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EJE V
Ambiental

El Eje V, mide la forma en que la ciudad protege los ecosistemas y las 
zonas naturales de amortiguamiento para mitigar las inundaciones, las 
marejadas ciclónicas y otras amenazas a las que la ciudad podría ser 
vulnerable. Así mismo evalúa las formas de adaptarse al cambio climático 
al recurrir a las buenas prácticas para la reducción del riesgo y por último 
diagnostica la disposición final de los residuos sólidos y el manejo que 
se le da a la basura.

Se debe Identificar, proteger y monitorear aquellos servicios eco-sistémicos 
y el medio ambiente que contribuyen a mejorar la resiliencia, como son 
el agua, los humedales, el suelo, la vegetación y la biodiversidad. Se 
deben incluir ecosistemas que se encuentren fuera de los límites de la 
ciudad, pero que representan un beneficio ambiental para el mismo.

El factor ambiental es uno de los más importantes en torno a la estimación 
de los niveles de resiliencia de la ciudad. Mientras se preserve y proteja 
el medio ambiente, es más probable que los efectos de fenómenos 
potencialmente destructivos sean absorbidos por los sistemas eco-sistémicos 
de la ciudad e incluso de los que se encuentran fuera de la demarcación. 
Un ejemplo de esto es el manglar, que disminuye considerablemente los 
efectos de la marea de tormenta y de los fuertes vientos que acompañan 
los ciclones tropicales.

Este eje se compone de dos indicadores de primer nivel que se enlistan 
a continuación.

V.1
Protección de los 

ecosistemas y 
soluciones para tratar 

los riesgos 
ambientales actuales 

y futuros. Por ejemplo, 
servicios ambientales, 

indicadores 
ambientales, etc.

V.2
El municipio protege y 
restaura la tierra y tiene 
un sistema adecuado de 
manejo de basura y se 

adapta y mitiga los 
riesgos actuales y 

futuros.
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Análisis de resultados
V.1 Protección de los ecosistemas y soluciones para tratar los 
riesgos ambientales actuales y futuros. Por ejemplo, servicios 
ambientales, indicadores ambientales, etcétera.

Existen soluciones para tratar los riesgos ambientales actuales 
y futuros. Por ejemplo, infraestructura verde y azul (soluciones 
basadas en la naturaleza o en la protección de los ecosistemas). 
En la ciudad de Manzanillo, las políticas de ordenamiento territorial 
y procesos de desarrollo no han sido suficientes para 
controlar la degradación de importantes servicios ecos 
sistémicos.

Las políticas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano 
municipal plasmadas en los Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, Programa de Ordenamiento Territorial Municipal, 
Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal, Programas 
Parciales y/o Programas Sectoriales, deberán de preservar y 
en su caso mejorar todos los servicios eco sistémicos con que 
cuenta el territorio municipal, incorporando un análisis a escala 
de cuencas, no importando que dichas políticas sobrepasen los 
límites político administrativos. El enfoque de protección a dichos 
servicios siempre deberá mantener un perfil de prevención y 
mitigación a desastres.

Al considerar un área superior al territorio municipal es importante 
vincular e interactuar con los municipios colindantes, a fin de 
homologar las políticas de ordenamiento territorial y ecológico 
a escala regional y posteriormente estatal; como por ejemplo 
elaborando un Programa de Ordenamiento Regional.

En lo referente a la existencia de servicios ambientales y eco-
sistémicos que aportan a la gestión de riesgos o resiliencia del 
municipio ante los desastres;  en la ciudad de Manzanillo se 
identifican los servicios ambientales y existen programas de 
manejo de ecosistemas que reducen algunos riesgos, pero 
carecen de indicadores, de monitoreo y seguimiento.

Algunos de los beneficios que obtienen 
los municipios al elaborar su PACMUN 
son: 

• Conocimiento de la vulnerabilidad y
adaptación a los efectos del cambio 
climático

• Mejoras en la planeación, que conlleva
a la posible reducción de inversión de 
capital y del gasto en mantenimiento de 
infraestructura

• Preservación y promoción de zonas
verdes

• Disminución de la contaminación del
aire

• Adopción de medidas encaminadas al
ahorro y uso eficiente de la energía

• Impulso del desarrollo económico,
a través de procesos industriales 
más eficientes, por menor consumo 
de combustibles, agua, luz, reúso de 
desechos, etc.

• Ahorros económicos por el uso de
tecnologías amigables al ambiente

Durante el periodo 2011-2015 se 
desarrolló la “Guía para Elaborar el Plan 
de Acción Climática Municipal” en los 
municipios inscritos en dicho programa. 
En la primera etapa de este proyecto 
(2012) se apoyó a más de 30 municipios 
piloto, durante la segunda etapa 2013-
2015 se apoyaron aproximadamente a 
250 municipios.
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No se cuenta con un Plan de Adaptación al Cambio Climático, ni 
con un Plan de Gestión de Riesgos. 

El municipio deberá gestionar su incorporación al Plan de Acción 
Climática Municipal (PACMUN), dicho plan es un programa impulsado 
en México por ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad con 
el respaldo técnico del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC) y financiado por la Embajada Británica en México. 
La calidad de los indicadores o información existente sobre la 
vulnerabilidad ambiental y su integración en los planes y estrategias 
municipales, según la respuesta obtenida por el municipio de la 
ciudad de Manzanillo es Muy Baja.
Se identifica la nula calidad en los indicadores de tipo ambiental y 
se evidencía la ausencia de información existente sobre el tema 
de vulnerabilidad ambiental generada por impacto del sector 
energético  (termoeléctrica, PEMEX, regasificadora) y el desarrollo 
portuario.

Las autoridades municipales deben trabajar en el diseño y creación 
de indicadores ambientales que midan cabalmente la vulnerabilidad 
ambiental existente en su municipio para aumentar la información 
en la ciudad de Manzanillo. La elaboración del PACMUN sería un 
gran avance en el tema. Otra opción es solicitar mesas de trabajo 
con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a fin de 
recibir asesoría en la elaboración de dichos indicadores.

En lo referente a los mecanismos legales y normativas y proyectos 
para asegurar la preservación y restauración de la tierra para aumentar 
su productividad y biodiversidad, las  autoridades de la ciudad de 
Manzanillo comentan que están en la fase de formulación las políticas 
públicas municipales y se han implementado/desarrollado mínimo 1 
a 2 proyectos de restauración/conservación de ecosistemas críticos 
y/o biodiversidad sin un sistema de monitoreo.

Es necesario elaborar el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial 
y/o Ecológico e inmediatamente posterior a su finalización vincularlo 
al Programa de Desarrollo Urbano a fin de normar y desarrollar 
proyectos encaminados a preservar y restaurar la biodiversidad y 
los ecosistemas en estado crítico.

La ciudad de Manzanillo no tiene decretada un área natural protegida; 
sin embargo, el municipio está en proceso para que la zona de 
Laguna de las Garzas cuente con un programa de manejo de Área 
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Natural Protegida. El sitio fue evaluado por la 
CONANP y actualmente se encuentra en 
correcciones para conseguir su decreto como 
ANP. Además, se evalúa la categoría de Área 
Natural Protegida adecuada para su declaratoria. 
Por otro lado, las condiciones actuales de deterioro 
de la Laguna, no muestran evidencia de que las 
acciones referidas en el Resolutivo de Impacto 
Ambiental por crecimeinto del recinto portuario Tec 
II, hayan sido  efectuadas de manera exitosa. Por 
lo que se identifica como un punto de riesgo 
latente para el ecosistema y que puede provocar 
inundación a gran escala en la ciudad. 

Manzanillo cuenta con la Laguna Cuyutlán, que es 
el segundo cuerpo de agua más importante de la 
vertiente del océano Pacífico. Se caracteriza por 
poseer una gran diversidad de especies de flora 
y fauna silvestre, de entre las que destacan las 
especies de mangle correspondientes al mangle 
blanco, mangle rojo y mangle negro. Además, 
en  algunas zonas existen plantíos de coco de 
agua y agricultura. Es de gran importancia para 
el municipio vigilar y controlar el desarrollo urbano 
- portuario a futuro, dadas las características 
ambientales que representa para el territorio 
nacional y el referente de la Laguna del Valle de las 
Garzas

En lo que respecta a la política pública para el 
manejo adecuado  y disposición final de residuos 
sólidos, las autoridades de la ciudad de manzanillo, 
señalan que las políticas incluyen un manejo 
adecuado de la basura pero la disposición 
se ubica a menos de 200 metros de arroyos, 
drenes o causes de rios. 

Con base en datos consultados de Residuos 
Sólidos Urbanos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), en el 
municipio, se recolectan en promedio 200 
toneladas diarias de residuos sólidos 
urbanos o desechos generados en las 
viviendas, parques, jardines y edificios 
públicos principalmente, lo que representa 
27.46% del total estatal.

Cuadro 12. Recolección de residuos solidos

Fuente: Residuos sólidos urbanos INEGI 2011.

V.2 El municipio protege y restaura la 
tierra y tiene un sistema adecuado de 
manejo de basura y se adapta y mitiga 
los riesgos actuales y futuros.
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Las autoridades del municipio comentan que la recolección de residuos 
sólidos no es un problema en la ciudad, sin embargo comentan que 
en ocasiones la disposición final de los residuos sólidos recolectados 
en los límites de la mancha urbana que se encuentra situada en una 
cuenca natural que propicia en ocasiones, por eventos aislados, la 
contaminación de los cauces. 

En la ciudad de Manzanillo no se realiza la separación de basura, 
ya que no se cuenta con la infraestructura necesaria; tampoco se 
lleva a cabo el reciclaje. Es necesario realizar un Reglamento de 
Manejo de Desechos Sólidos del municipio para reciclar los residuos 
sólidos así como implementar políticas o programas de separación 
de la basura. Además de implementar una cultura de separación 
de desechos domésticos y de reciclaje de los mismos mediante 
programas ambientales en la materia para disminuir el impacto 
negativo y evitar problemas de salud pública, particularmente en 
aquellas zonas donde no existe un manejo adecuado de los residuos, 
ni se cuentan con depósitos de basura, ni servicio de recolección, 
evitando así la contaminación del agua, suelo y aire.

En el caso delas inundaciones, la ciudad de Manzanillo toma acciones 
para evitar inundaciones en zonas urbanas, por ejemplo; se realiza 
limpieza y recolección de basura de las calles y caudales de desalojo 
de aguas residuales con forme a un programa que considera las 
temporadas de mayor probabilidad de lluvias.

Sin embargo y a manera de reforzamiento, se sugiere que se elabore 
una agenda de trabajo con los documentos del programa de limpieza de 
cauces y arroyos a fin de darle seguimiento conforme a los calendarios 
pre-establecidos e iniciar acciones de mejora al mismo.
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Análisis de indicadores

Los indicadores de los tres niveles analizados, determinaron que 
la calificación global para el Eje V es de 0.262 lo que manifiesta 
un grado de resiliencia MUY BAJO en cuanto a la  Identificación, 
comprensión y utilización de escenarios de riesgo.

El resultado del grado de resiliencia se obtuvo de acuerdo a la 
siguiente ponderación de indicadores de nivel uno que se describen 
en el siguiente cuadro:

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016

Cuadro 13. Grado de resiliencia del Eje V (nivel uno)

Los valores de las ponderaciones en los niveles 2 y 3 se especifican 
con mayor detalle en el anexo metodológico.

Como se observa en la tabla de Grado de resiliencia del Eje V, 
el que presentó el mejor comportamiento fue el indicador V.2 
obtuvo un resultado de 0.2076 de 0.400 posible. En cambio el 
indicador V.1  obtuvo una calificación de 0.054 de un total de 0.6.

En la siguiente gráfica se aprecian los resultados de los indicadores 
V.1 y V.2.
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Eje V Nivel 1

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

En lo que respecta al indicador de nivel 2, el indicador que más 
ponderación obtuvo un resultado de 0.3 de 0.4 posibles, se trata del 
indicador que mide si existen en el municipio mecanismos legales y 
normativas y proyectos  para asegurar la preservación y restauración 
de la tierra para aumentar su productividad y  biodiversidad, además 
de la conservación de  servicios eco sistémicos. Por el contrario, el 
indicador que menor resultado obtuvo fue el V.1.1, este indicador 
mide si el programa municipal de desarrollo incorpora medidas de  
protección y restauración de los  ecosistemas y de los "servicios eco 
sistémicos"; así como el indicador que mide la existencia de indicadores 
o información que miden la vulnerabilidad ambiental y están integrados
en los planes/estrategias municipales, con resultados de 0.01 de 0.2 
y 0.03 de 0.6, respectivamente.
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Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Cuadro 14. Grado de resiliencia del Eje V (nivel dos)

Los resultados del nivel dos se pueden observar en la siguiente gráfica, donde se aprecia 
el resultado obtenido y la calificación máxima por indicador.

Eje V Nivel 2

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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De acuerdo a las respuestas de los indicadores de nivel tres, los resultados 
que se dieron en cuanto al nivel de resiliencia de la ciudad de  Manzanillo 
para la Organización de la resiliencia frente a los desastres son:

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Cuadro 15. Eje V / Indicadores para Proteger las zonas naturales y ecosistemas en la ciudad de Manzanillo
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A diferencia de los niveles uno y dos, en el tercer nivel el valor máximo 
que pueden alcanzar los reactivos son de 1.000. Los resultados 
obtenidos por las autoridades de la ciudad se puede observar en 
la siguiente gráfica.

Se observa un nivel favorable en el indicador 4, que pondera la 
existencia de políticas públicas y proyectos en el municipio para 
preservar y restaurar la biodiversidad y los ecosistemas en estado 
crítico, con un resultado de 0.75. El resultado con menor ponderación 
es el indicador 7, que mide la separación de basura y si existen 
estratégicas para reciclar los residuos, obtuvo un resultado de 0.015.  

Eje V Nivel 3

Fuente: Plataforma SEDATU UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.



88

Comparativo en el Eje V

La siguiente gráfica radial muestra el comportamiento de la 
ciudad de Manzanillo frente en el contexto de las 14 ciudades de 
Perfil de Resiliencia Urbana 2016. 

En donde para el eje V “Ambiental: Proteger las zonas naturales y  
ecosistemas”, se observa que la ciudad de Manzanillo es de los 
municipios que están en la parte baja de la gráfica, específicamente 
en el número once, de los catorce municipios.

La ciudad mejor ponderada es La Paz. Por otro lado, la ciudad con 
el nivel más bajo en el tema de protección de zonas naturales y 
ecosistemas es Allende.

Esto indica que la ciudad de Manzanillo debe fortalecerse en la 
protección de zonas naturales y ecosistemas, ya que se ubica entre 
las ciudades con menores fortalezas de protección ambiental.

Ambiental: Proteger las zonas 
naturales y ecosistemas

Eje V

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.



89

Acciones propuestas

Continuar la gestión con la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas para que la Laguna Valle de las Garzas cuente con un 
decreto de Área Natural Protegida, posteriormente elaborar su 
programa de manejo Crear Programa de Manejo para la Laguna 
Cuyutlán.

Gestionar la incorporación al Plan de Acción Climática Municipal 
(PACMUN).

Elaborar un Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y/o 
Ecológico.

Generar estrategias para reciclar residuos sólidos.

Implementar políticas de separación de basura.

Construcción de un nuevo relleno sanitario,  así como la instalación 
de una planta de tratamiento y reciclamiento de la basura generada.


