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E1. Gestión Territorial 

Aipromades Lago de Chapala fortalecerá los procesos de gestión necesarios para que la región disponga de 

las diversas herramientas normativas y de planeación que den rectoría a la gestión del territorio, del 

desarrollo urbano, del manejo de sus ecosistemas y del aprovechamiento sustentable de sus recursos 

naturales. En 2021, Aipromades operará regionalmente promoviendo la generación y aprobación de 

instrumentos de Ordenamiento Territorial de carácter regional que favorezcan la toma de decisiones que 

inciden en el territorio. 

 

 

Líneas de acción Actividades 
Porcentaje 
de Avance 

Programado 

Porcentaje 
de Avance 

Real 

1.1. Ordenamiento 
del Territorio 

1.1.1. Asistencia técnica y logística a los 
procesos de elaboración de los Programas 
de Ordenamiento del Territorio 

25 25 

1.2. Elaboración de instrumentos 
normativos para la gestión del territorio 

100 100 

 

 

6 de enero. Visita de campo para analizar la viabilidad de implementación de proyecto de adaptación basado 

en comunidades en Ojo de agua, Poncitlán. 

 

 

25 de enero. Reunión virtual del Grupo de Trabajo Poncitlán-Ribera Chapala, con la participación de diversas 

instituciones, con el fin de retomar las actividades y presentar los resultados del taller de planeación 

estratégica. 
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2 de marzo. El Director General de Aipormades Lago de Chapala asistió a la Reunión del IMEPLAN Ocotlán en 
donde Paulo Gabriel Hernández Hernández, fue nombrado presidente de la Junta de Coordinación 
Metropolitana de Ocotlán, conformada por Jamay, Ocotlán y Poncitlán, sucediendo a Juan Luis Aguilar García, 
Alcalde de Jamay, bajo cuya gestión se lograron, la publicación del estatuto orgánico, la instalación de la Junta 
de Gobierno del IMEPLAN, además de la aprobación del Plan de Trabajo 2021 y el Presupuesto Anual 2021.  

Paulo Gabriel Hernández informó que también 
estarán al pendiente del medio ambiente de la 
Región Ciénega, buscando hacer un compromiso con 
la protección y el rescate del medio ambiente, sobre 
todo anteponiendo el Lago de Chapala, que es el más 
importante de México y por ello se propone impedir 
las  invasiones a la zona federal del lago, y procurar el 
tratamiento de las aguas residuales que se vierten al 
Río Zula y el Santiago. 

 

18 de marzo. Rutas ecoturísticas de Jalisco y Red de senderos de Chapala. Reunión con Alexandra Silva 

Igartúa, Coordinadora de Investigación y Análisis en la  Coordinación General Estratégica de Crecimiento y 

Desarrolllo Económico del Gobierno del Estado desde donde se lidera el proyecto de Rutas Ecoturísticas de 

Jalisco. El propósito de la reunión fue dar 

a conocer los avances en el diseño de laos 

senderos ecoturísticos en las serranías 

del Lago de Chapala y explorar la 

inserción de dichas propuestas en el 

marco del proyecto integral de rutas 

ecoturísticas. Asimismo se propuso la 

celebración de un encuentro de 

intercambio de experiencias entre los 

respectivos operadores de cada 

institución involucrada. 

 

 

19 de marzo. Reunión con la Lake Chapala Society. Se realizó una reunión de trabajo con Diana Ayala, 

Directora de Planeación y Desarrollo de la Lake Chapala Society, una institución creada por la comunidad de 

extranjeros avecindados en Ajijic, quienes realizan una serie de actividades encaminadas a la integración de 

sus asociados con la comunidad y quienes realizan acciones de procuración de fondos para diversas causas. 

Asimismo publican mensualmente la revista “CONECCIONES”.  Se acordó buscar impulsar proyectos 

conjuntos y se ofreció a Aipromades un espacio editorial mensual en su revista.  

 

 



                                                      

4 
 

 

E.2 Manejo y Conservación de ecosistemas y su biodiversidad  

El territorio AIPROMADES Lago de Chapala constituye un entorno prioritario para procesos ecosistémicos 

fundamentales, de importancia local, regional, nacional y global. La presión antropogénica sobre estos se 

incrementa cada vez más y son necesarias políticas públicas que adviertan dicha amenaza, planteen revertir 

el deterioro y procuren la resiliencia de los ecosistemas remanentes. 

 

Líneas de 
acción 

Actividades 
Porcentaje 
de Avance 

Programado 

Porcentaje 
de Avance 

Real 

2.1. Áreas 
naturales 

protegidas 

2.1.1. Elaboración de los Estudios técnicos 
justificativos de nuevas ANP. 

100 100 

2.1.2. Gestión para el Decreto de nuevas ANPS 25 25 

2.1.3. Programa de Manejo para la Conservación 
de arroyo de Los Sabinos 

0 30 

2.2. Protección 
de ecosistemas 

2.2.1. Elaboración de Manual de manejo de 
Fuego 

100 100 

2.2.2. Implementación del Programa de Manejo 
de Fuego 

25 25 

2.2.3. Implementación de 2 brigadas de combate 
contra incendios. 

25 25 

2.3. 
Saneamiento y 
restauración de 

ecosistemas 

2.3.1. Implementación del Programa de Manejo 
de Malezas Acuáticas  

25 25 

2.3.2. Elaboración del Estudio Técnico de 
Malezas Acuáticas del Rio Santiago 

75 100 

2.3.3. Implementación de acciones de limpieza 
riparia. 

25 25 

2.3.4. Implementación de 5 brigadas para 
acciones de sanidad 

0 20 

2.3.5. Implementación de 5 brigadas para 
acciones de conservación de suelos 

0 20 

2.3.6. Implementación de 5 brigadas para 
acciones de restauración 

0 20 

2.4. Cultura 
ambiental 

2.4.1. Fortalecimiento de capacidades para 
Apicultores. 

0 100 

2.4.2. Elaboración de Guía de identificación de 
anfibios y reptiles de la cuenca de Chapala. 

0 0 

2.4.3. Capacitación para 4 grupos de mujeres (60 
personas) en materia de conservación de 
ecosistemas. 

0 30 

2.3.4. Elaboración de un diagnóstico forestal 
para el AEPH Sierra Cóndiro Canales. 

0 30 
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5 de enero. Visita de campo con el Ejido San Miguel de la Paz, Jamay, para determinar los sitios en donde se 

desarrollarán los trabajos del proyecto silvopastoril. 

  

 

7 de enero. Recorrido con coordinadores del proyecto Charco Bendito, así como con el Ejido San Lucas 

Evangelista, Tlajomulco de Zúñiga, para el establecimiento del proyecto de sanidad forestal a realizar.

 

 

Del 8 de enero al 26 de febrero. Durante 4 sesiones teórico-prácticas, se llevó a cabo el taller de Producción 

de reinas, con apicultores de los municipios de Jamay y Jocotepec, con la finalidad de fortalecer las 

capacidades de los apicultores, así como dotarlos de conocimiento para el crecimiento de sus apiarios. 

 

11 de enero. Capacitación ejecutiva del sistema de comando de incidentes SCI-402, con la participación de 

SEMADET, CONAFOR, FIPRODEFO y Juntas Intermunicipales. 

19 enero. Reunión virtual de Aipromades con SEMADET para definir estrategias rumbo a los decretos de las 

AEPH de CSBLO, CG y CP. 

Del 27 de enero al 3 de febrero se llevó a cabo el conteo de aves DUMAC. 

27 de enero. Visita al vivero comunitario Mezcala de la Asunción, Poncitlán, para dar seguimiento a proyecto 

de fortalecimiento. 
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28 de enero. Recorrido de supervisión de trabajos en materia de sanidad forestal, en el Ejido Las Trojes y 

Potrerillos, Jocotepec. 

 

29 de enero. Reunión con CIPAD, CCAP y personal de Aipromades, para revisar convocatorias internacionales 

para el fortalecimiento del financiamiento climático. 

 

6 de febrero. Participación, por parte de la Coordinación de Conservación de Ecosistemas en la transmisión 

de Frecuencia Ambiental, referente al Área Estatal de Protección Hidrológica Sierra Cóndiro-Canales y Cerro 

San Miguel-Chiquihuitillo. 
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9 de febrero. Se llevó a cabo la presentación del Manual de Prevención Física de Incendios Forestales, a través 

de Facebook Live de SEMADET, contando con la participación de los autores, el Secretario de Medio 

Ambiente y el Director de Aipromades Lago de Chapala. 

 

 

16 de febrero. Participación de Aipromades en el arranque de campaña de prevención y combate de 

incendios forestales 2021 en Casa Jalisco.  

12 de marzo. Presentación, ante brigadas de mujeres de las comunidades de Santa Cruz de la Soledad y San 

Lucas Evangelista, del proyecto de reforestación mediante el método Fukuoka de predios deforestados en 

ambos ejidos. 

14 de marzo. Recorrido a La Mesa del Ocote para identificar sitios y obras a realizar para prevención de 

incendios forestales. Brigada Trojes y voluntarios de Ajijic 

   

19 de marzo. Reunión de trabajo para la definición de indicadores de los programas de ANP 

22 de marzo. Inicio de acciones para el fortalecimiento del vivero municipal La Barca, para producción de 

especies forestales para las áreas protegidas de la región. 
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24 y 26 de marzo. Talleres en Ejido Santa Cruz de la Soledad, Chapala para la restauración de sitios 

degradados a través del método Fukuoka, con los temas de Contextualización de la problemática ambiental 

global, regional y local, así como la elaboración de un diagnóstico local participativo; y la elaboración de 

biofertilizantes, preparación y uso de composta, caldo sulfocálcico, caldo de vidrio, y ceniza con jabón. 

 

  

 

25 y 26 de marzo. Talleres Ejido San Lucas Evangelista, Tlajomulco de Zúñiga para la restauración de sitios 

degradados a través del método Fukuoka, con los temas de Contextualización de la problemática ambiental 

global, regional y local, así como la elaboración de un diagnóstico local participativo; y se realizó un recorrido 

de identificación de especies, reconocimiento del territorio y recolección de semillas. 
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E.3. Acción Climática 

AIPROMADES Lago de Chapala, en conjunto con los municipios que la integran, promoverá políticas públicas 

para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático dentro de su territorio, propiciando con 

ello la sensibilización y concientización de funcionarios y ciudadanos generando municipios resilientes.  

Líneas de acción Actividades Porcentaje de 
Avance 

Programado 

Porcentaje 
de Avance 

Real 
3.1. Fortalecimiento de 
capacidades comunitarias para la 
adaptación y mitigación ante el 
cambio climático. 

3.1.1. Talleres de capacitación en 
comunidades en materia de eficiencia 
energética y resiliencia. 

0 0 

3.2. Fortalecimiento de 
infraestructura municipal para 
mitigar el cambio climático. 

3.2.1. Instalación de sistemas generadores de 
energía fotovoltaica en edificios públicos de 
municipios asociados. 

0 0 

3.2.2. Suministro de focos ahorradores LED 
para propiciar eficiencia energética en 
edificios públicos de 16 municipalidades. 

0 0 

 

11 de marzo. Sesión con el Grupo Focal de Adaptación del PACmetro, para identificar aquellas acciones 

relacionadas con la disminución de la vulnerabilidad y el aumento de la resiliencia que realizan o podrían 

realizar diversos actores del sector privado y la sociedad civil y que contribuirían así a la acción climática en 

la metrópoli y los requerimientos para lograr su implementación. 

 

25 de marzo. Asamblea General de ACA-GDL, para conformar el grupo de trabajo de Transporte, presentar a 

UBER México como nuevo miembro, analizar las contribuciones nacionalmente determinadas, presentar el 

PACMetro y el impuesto estatal por emisiones de gases de efecto invernadero. 
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E.4. Gestión y procuración de fondos 

Existe la permanente necesidad de gestionar y obtener recursos que permitan financiar los diversos 

proyectos a desarrollar en las diversas líneas estratégicas, dotando con ello de certidumbre financiera a 

AIPROMADES Lago de Chapala. 

Líneas de acción Actividades Porcentaje de 
Avance 

Programado 

Porcentaje de 
Avance Real 

4.1. Gestión de 
recursos para los 
programas de 
carácter 
ambiental 
financiados por 
SEMADET 

4.1.1. Elaboración de POAS y gestión 
administrativa para conveniar recursos 
financieros 

50 31 

4.2. Aportaciones 
municipales 

4.2.1. Recaudación de las aportaciones 
municipales conveniadas. 

100 0 

4.3. Procuración 
de fuentes 
financieras 
alternativas 

4.3.1. Identificación de fuentes financieras y 
elaboración de propuestas para procuración 
de fondos 

25 25 

 

12 de enero. Sesión Aipromades-HP, reunión virtual. Se realizó una reunión de trabajo con Rafel Olvera, 

Lidera de Marketing y con Armando Hallbinger, Director de Mercadotécnia de HP quienes están apoyando 

diferentes programas de sustentabilidad y apoyo al medio ambiente a nivel mundial e identificaron a 

Aipormades como una alternativa para apoyar proyectos de conservación y mejoramiento del Lago de 

Chapala. 

20 de enero. Revisión de generalidades del recurso 2021 para ANP en la que participó SEMADET y los 

organismos técnicos operadores de ANP. 

 

15 de febrero. IKI Living Lakes Climate and Biodiversity Programa (LLCBP). Se realizó una reunión de trabajo 

con la Organización Living Lakes, de la cual Aipromades es Institución asociada y quienes están buscando 

fondos para un proyecto multinacional cuyo capítulo para México se pretende realizar en el Lago de Chapala. 

23 de marzo. Reunión de trabajo sobre el proyecto de Resiliencia Hídrica con la participación de ONUD, 

SEMADET y Aipromades. En dicha reunión se analizó la propuesta que una de las acciones apoyadas por este 

Proyecto cofinanciado por Coca Cola se realice en ecosistemas asociados al Lago de Chapala, buscando 

detonar acciones de restauración basadas en la naturaleza.  
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E.5. Manejo integral de residuos sólidos 

Para AIPROMADES Lago de Chapala el manejo integral de los residuos sólidos implica la selección, aplicación 

de técnicas, tecnologías y programas que permitan una eficiente y eficaz recolección, manejo/procesamiento 

y disposición final de los residuos que se traduzcan en beneficios ambientales y económicos para los 

municipios que lo integran, tanto para las administraciones como para sus habitantes, considerando la 

reducción de origen, la reutilización, el compostaje y biodegradación, el reciclaje y la correcta disposición 

final. 

Líneas de acción Actividades Porcentaje de 
Avance 

Programado 

Porcentaje de 
Avance Real 

5.1. 
Fortalecimiento de 
la infraestructura 
municipal para el 

MIRSU. 

5.1.1. Fortalecimiento de la infraestructura para el 
MIRSU en el Municipio de Atotonilco. 

0 0 

5.1.2. Fortalecimiento de la infraestructura de 
colecta de MIRSU en el Municipio de Tototlán. 

0 0 

 

25 de febrero. Se realizó una visita técnica por parte del personal de Aipromades al terreno en donde se 

llevará a cabo la Construcción de Obras complementarias para el relleno Sanitario de Atotonilco el Alto a 

beneficio de la Aipromades.  

   

04 de marzo. Se realizó un recorrido con personal del H. Ayuntamiento para revisar las necesidades de 

recolección de residuos en seguimiento a la Adquisición de un Vehículo recolector para el Municipio de 

Tototlán a través de la Aipromades. 

  

18 de marzo. Participación en el Webinar “Prioridades para la gestión de residuos en América Latina y el 

Caribe: decisiones del Foro de Ministros de Medio Ambiente”, en el marco de la Coalición para el cierre 

progresivo de los basurales, organizado en coordinación con el Capítulo Regional de ISWA y el Programa de 

la ONU para el Medio Ambiente. 
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Avance Físico E.6. Fortalecimiento y Desarrollo Institucional 

 

Líneas de acción Actividades Porcentaje de 
Avance 

Programado 

Porcentaje de 
Avance Real 

6.1. Administrar 
los Recursos 
Humanos de 
AIPROMADES 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 
nómina institucional. 

18.56% 2.91% 

6.1.2. Pagar a través de nómina la prima 
vacacional al personal 

0.00% 0.00% 

6.1.3. Pagar a través de nómina el Aguinaldo 0.00% 0.00% 

6.1.4. Pagar cuotas al IMSS 2.35% 0.00% 

6.1.5. Pagar las cuotas patronales para la 
vivienda 

0.47% 0.86% 

6.1.6. Pagar las Cuotas para el Ahorro para el 
Retiro 

0.58% 0.57% 

6.1.7. Considerar otras medidas de carácter 
laboral 

0.71% 0.00% 

6.2. Recursos 
Materiales 

6.2.1. Pago de servicios básicos. (Contar con el 
servicio de energía eléctrica para el 
funcionamiento de la oficina de 
AIPROMADES). 

0.04% 0.02% 

6.2.2. Pago de servicios básicos. (Contar con 
los servicios de 3 líneas de telefonía celular, 
requeridos en el desempeño de funciones 
oficiales con los números (3332007180, 
3316003039 y 3316026374). 

0.15% 
 

0.00% 

6.2.3. Pago de servicios básicos. (Contar con el 
servicio de Internet en las oficinas de 
AIPROMADES). 

0.08% 0.00% 

6.3. Prestación de 
servicios 

profesionales de 
Asistencia 
Jurídica. 

6.3.1. Contratar los servicios profesionales de 
una persona externa para asesoría Jurídica 
durante 10 meses. 

0.00% 0.00% 

 

10 de marzo. Visita de trabajo del Dr. Joshua Green a las instalaciones de Aipromades con la finalidad de 

establecer lazos de cooperación en materia de saneamiento de aguas residuales y monitoreos comunitarios 

en la región. 

16 y 17 de marzo. Presentación de la problemática del Lago, así como las acciones que ha realizado 

Aipromades en la región a estudiantes del ITESO, Clase Geografía económica 
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El 11 de enero a través del oficio AIP-002-2021, en cumplimiento a lo estipulado por el numeral 26 del decreto 

27785/LXII/2019 del Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para 2020, fueron entregados los cheques 

de reintegro de recursos por economías y rendimientos financieros de los proyectos y programas del ejercicio 

fiscal 2020. 

 

El 18 de enero, se emitió la convocatoria pública y abierta No. AIP-CONV-PERSONAL-001-2021, para la 

contratación del Coordinador de Manejo de Fuego de la AIPROMADES para 2021, se llevaron las entrevistas 

el 29 de enero a los candidatos, Saúl Hernández, Hernández, Lorenzo Montalvo Anselmo y Jova Raúl Cornejo 

Novoa. 
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El 29 de enero se entregó el informe final del POA Estatal 2020 a la SEMADET. 

 

 

 

El 5 de febrero participamos en el curso de Cuenta Pública y Sistema Informático Estatal de Auditoría 2021, 

impartido por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. 

 

  
 

 

El 16 de febrero se entregó el informe final del Programa de Manejo de Fuego 2020 a la SEMADET. 

 



                                                      

15 
 

 
 

 

El 19 de febrero, se emitió la Convocatoria para Licitación Pública para la realización del proyecto “Prácticas 

Ganaderas Compatibles con la Conservación en el Polígono Sierra Condiro-Canales. 
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Reporte de actividades relacionadas al (E.6. Fortalecimiento y Desarrollo Institucional) por el periodo del 

01 de enero al 31 de marzo 2021: 

Recursos Humanos: 

I. Elaboración de contratos laborales personal de base y eventual. 

II. Cálculo, elaboración y pago de las nóminas quincenales por sueldos y salarios. 

a. Nómina Institucional (1ª y 2ª quincena de enero, 1ª y 2ª quincena de febrero, 1ª y 2ª quincena 

de marzo). 

b. Nómina Programa Manejo de Fuego (1ª y 2ª quincena de febrero, 1ª y 2ª quincena de marzo). 

c. Nómina del Programa de Malezas Acuáticas 2020 (6 nóminas) 

III. Generación de recibos timbrados de nómina (total 16 nóminas pagadas). 

IV. Elaboración de contratos para prestadores de servicios profesionales para los programas de ANP´s. 

V. Revisión y pago de honorarios de los prestadores de servicios profesionales contratados por 

AIPROMADES. 

VI. Se realizaron en tiempo y en forma por el periodo de enero a marzo, los Pagos al SAT de las 

Obligaciones fiscales por concepto de Retenciones de ISR (nóminas y honorarios) de conformidad a 

la normatividad existente. 

Elaboración de las cédulas de integración del ISR por el período de Enero a Marzo. 

a. Nómina Institucional 

b. Nómina Programa Manejo de Fuego 2020 

c. Nómina Programa Malezas Acuáticas 2020 

d. Honorarios por la prestación de servicios profesionales 

 

VII. Cálculo, revisión y determinación del pago de las cuotas obrero-patronales al IMSS del personal de 

base y eventual de la AIPROMADES. 

a. Pago mensual de enero, febrero, marzo y 1er bimestre de 2021. 

 

Recursos Financieros: 

I. Cierre contable del ejercicio fiscal 2020, y generación de reportes para cuenta pública. 

II. Revisión de la suficiencia presupuestal para el pago de bienes y servicios durante el primer trimestre 

de 2021. 

III. Elaboración de las órdenes de pago y revisión de la documentación soporte (facturas, órdenes de 

compra, contratos etc.), para la autorización de pagos de proyectos y programas. 

IV. Captura de la información generada diariamente en el Sistema de Contabilidad “SAAGC.NET”, 

correspondiente a los meses de enero a marzo de 2021 (1er trimestre 2021). 

V. Generación de las pólizas de ingreso, diario y egresos. 

VI. Generación de los estados financieros mensuales (contables y presupuestales). 
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Recursos Materiales: 

I. Revisión de requisiciones para la compra de bienes y servicios requeridos por la AIPROMADES por el 

periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2021. 

II. Se llevó a cabo el procesos de Licitación para la contratación del Proyecto: “Prácticas Ganaderas 

Compatibles con la Conservación en el Polígono Sierra Cóndiro-Canales”. 

III. Elaboración de contratos de prestadores de servicios profesionales para las ANPS 

IV. Seguimiento a los contratos derivados de las licitaciones de Diciembre de 2020. 

V. Elaboración de convenios de colaboración con las comunidades de Mezcala y Trojes 

 

Transparencia: 

Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo, se recibieron las siguientes solicitudes de 

Información para su atención: 
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Consecutivo Número de Folio Asignado Folio INFOMEX
Fecha de 

Recepción
Medio de Recepción Solicitud de Información Estatus

1 AIP-UT-001-2021 488521 02-feb-21 Correo/Derivada

• "Saber si LUIS KREY MONTUFAR CABRERA es de la 

planilla laborar y nomina de la fiscalía generl del estado de 

Jalisco, actualmente se ostenta como JEFE DE UNIDAD 

CONCILIACION FAMILIAR, personal operativo, necesito 

los datos del área que desempeña y el domicilio de la 

misma, en esta y en todas las pendencias estatales toda la 

información de esta figura publica ya que actualmente no 

lo localizo" (sic).

Atendido                         

03-feb-21

2 AIP-UT-002-2021 849521 03-feb-21 INFOMEX

"Saber si LUIS KREY MONTUFAR CABRERA es de la 

planilla laborar y nomina de la fiscalía generl del estado de 

Jalisco, actualmente se ostenta como JEFE DE UNIDAD 

CONCILIACION FAMILIAR, personal operativo, necesito 

los datos del área que desempeña y el domicilio de la 

misma, en esta y en todas las pendencias estatales toda la 

información de esta figura publica ya que actualmente no 

lo localizo" (sic).

Atendido                       

16-feb-21

3 AIP-UT-003-2021 850521 03-feb-21 INFOMEX

1.¿Qué iniciativas se han presentado con el tema de 

medio ambiente en el Municipio de Chapala en los 

últimos dos años? 2.¿Cuáles son los proyectos que se 

desarrollan para mejorar el medio ambiente en el 

Municipio de Chapala en los últimos dos años? 3.¿Existen 

áreas protegidas en el Municipio de Chapala? 4.¿Cuál es 

área verde total del Municipio de Chapala? 5.¿Existen 

alianzas nacionales o internacionales para mejorar las 

condiciones del ambiente en el Municipio de Chapala? 

6.¿Qué acciones van dirigidas a la conservación y 

mejoramiento del lago de Chapala?

Atendido                 

16-feb-21

4 AIP-UT-004-2021 827721 03-feb-21 Correo/Derivada

1.¿Qué iniciativas se han presentado con el tema de 

medio ambiente en el Municipio de Jocotepec en los 

últimos dos años? 2.¿Cuáles son los proyectos que se 

desarrollan para mejorar el medio ambiente en el 

Municipio de Jocotepec en los últimos dos años? 

3.¿Existen áreas protegidas en el Municipio de Jocotepec 

4.¿Cuál es área verde total del Municipio de Jocotepec? 

5.¿Existen alianzas nacionales o internacionales para 

mejorar las condiciones del ambiente en el Municipio de 

Jocotepec? 6.¿Cuáles son las acciones que se han 

implementado para la conservación y mejora del Lago de 

Chapala en el territorio de Jocotepec?

Atendido                         

04-feb-21

5 AIP-UT-005-2021 824821 03-feb-21 Correo/Derivada

1.- Solicito se me informenlos resultados de la evaluaci´n 

de control y confianza del elemento de policia de nombre 

José Luis Cordero Pérez. 2.- Solicito saber qué cargo 

tienen y cuánto ganan los Servidores Públicos de nombre 

Carlos Miguel Soto Vega y Luis Jaquín Méndez Ruiz." (sic)

Atendido                         

04-feb-21

6 AIP-UT-006-2021 1115421 16-feb-21 Correo/Derivada

En donde trabaja y que puesto tiene (por cualquier modlidad 

en que se encuentre) el C. Edgar Alejandro Hernández Aguilar 

quien se ostenta como servidor público del Estado de Jalisco

Atendido                 

17-feb-21

7 AIP-UT-007-2021 1465421 26-feb-21 Correo/Derivada

El que se dice l lamar BENJAMIN GOMEZ VAZQUEZ, tiene algún 

cardo en su institución o alguna institución municpal del 

estado de jalisco? Siendo afirmativo, que cargo ostenta y cual 

es su sueldo? A solicitado licencia a su cargo? (Sic)

Atendido                            

01-mar-21

REPORTE MENSUAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

2021 ENERO, FEBRERO Y MARZO
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8 AIP-UT-008-2021 8447820 25-feb-21 Correo/Derivada

De todos los sujetos obligados del Estado de Jalisco 

solicito lo siguiente: Solicito de manera digital la versión 

pública de un expediente concluido donde se desprenda 

todo el procedimiento del ejercicio de los Derechos 

ARCO en su modalidad de acceso, que haya sido resuelta 

como procedente. Solicito de manera digital la versión 

pública de un expediente concluido donde se desprenda 

todo el procedimiento del ejercicio de los Derechos 

ARCO en su modalidad de rectificación, que haya sido 

resuelta como procedente. Solicito de manera digital la 

versión pública de un expediente concluido donde se 

desprenda todo el procedimiento del ejercicio de los 

Derechos ARCO en su modalidad de cancelación, que 

haya sido resuelta como procedente. Solicito de manera 

digital la versión pública de un expediente concluido 

donde se desprenda todo el procedimiento del ejercicio 

de los Derechos ARCO en su modalidad de oposición, 

que haya sido resuelta como procedente. Solicito de 

manera digital la versión pública de su documento de 

seguridad vigente." (sic).

Atendido                         

01-mar-21

9 AIP-UT-009-2021 O1540221 01-mar-21 INFOMEX ¿ Ha ascendido o descendido el nivel del lago de chapala?
Atendido                     

02-mar-21

10 AIP-UT-010-2021 O1673121 03-mar-21 INFOMEX

Saber si al lago de chapala se le da algún tipo de 

tratamiento para poderle dar un uso domestico, y 

después tratarla para llevarla nuevamente al lago y darle 

un nuevo uso

Atendido                      

10-mar-21

11 AIP-UT-011-2021 O1764321 05-mar-21 CORREO/DERIVADA

Solicito a todos los sujetos obligados del estado de Jalisco 

información sobre los recursos de revisión (solicitudes de 

información) interpuestos en contra del sjeto obligado 

entre los años 2015 y 2021 en formato excel, en donde se 

pide desglozarlo de la siguiente manera:.............

Atendido                             

11-mar-21

12 AIP-UT-012-2021 O1646621 05-mar-21 CORREO/DERIVADA

Requiero de todos los sujetos obligados saber cuales son 

las normas oficiales mexicanas y cuales son las normas 

ISO que lesson aplicables para el ejercicio de sus 

funciones y atribuciones, así como la liga electronica 

donde pueda consultar cada una de las que enlistara en 

su respuesta

Atendido                                  

18-mar-21

13 AIP-UT-013-2021 O2018121 12-mar-21 CORREO/DERIVADA

1. Solicito copia de los nombramientos, contratos de 

prestación de servicios profesionales o cualquier otro 

documento que avalé la prestación de servicios del Lic. 

Salvador Ramiro Quirarte Villaseñor, del Lic. Álvaro 

Quirarte Villaseñor y del Lic. Juan Carlos Rendón Mora o 

empresas en la que dichas personas hayan intervenido 

con el Gobierno del Estado durante la Administración 

2013 -2018

2. Solicito conocer si fueron contratadas durante la 

Administración 2013 - 2018 en el Gobierno del Estado de 

Jalisco la empresas, Mexicana de Tabasco así como los 

montos, conceptos de contratos y duración de contratos 

o cualquier otra empresa donde aparezca el Lic. Salvador 

Ramiro Quirarte Villaseñor, el Lic. Álvaro Quirarte 

Villaseñor y el Lic. Juan Carlos Rendón Mora o sus 

familiares directos, lo anterior de acuerdo a diversas notas 

periodísticas mencionadas durante la rueda de prensa de 

los directivos de la empresa Charros de Jalisco del día 10 

de febrero del presente año.

3. Solicito saber si el Lic. Salvador Ramiro Quirarte 

Villaseñor y el Lic. Álvaro Quirarte Villaseñor o alguna 

empresa donde intervengan dichas personas, obtuvieron 

Fondos o Subsidios derivados de programas 

gubernamentales durante la Administración 2013 - 2018

Atendido                           

16-mar-21

RESUMEN

RECIBIDAS INFOMEX
DERIVADAS/ 

CORREO
ATENDIDAS PENDIENTES DENTRO DE TERMINO

13 4 9 13 0 13

FUERA DE 

TERMINO 

0
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AVANCE FINANCIERO Primer Informe Parcial Operativo 2021 

 

 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 
SEGUNDO 

TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE TOTAL

1131 PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL NOMINA INSTITUCIONAL  $               126,107.01  $                                -    $                                -    $                                -    $           126,107.01 

1321 PAGO PRIMA VACACIONAL  $                                -    $                                -    $                                -    $                                -    $                                -   

1322 PAGO DE AGUINALDO  $                                -    $                                -    $                                -    $                                -    $                                -   

1412 CUOTAS AL IMSS  $                                -    $                                -    $                                -    $                                -    $                                -   

1421 CUOTAS PARA LA VIVIENDA  $                 17,105.21  $                                -    $                                -    $                                -    $              17,105.21 

1432 CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO  $                 17,449.23  $                                -    $                                -    $                                -    $              17,449.23 

1612 OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONOMICO  $                                -    $                                -    $                                -    $                                -    $                                -   

Totales: 160,661.45$           -$                             -$                             -$                              $           160,661.45 

CAPITULO

1000
ACTIVIDAD

PRESUPUESTO POR TRIMESTRE

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE: ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL LAGO DE CHAPALA

(Acciones y Estrategias para la gestión ambiental como mecanismos de gobernanza territorial, a través de la Junta Intermunicipal AIPROMADES)

DESCRIPCIÓN: SERVICIOS PERSONALES

PRIMER TRIMESTRE 
SEGUNDO 

TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE TOTAL

3111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  $                       838.00  $                                -    $                                -    $                                -    $                    838.00 

3151 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  $                                -    $                                -    $                                -    $                                -    $                                -   

3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET  $                                -    $                                -    $                                -    $                                -    $                                -   

3311 PAGO SERVICIOS DE ASISTENCIA JURIDICA  $                                -    $                                -    $                                -    $                                -    $                                -   

Totales: 838.00$                     -$                             -$                             -$                              $                    838.00 

OTROS CAPITULO DE GASTO ACTIVIDAD

PRESUPUESTO POR TRIMESTRE

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE: ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL LAGO DE CHAPALA

(Acciones y Estrategias para la gestión ambiental como mecanismos de gobernanza territorial, a través de la Junta Intermunicipal AIPROMADES)

DESCRIPCIÓN: Otros Capítulos de Gasto
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PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO

E.6. Fortalecimiento y 

Desarrollo Institucional

6.1. Administrar los 

Recursos Humanos de 

AIPROMADES

6.1.1. Pagar los salarios 

al personal de la nómina 

institucional.

Cubrir los sueldos 

del personal de 

Aipromades 

quincenalmente.

Número de recibos 

de pago de nómina

Recibos 

timbrados/contratos 

laborales

686,714.40$               126,107.01$               18.56% 3.41%

E.6. Fortalecimiento y 

Desarrollo Institucional

6.1. Administrar los 

Recursos Humanos de 

AIPROMADES

6.1.2. Pagar a través de 

nómina la prima 

vacacional al personal

Cubrir el pago de la 

Prima Vacacional en 

una sola exhibición.

Prima Vacacional Recibos timbrados -$                               -$                               0.00% 0.00%

E.6. Fortalecimiento y 

Desarrollo Institucional

6.1. Administrar los 

Recursos Humanos de 

AIPROMADES

6.1.3. Pagar a través de 

nómina el Aguinaldo

Cubrir a más tardar 

el 15 de diciembre 

de 2020 el pago de 

aguinaldo.

Aguinaldo Recibos timbrados -$                               -$                               0.00% 0.00%

E.6. Fortalecimiento y 

Desarrollo Institucional

6.1.4. Pagar cuotas al 

IMSS
86,804.00$                 -$                               2.35% 0.00%

E.6. Fortalecimiento y 

Desarrollo Institucional

6.1.5. Pagar las cuotas 

patronales para la 

vivienda

17,219.20$                 17,105.21$                 0.47% 0.46%

E.6. Fortalecimiento y 

Desarrollo Institucional

6.1.6. Pagar las Cuotas 

para el Ahorro para el 

Retiro

21,610.21$                 17,449.23$                 0.58% 0.47%

E.6. Fortalecimiento y 

Desarrollo Institucional

6.1. Administrar los 

Recursos Humanos de 

AIPROMADES

6.1.7. Considerar otras 

medidas de carácter 

laboral

Cubrir de ser el 

caso, con algún tipo 

de responsabilidad 

laboral que se 

pudiera presentar.

Cumplimiento del 

pasivo contingente

Comprobante de 

pago
26,132.06$                 -$                               0.71% 0.00%

Totales: 838,479.87$              160,661.45$              22.66% 4.34%

6.1. Administrar los 

Recursos Humanos de 

AIPROMADES

Cubrir el pago de 

las cuotas al IMSS 

en tiempo y forma 

(mensual y 

bimestral)

Cumplimiento de los 

Pagos Mensual y 

Bimestral al IMSS 

Comprobante de 

pago Línea SIPARE

ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÒN  AMBIENTAL COMO MECANISMOS DE GOBERNANZA TERRITORIAL 

PRIMER INFORME PARCIAL  DE SERVICIOS PERSONALES ( 1 Enero al 31 de Marzo )

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE:   ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL LAGO DE CHAPALA

Líneas de Acción Eje estrategico Actividades Metas Indicador 
Medios de 

Verificación 

AVANCE FINANCIERO

(MONETARIO)
 DE AVANCE FINANCIERO 

(PORCENTAJE)

PRIMER TRIMESTRE

PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO

E.6. Fortalecimiento y 

Desarrollo Institucional
6.2. Recursos Materiales

6.2.1. Pago de servicios 

básicos (energía electrica)

Contar con el servicio de 

energía electrica para el 

funcionamiento de la oficina 

de AIPROMADES.

Número de pagos por 

bimestre

Recibos de 

CFE/comprobante de pago
1,426.80$                    838.00$                        0.04% 0.02%

E.6. Fortalecimiento y 

Desarrollo Institucional
6.2. Recursos Materiales

6.2.2. Pago de servicios 

básicos (Celulares)

Contar con los servicios de 

3 líneas de telefonía celular, 

requeridos en el 

desempeño de funciones 

oficiales con los números 

(3332007180, 

3316003039 y 

3316026374).

Número de pagos 

realizados por mes.
Recibo de pago/factura 5,394.00$                    -$                               0.15% 0.00%

E.6. Fortalecimiento y 

Desarrollo Institucional
6.2. Recursos Materiales

6.2.3. Pago de servicios 

básicos(Internet)

Contar con el servicio de 

Internet en las oficinas de 

AIPROMADES.

Número de pagos 

REALIZADOS POR MES
Recibo de pago/factura 2,784.00$                    -$                               0.08% 0.00%

E.6. Fortalecimiento y 

Desarrollo Institucional

6.3. Prestación de servicios 

profesionales de Asistencia 

Jurídica.

6.3.1. Contratar los servicios 

externos de asesoria 

Jurídica.

Contratar los servicios 

profesionales de una 

persona externa para 

asesoria Jurídica por 10 

meses y un solo pago de 

servicios.

Numero de Pagos 

realizados por los servicios 

prestados de asistencia 

jurídica.

Contrato/Factura -$                               -$                               0.00% 0.00%

Totales: 9,604.80$                   838.00$                       0.26% 0.02%

AVANCE FINANCIERO

(MONETARIO)
 DE AVANCE FINANCIERO 

(PORCENTAJE)

PRIMER TRIMESTRE

ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÒN  AMBIENTAL COMO MECANISMOS DE GOBERNANZA TERRITORIAL 

PRIMER INFORME PARCIAL  DE  OPERATIVIDAD ( 1 Enero al 31 de Marzo )

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE:   ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL LAGO DE CHAPALA

Eje estrategico Líneas de Acción Actividades Metas Indicador Medios de Verificación 


