ TOSTADO, COFRADIA, SAN ANTONIO DE LAJAS. 

Muncipio Responsable De Sus Residuos

Somos un Municipio, que trabaja con un sistema de recolección de residuos diferenciados para cada día de la 
semana.

De la totalidad de los residuos captados, se tiene que un 34 % de esos residuos corresponde a materia inorgánica, 
apta para su reciclaje. Actualmente se cuenta con una cuadrilla de 12 jefes de familia que realizan los trabajos de 
pepenadores de residuos y el numerario percibido de esta labor, corresponde en forma íntegra para el sustento de 
sus propias familias.

En el transcurso de la administración hemos ido mejorando en el tema que atañe a la vigilancia que nos ejerce 

la SEMARNAT. Así, el Municipio se ha apegado a la normatividad que regula los sitios de disposición final NOM 

083-SEMARNAT, con los cual se ha evitado multas por manejo de residuos

 
TOTAL DE RESIDUOS RECIBIDOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR SEMANA 

INORGÁNICOS ORGÁNICOS SANITARIOS 

78 toneladas 16 toneladas 6 toneladas 
 

Cuidado del Medio Ambiente
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El 22 de Febrero de este año 2014, se llevó a 
cabo la 2da. Segunda Campaña de Acopio de 
Residuos Electrónicos, implementos que 
requieren de una atención especial para 
reincorporarlos nuevamente a una vida útil. 
Resultado de éstos trabajos, se logró reunir 
aproximadamente 670 kilogramos de ese 
tipo de residuos, entre los que destaca en su 
mayoría equipos de cómputo obsoletos y 
radiograbadoras, además de 145 kilogramos 
de pilas.

Cuidado del Medio Ambiente
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Campaña Limpiemos Nuestro México

Como en años anteriores el Gobierno Municipal, se suma a la Campaña Nacional Limpiemos Nuestro México, 
conformando la brigada “Por un Colotlán más Limpio”   en la cual, se dieron cita alrededor de 550 personas para 
emprender los trabajos de recolección de residuos dispersos sobre la Rivera del Río Colotlán, Cauce del Arroyo del 
Cuitatero, Fraccionamiento la Cantera, Santiago Tlaltelolco y los Fraccionamientos de Canoas de Arriba y Canoas 
de Abajo 

Resultado de estos trabajos, se logró la recolección de 2,800 kilogramos de residuos, mismos que fueron 

destinados al Vertedero Municipal

En las gráficas se muestra la participación activa de los habitantes Colotlenses involucrados en la limpieza del 
Municipio, acción que motiva a esta Dirección a seguir luchando en el Aseo Público. Esa participación activa, 
demuestra que los Colotlenses estamos comprometido con el Aseo Público, que nos gusta ver nuestro entorno 
limpio y saludable

Cuidado del Medio Ambiente

12 de Septiembre de 2014

Desarrollo
Ambiental

Sustentable



138Administración 2012-2015Administración 2012-2015

Trabajo, Compromiso y Responsabilidad

Día Mundial Del Medio Ambiente

Para conmemorar ésta fecha, se llevó a cabo una reforestación en la que participaron activamente, personal 
Administrativo del H. Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, de la SEMARNAT, la Comunidad Estudiantil de la 
Preparatoria Regional de Colotlán y el Aula externa del CECYTEJ, campaña que se abandero con el nombre de  
“MANOS VERDES”

Esta acción, demuestra de nueva cuenta que el Municipio de Colotlán, está preocupado y comprometido con el 
tema ambiental, el que a toda costa trata de mejorar, tratando de logar tener un Colotlán sano, limpio y 
reforestado. Este tema por su trascendencia a futuro, ocupa la mayor importancia no solo en la Dirección de 
Ecología, sino en la generalidad de las Instituciones relacionadas con él, pues estamos a tiempo de generar más 
áreas verdes y realizar acciones que tiendan a disminuir el calentamiento global.

En este tema, dentro del ejercicio del año transcurrido, se han entregado con carácter de donación, 1,745 árboles 
forestales, que en su mayoría han sido para las Comunidades; con esta acción se compromete a las personas a 
darles el desarrollo requerido y garantizar la vida del árbol.

En el pasado mes de Julio, se gestionaron ante la SEDER, la obtención de 3,500 árboles frutales, que tienen un 
costo de recuperación de $105,000.00; sin embargo, se logró obtenerlos con carácter de donación, para que de la 
misma manera hacer la entrega gratuita a la persona que lo soliciten. De esta manera además de generar 
pulmones para nuestro Municipio a través de la reforestación, obtenemos un fruto al seno familiar.

Cuidado del Medio Ambiente
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Atención Ciudadana

En este tema, se han atendido un total de 734 solicitudes, en servicios diversos, como corresponde entre otros, 
levantar residuos sólidos en ocasiones especiales, limpieza de lotes baldíos, inspecciones varias y la atención a 
quejas de vecinos con problemas relacionados con el medio ambiente. Así mismo, atención relacionada con el 
aseguramiento de animales que se encuentran en la vía pública.

Todas y cada una de las denuncias son atendidas de manera pronta y oportuna, por parte de la Dirección de 
Ecología, denuncias a las que se les da el seguimiento y solución que legalmente corresponde, conforme al 
Reglamento de Ecología y Aseo Público para el Municipio de Colotlán, Jalisco, Leyes Estatales y Federales en la 
materia.

Se han otorgado 56 permisos de podas preventivas a instituciones y particulares. Así como 20 permisos de 
derribo, previo dictamen para la valoración del árbol por parte de la Dirección.

Cuidado del Medio Ambiente
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Reinas del 2014

Enriqueta I Reina del Adulto Mayor 

Gaby I Reina delas Fiestas Patrias 

12 de Septiembre de 2014

Paulina I Reina de La Feria
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