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TOTAL 
PROYECTOS 
POAD 2020: 

42

6 
proyectos

8 
proyectos

2 
proyectos

Programa 
de Operación 

Anual y 
Desarrollo 

2020

1 
Asesoría y 

Consultoría

5 
Vinculación y 

Difusión

4 
Formación 

Profesional y 
Capacitación

1 
proyectos

25 
proyectos

2 
Planeación 

del Desarrollo 
Sostenible y 

resiliente

3 
Normatividad



1. Asesoría y Consultoría

Apoyar, prioritariamente, al Ayuntamiento en el cumplimiento de las 
funciones que tiene conferidas por la legislación en materia urbana y 
ambiental, y en la emisión de dictámenes y recomendaciones para su 
análisis y aprobación en su caso; así como a otras instancias del sector 
público y privado. 
INFORMACIÓN RELEVANTE: 
Participamos en las actividades municipales relacionadas con los 
temas a los que está obligado el IPCO, así como de otras instituciones. 
Los trabajos con organizaciones internacionales (BOTNAR y NACTO) se 
suspendieron en atención a las condiciones sanitarias y los procesos se 
siguen acompañando por medios digitales. 
Respecto a la Calzada Galván se atendieron las peticiones de asesoría. 
Sobre la generación del temario para la promoción de capacitaciones 
externas se puso en pausa su desarrollo, pues debido a la condición 
sanitaria se desarrolló un proyecto para hacer procesos participativos 
en línea.

1 
Asesoría y 

Consultoría 
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Participar en la elaboración y 
seguimiento del Programa 

Operativo Anual del 
Municipio de Colima 2020.

 1. Asesoría y 
Consultoría

En proceso1 7 Concluido— No desarrollado Desarrollado 
por el Municipio—

Participar en el 
seguimiento del Plan 

Municipal de 
Desarrollo 2018-2021

Generación de temario 
para la promoción de 

capacitaciones externas

Gestión  y acompañamiento al 
Programa Global Designing 

Cities Initiative de NACTO 
“Street for Kids”

Acompañamiento al 
proyecto botnaR “Reto de 

Seguridad Vial Infantil”

Seguimiento al proyecto 
Renovación Vial Integral 

de la Calzada Galván

Asesorar al H. 
Ayuntamiento en cuestiones 

inherentes al desarrollo urbano, 
ambiental, económico y social, 
que solicite. Así como a otras 

instancias del sector público y 
privado.

Seguimiento a las 
actividades del Consejo 

Municipal de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo 

Urbano.

1.1
1.2 1.3

1.4

1.5

1.61.7

100%

100%

100%

100%

100%30%1.8

100%

100%



2. Planeación del Desarrollo 
Sostenible y resiliente 

Integrar al sistema de planeación municipal los principios del desarrollo 
sostenible   y resiliente con visión a largo plazo, generando planes y programas 
de acuerdo a las prioridades indicadas en la nueva normatividad en la materia. 
INFORMACIÓN RELEVANTE: 
Los procesos de generación de instrumentos de planeación estuvieron acotados 
por diversas causas, entre ellas el no contar con una ley estatal de 
asentamientos humanos actualizada y el no tener asignados recursos 
financieros para acortar tiempos de elaboración, por lo que los avances 
presentados se obtuvieron por apoyos de instituciones académicas, a través de 
alumnos y profesores, del propio personal del IPCO, de trabajos desarrollados 
por dependencias municipales, además de la colaboración de instituciones y 
organismos externos. 
Sobre el Plan de Manejo del Arbolado Urbano de la ciudad de Colima, se recibió 
el apoyo, para su edición, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, de la 
Universidad de Colima y actualmente se encuentra en proceso de revisión por el 
Cabildo, para su publicación y difusión. 
Los procesos de diseño geométrico de calles hemos recibido un fuerte apoyo de 
estudiantes en servicio social o en prácticas profesionales, algunos ya se han 
entregado a la Dirección de Construcción para la programación de obras.

2 
Planeación 

del Desarrollo 
Sostenible y 

resiliente 
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2.5 
Elaboración del 
Plan Municipal 
de Seguridad 

Vial

Elaboración de 
los términos de 

referencia del Plan de 
Acción Climática 

Municipal  y gestión 
de la elaboración 
del instrumento

Generación y 
actualización de 
la base de datos 
geográficos del 

Instituto

Elaboración 
de 

instrumentos para 
el desarrollo 
territorial del 
Municipio de 

Colima

2.8 2.7 2.6

2. 
Planeación 

del Desarrollo 
Sustentable y 

Resiliente

2.1.2 Elaboración 
de los términos de 

referencia del PDU para los 
centros de población de 

Colima y Villa de 
Álvarez

2.1.3 Gestión para 
la elaboración del 
PDU del centro de 

población de Colima 
y Villa deÁlvarez

2.1.1 Programa 
Municipal de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento 

Ecológico Territorial

Elaboración de 
la Estrategia de 

Economía Circular de 
la Ciudad de Colima 

(Basada en en reciclaje 
comunitario y la 

educación 
ambiental)

2.3
2.4

Actividad 2.1 a 2.5 
Lámina 1 de 4

En proceso10

12 Concluido

3 No desarrollado

Desarrollado 
por el Municipio—

2.1

2.5

100%
2.2

100% 15%

98%

40%

10%

2.92.102.11



Edición 
siete estudios 

de factibilidad de 
ciclovías de la 

ciudad de 
Colima

Seguimiento a 
los procesos de 

diseño de espacios 
públicos

2. 
Planeación 

del Desarrollo 
Sustentable y 

Resiliente

Actividad 2.6 a 2.7 
Lámina 2 de 4

En proceso10 12 Concluido3 No desarrollado
Desarrollado 
por el Municipio—

2.22.1 2.3 2.4 2.5

2.6.5 
Elaboración del 

proyecto ejecutivo 
del parque barrial de 

Colinas de Santa 
Bárbara

2.6.2 
Elaboración del 

Plan de Manejo del 
Parque Niños Héroes 
de Chapultepec (El 

Rodeo)

2.6.3 
Elaboración del 

proyecto conceptual 
de rehabilitación del 

Jardín de Villas de 
San Sebastián

2.6.1 
Elaboración del 

proyecto ejecutivo 
Parque Huertas del 

cura Arzac

2.6.4 
Elaboración del 

proyecto ejecutivo del 
jardín principal de 

Piscila

2.8

2.6

2.7

100%

100%

100%

100%

50%

2.92.10

2.11



Plan de redes de 
calles completas

2. 
Planeación 

del Desarrollo 
Sustentable y 

Resiliente

Actividad 2.8 
Lámina 3 de 4

En proceso10 12 Concluido3 No desarrollado
Desarrollado 
por el Municipio—

2.22.1 2.3 2.4 2.5

2.8.6 
Modificaciones al diseño 

geométrico de la calle Gabino Barreda, 
tramo: calle Aldama-avenida San 

Fernando)

2.8.9 
Actualización de la 

base geométrica de 
vialidades en la zona 

centro (Proyecto 
Best)

2.8.4 Diseño de 
arquitectónico del 

Bulevar Camino Real  
(tramo: avenidas Felipe 

Sevilla del Río/Gonzalo de 
Sandoval-Albañiles)

2.8.7 Modificaciones al diseño 
geométrico de la calle Vicente Guerrero, 
tramo: calle Gral. Silverio Núñez-Calzada 

Pedro A. Galván)

2.8.5 Modificaciones al 
diseño geométrico de la calle Ignacio 

Sandoval , tramo: avenida San 
Fernando-calle Aldama)

2.8.8 Modificaciones al 
diseño geométrico de la calle 
Ignacio Zaragoza, tramo: calle 
Gral. Silverio Núñez—calzada 

Pedro A. Galván

2.8.2 Diseño 
conceptual de las 

avenidas 20 de 
Noviembre/El Campesino, 

tramo: glorieta Rey de 
Colimán-avenida 

Niños Héroes)

2.8.3 
Diseño 

geométrico del 
bulevar Camino 

Real (tramo: calle 
Albañiles-

CIAPACOV)

2.8.1 Diseño 
conceptual de la 

avenida Tecomán 
(tramo: calle Nicolás 

Lenin-avenida 
Niños Héroes)

2.6 2.7

2.8

90%
95%

70%

10%

100%

100%

100%

100%

2.9

2.102.11



Seguimiento 
a la 

implementación de 
zonas 30, UNO y UNO 
y Cruces seguros en la 

zona Centro de la 
Ciudad de 

Colima

2. 
Planeación 

del Desarrollo 
Sustentable y 

Resiliente

Actividad 2.9 a 2.11 
Lámina 4 de 4

En proceso10 12 Concluido3 No desarrollado
Desarrollado 
por el Municipio—

2.22.1 2.3 2.4 2.5

Mediciones de 
Marketing Urbano 
sobre proyectos de 

ciudad

Edición y 
publicación del Plan 

de Manejo del 
Arbolado Urbano de 

la Ciudad de 
Colima

2.8

2.9

100%

2.8

2.8

2.10

2.11

90%

100%



Promover actualizaciones a la legislación municipal en 
materia de desarrollo sustentable y resiliente con visión a 
largo plazo de la red urbana-rural del territorio municipal. 
INFORMACIÓN RELEVANTE: 
1. Se promovió adecuaciones a la normatividad municipal 

en materia ambiental, parques y jardines, zonificación 
(desarrollo urbano) y de construcción para adecuarlos al 
Plan de Manejo de Arbolado para la Ciudad de Colima. 

2. Participamos en la revisión del Reglamento de 
Zonificación, promovida por la SEIDUR

3 
Normatividad 
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Actualización de la 
normatividad municipal.

3. Normatividad

3.1

En proceso—

1 Concluido

— No desarrollado

Desarrollado 
por el Municipio—

100%



4 
Formación 

Profesional y 
Capacitación 

2/42

4. Formación profesional y 
capacitación

Contribuir a la actualización profesional del personal del 
Instituto y de los interesados en temas urbanos; organizando 
y promoviendo cursos, talleres y seminarios con instituciones 
afines a la planeación sustentable y resiliente. 
INFORMACIÓN RELEVANTE: 
1. Atendimos: 
• SERVICIO SOCIAL: 11 estudiantes. 
• PRÁCTICAS PROFESIONALES: 4 estudiantes (1,CPDU+3,CM) 
• ASESORÍA DE TESIS de la Maestría en Arquitectura 

Sostenible y Gestión Urbana del ITC: 13 maestrantes (1,CRU+ 
2,COTA+6,CPDU+4,CM) 

2. Los colaboradores del IPCO participaron en cursos 
promovidos por ONU, AICE, GRCN y NACTO.



En proceso—

2 Concluido

— No desarrollado

Desarrollado 
por el Municipio—

Participación del 
personal en cursos, 

seminarios y 
conferencias.

4. Formación 
Profesional y 
Capacitación

7.2

Promover al 
IPCO como sede de 

residencias 
profesionales, prácticas 
profesionales y servicio 

social con 
instituciones 
educativas.7.1

100%

100%



Fortalecer o crear lazos con la sociedad y los organismos vinculados al 
desarrollo sostenible y resiliente, así como compartir experiencias, 
metodologías, mecanismos de participación y financiamiento, a fin de que el 
trabajo del IPCO sea eficiente, efectivo y vanguardista. 
INFORMACIÓN RELEVANTE: 
1. Participamos en foros, seminarios, talleres realizados en línea, 

promovidas por los diferentes organismos con los que tiene relación el 
IPCO. 

2. Organizamos el taller de inicio del Plan de Acción Climática Municipal 
de Colima. 

3. Participamos en el cierre de actividades del Programa IUC de la Unión 
Europea, presentando las actividades conjuntas con la ciudad rumana 
de Galati. 

4. Participamos en los procesos de formación de la nueva red de ciudades 
resilientes, denominada Global Resilient Cities Network (GRCN). 

5. Participamos en actividades promovidas por la AICE y organizamos 
junto con el Regidor Presidente de la Comisión de Educación, Cultura y 
Deportes del Cabildo la actividad en Colima con el que se conmemoró 
el día internacional de la Ciudad Educadora. 

5 
Vinculación y 

Difusión 
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5. Vinculación y difusión



5 
Vinculación y 

Difusión

Elaboración de 
guía de 

vinculación y 
difusión del 

IPCO.

Actualización y 
monitoreo del 
blog Imagina 

Colima.

Actualización y 
monitoreo de la 

página 
institucional.

Promover y 
participar en los 

programas de 
internacionalización 

del municipio.

Organizar y 
participar en 

foros, seminarios, 
talleres y/o 
congresos.

Promoción y difusión 
de los proyectos del 

IPCO a través de redes 
sociales, de la pagina web 
institucional, boletines de 

prensa, 
“Implan Colima” (facebook, 

twitter, instagram, y 
canal de video de 

youtube).

8.4

8.3

8.2

8.5

8.1

8.6

100%

100%

50%

100%

100%

En proceso1

5 Concluido

— No desarrollado

Desarrollado 
por el Municipio—

100%



Estrategia
Proyectos

Concluidos En proceso No 
desarrollados Total

1. Asesoría y 
Consultoría 7 1 0 8

2. Planeación 
del Desarrollo 
Sustentable y 

Resiliente

12 10 3 25

3. 
Normatividad 1 0 0 1

4. Formación 
Profesional y 
Capacitación

2 0 0 2

5. Vinculación 
y Difusión 5 1 0 6

27 12 3 42

RESUMEN DE RESULTADOS DE APLICACIÓN DEL POAD IPCO 2020


