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Introducción 
 
Este Segundo Informe Parcial 2019 deriva de nuestro Programa Operativo Anual, el instrumento de planeación que hemos construido con la 
participación de los 16 Municipios que integran esta Asociación, y a través del cual se identifican seis líneas estratégicas de acción y se expresan 
objetivos y metas a alcanzar este año en nuestro territorio, considerando el presupuesto necesario para su operación e implementación.  
Constituye también la base sobre la cual se podrán programar y negociar presupuestos para ciclos posteriores a 2019, toda vez que su propuesta 
se sustenta en un proceso que consideró necesidades y expectativas de los municipios desde una perspectiva ecosistémica e integral del territorio, 
con una visión a mediano y largo plazo. 

La planeación para la ejecución de las actividades se ha calendarizado por períodos cuatrimestrales y da seguimiento al cumplimiento de las 
acciones comprometidas, permitiendo a esta Asociación hacer ajustes y tomar medidas orientadas a propiciar la mejora continua de sus decisiones 
y sus procesos de planeación. 
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Alineación con Políticas Públicas 

En una primera instancia, y debido a la transición política a nivel Federal y Estatal, la elaboración del POA 2019, ha alineado sus prioridades 

construidas a través de su evolución institucional considerado como punto de partida la perspectiva del futuro deseado desde los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. 
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Líneas estratégicas derivadas del POA 2019 

El programa operativo anual 2019 de Aipromades define seis líneas estratégicas que dan rectoría a sus acciones operativas, obtenidas a través de 

talleres de planeación estratégica participativa en los años 2016, 2017 y 2018, con la participación de funcionarios de los 16 municipios adscritos 

a las áreas de Ecología y Medio Ambiente, Planeación, Servicios Públicos Municipales, Agua Potable, Obras Públicas y Desarrollo Agropecuario. 

Cada línea estratégica recibió la aportación sobre las necesidades ambientales regionales específicas y las acciones y proyectos que se consideran 

necesarias para lograr la atención de las problemáticas socio ambientales. 

 
Ilustración 1. Líneas estratégicas del POA 2019 de Aipromades Lago de Chapala. 
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Gestión Territorial 
 

 

 

Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y Desarrollo Urbano 
Región Zula. El 24 de septiembre, en las instalaciones del Centro Universitario de la Ciénega, de la Universidad de Guadalajara, se llevaron a cabo 

los talleres participativos para los Programas de Ordenamiento ecológico, territorial y de desarrollo urbano e identificación de conflictos 

socioambientales. 

Región Chapala. Como parte del seguimiento al proceso de elaboración de los Programas de Ordenamiento ecológico, territorial y de desarrollo 

urbano e identificación de conflictos socioambientales en la región Chapala. El 8 de octubre, en Tizapán el Alto, y el 15 de octubre en Jocotepec, 

se llevaron a cabo talleres con actores que inciden en el territorio de los municipios de Chapala, Jocotepec, Tizapán el Alto y Tuxcueca. Estos talleres 

se realizaron en coordinación con los gobiernos municipales, así como con SEMADET. Para la realización de los talleres, se establecieron mesas de 

trabajo para identificar la problemática específica en cada uno de los sectores, así como posibles propuestas de solución. 

 
Ilustración 2. Talleres para la identificación de conflictos socioambientales y el Programa de ordenamiento en Tizapán el Alto y Jocotepec. 
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Río Santiago 

Reuniones de planeación. En el contexto del Programa Estatal de Rescate del Río Santiago, el 16 de julio se llevó a cabo la Mesa Río Santiago para 

la coordinación de asociaciones civiles y académicos, con la finalidad de abordar los trabajos a realizar por parte del gobierno del Estado entorno 

a dicho proyecto estratégico para el ambiente de la región del Río Santiago. 

 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2019-2024. La Asociación participó en el proceso de participación y consulta popular 

del Programa, llevándose a cabo el 20 de agosto de 2019 en las instalaciones de CONAFOR Oficinas centrales, algunos de los temas consultados 

fueron: restauración de suelos, conservación biocultural, ecosistemas naturales y agroecosistemas productivos, transversalidad y cambio climático. 
 

  
Ilustración 3. Programa sectorial de medio ambiente y recursos naturales 2019-2024. 

 

Programa Jalisco respira. El 13 de agosto se llevó a cabo en las oficinas del ITEMS Campus Guadalajara, la sesión de trabajo para la construcción 

de la agenda integral de gestión de la calidad del aire “Jalisco Respira”, con la intención de definir las metas y alcances de los diferentes ejes de 

acción de este programa. 
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Ilustración 4. Mesas de trabajo del Programa Jalisco respira. 

 

Programa Regional de Manejo de Fuego. Derivado de las medidas de adaptación y mitigación establecidas en el Programa Regional de Cambio 

Climático, y para fortalecer la resiliencia de las áreas protegidas que se encuentran en nuestro territorio, se elaboró y presentó el Programa Regional 

de Manejo de Fuego de Aipromades Lago de Chapala, ante el responsable de la Dirección Ejecutiva de Recursos Naturales, Juan José Llamas Llamas, 

el Director de Áreas Naturales y Especies Prioritarias, Diego Eden-Wynter Blanco, la Coordinadora General de Recursos Naturales, Karen Belén 

Rodríguez Moedano y el Coordinador General de Gestión Transversal ante el Cambio Climático, Arturo Javier Palero Castro. 

 

 
Ilustración 5. Presentación Programa Regional de Manejo de Fuego. 
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CU Ciénega. El 20 de agosto se llevó a cabo una reunión Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, con la intención de 

presentarle al Rector el modelo de la intermunicipalidad Aipromades Lago de Chapala, así como el interés de que ambas instituciones colaboren 

en proyectos conjuntos y que la Universidad de Guadalajara, a través de este centro universitario tenga representación en el Consejo de 

Administración, máximo órgano deliberativo de Aipromades. 

 

Consejo Consultivo de Ecología y Desarrollo Sustentable de Chapala. El 26 de agosto se llevó a cabo la Primera Sesión del Consejo Consultivo de 

Ecología y Desarrollo Sustentable del municipio de Chapala, con la finalidad de establecer los lineamientos y alcances del mismo, en dicha sesión 

de trabajo, hubo representantes de diversas direcciones del municipio, instituciones educativas como la Preparatoria de la Universidad de 

Guadalajara, del CONALEP y del Instituto Mario Molina; así como representantes de grupos de la sociedad civil organizada y Aipromades Lago de 

Chapala. 

 
Ilustración 6. Sesión del Consejo de Ecología de Chapala. 

 

Sendero Jocotepec. El 4 de septiembre se llevó a cabo la primera reunión de trabajo para la presentación y socialización, ante actores clave, del 

proyecto de Sendero Jocotepec. En dicha reunión estuvieron presentes por parte del municipio, las áreas de turismo, ecología, cultura, secretaría 

general y se contó con la presencia del alcalde; asimismo estuvo presente el cura de Jocotepec, algunos cronistas del municipio, personal de 

Aipromades y la consultoría responsable del proyecto arquitectónico. Este proyecto tiene como objetivo la rehabilitación y resignificación del 

sendero que va desde la cabecera municipal hasta las cruces. La importancia de este sendero radica en el hecho de proponer un abordaje 

multidisciplinario en su conceptualización, ya que resalta aspectos históricos, paisajísticos, culturales y religiosos. 
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Ilustración 7. Presentación proyecto Sendero Jocotepec. 

 

Gestiones del Consejo de Administración en el Congreso de la Unión 

Sesión de trabajo con Direcciones de Ecología. Con motivo de la invitación del Diputado Federal del Distrito 17, para asistir al Congreso de la Unión 

como intermunicipalidad, se llevó a cabo una sesión de trabajo con funcionarios de 14 municipios que nos integran. La intención de la jornada fue 

establecer proyectos susceptibles a financiamiento por parte de la federación. Estos proyectos estuvieron enmarcados en tres temáticas 

principales: cambio climático, residuos sólidos urbanos y agua. 

 

 
Ilustración 8. Sesión de trabajo con Direcciones de Ecología municipales. 
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Visita al Congreso de la Unión. Derivado de la invitación del Diputado Federal del Distrito 17, los días 9 y 10 de octubre asistimos al Congreso de 

la Unión, con la presencia de 14 de los 16 municipios integrantes de esta Asociación, con el objetivo fue visibilizar a la intermunicipalidad ante las 

instancias federales y diversas comisiones del Congreso de la Unión, presentando la realidad territorial, su problemática, así como propuestas de 

proyectos que incidan de manera positiva en la región. 

Otro de los objetivos de esta actividad, fue la de fortalecer hacia el interior, la cooperación entre los alcaldes, propiciando espacios de diálogo e 

intercambio entre los municipios. 

 

 
Ilustración 9. Visita al Congreso de la Unión. 
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I Congreso Latinoamericano y V Congreso Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas 2019. Los días 29 y 30 de octubre se llevó a cabo el I 

Congreso Latinoamericano y V Congreso Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas que tuvo como sede el Centro de Educación Continua 

Eugenio Méndez Docurro del Instituto Politécnico Nacional (IPN). El Director General de Aipromades Lago de Chapala fue invitado y participó como 

ponente en la mesa de debate: Enfoque de cuenca: compromisos, responsabilidades y motivaciones para la gobernanza en el manejo de cuenca. 

 

 
Ilustración 10. 1er Latinoamericano y V Congreso Nacional de Cuencas. 
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Manejo y Conservación de Ecosistemas y su Biodiversidad 
 

 

 

Brigada de extracción de especies acuáticas invasivas 
Del 12 de agosto al 7 de octubre, la brigada trabajó en la presa ubicada en El Molino, Jocotepec, en coordinación con la Comisión Estatal del Agua 

(CEA) y el gobierno municipal de Jocotepec. La presa se encontraba invadida en un 100%, donde el 98% era lirio acuático y el resto de diversas 

gramas. Con la implementación de estos trabajos se extrajeron 1,750 toneladas de especies invasivas acuáticas. Además, se recuperaron más de 

60 neumáticos alrededor de las orillas, así como residuos sólidos, sumando un total de 1.2 toneladas. 

 

A partir del 8 de octubre, la brigada comenzó trabajos en el Río Santiago, a la altura de la cabecera municipal de Poncitlán. Con el apoyo de los 

municipios de Poncitlán y Zapotlán del Rey, así como CEA y SADER, se han extraído aproximadamente 900 toneladas, con una composición de 40% 

lirio y el resto tule y gramas. 

 

En el periodo reportado del presente informe, se estima un total de 2,650 toneladas de especies acuáticas invasivas extraídas. 
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Ilustración 11. Trabajos realizados de la brigada. 

 

Programa de Áreas Naturales Protegidas 
Dictaminación Convocatoria 2019. Una vez recibidas las solicitudes del Programa, el 31 de julio se llevó a cabo la Dictaminación del Programa para 

el Área Estatal de Protección Hidrológica Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos, dando como resultado 10 proyectos aprobados en las áreas de 

combate de incendios forestales, proyectos productivos y de restauración de ecosistemas. 

 

Programa de apicultores de Aipromades Lago de Chapala 
Acompañamiento y evaluación del manejo de apiarios. Como parte de las actividades a desarrollar dentro de Programa de fortalecimiento está 

el acompañamiento en el manejo de apiarios, mediante sesiones teóricas y prácticas con temas que van desde la ubicación de los apiarios, su 

acomodo, hasta enfermedades y nutrición de las abejas. Asimismo, se realizaron visitas para verificar los avances en la aplicación de las 

recomendaciones realizadas por parte de los consultores a los apicultores. 
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Ilustración 12. Acompañamiento de apiarios. 

Como parte de las actividades complementarias del Programa de apicultores, se determinó la necesidad de contar con conocimientos en las áreas 

de administración, etiquetado y envasado de miel, con la finalidad de fortalecer todo el proceso. Por tal motivo se llevaron a cabo los siguientes 

talleres: 

Tema Objetivo Fecha 

Creación de marca Sensibilizar a los apicultores sobre la necesidad de contar 

con una marca que les de identidad 

6 de julio 

Etiquetado y envasado Identificar los elementos básicos en el etiquetado para la 

comercialización del producto a nivel nacional 

16 y 20 de julio 

Administración básica para apicultores Adquirir conceptos básicos de administración para definir 

la rentabilidad del negocio 

23 y 27 de julio 

Confitería Dar un valor agregado a la miel mediante la elaboración de 

subproductos, particularmente elaboración de confitería 

7 de septiembre 
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Ilustración 13. Talleres complementarios para apicultores. 
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Acción Climática 
 

 

 

 

 

Programas Municipales y Regional de Cambio Climático 

Aprobación de los Programas Municipales de Cambio Climático. A la fecha, se han aprobado en Sesión de Cabildo 12 de los 16 Programas 

Municipales de Cambio Climático, siendo estos Atotonilco el Alto, Degollado, Jamay, Jocotepec, Juanacatlán, La Barca, La Manzanilla de la Paz, 

Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tuxcueca y Zapotlán del Rey.  

 

Programa de instalación de sistemas fotovoltaicos para la generación de energía en edificios públicos en el Territorio de Aipromades.  

A partir del anexo técnico correspondiente para el ejercicio 2019, se da continuidad a las acciones estipuladas en el Programa Regional de Cambio 

Climático de Aipromades Lago de Chapala. El proyecto consiste en la instalación de 11 sistemas de generación de energía para las presidencias de 

Ayotlán, Degollado, Jocotepec, Juanacatlán, La Barca, La Manzanilla de la Paz, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán y Zapotlán del Rey, y el DIF 

Municipal de Tuxcueca una capacidad instalada total de 105 Kwp. 
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Municipio Edificio 
Generación del sistema 

(kwh/día) 
Capacidad instalada 

(Kwp) 

Ayotlán Presidencia 73.6 15.5 

Degollado Presidencia 57  12 

Jocotepec Presidencia 69 14.5 

Juanacatlán Presidencia 23.7 5 

La Barca Presidencia 97.4 20.5 

La Manzanilla de la Paz Presidencia 14 3 

Poncitlán Presidencia 33.3 7 

Tizapán el Alto Presidencia 23.8 5 

Tototlán Presidencia 42.8 9 

Tuxcueca DIF 14 3 

Zapotlán del Rey Presidencia 49.8 10.5 

 

Del 1 al 3 de julio, se visitaron los municipios, en coordinación con personal de SEMADET, para conocer las condiciones de los edificios en donde 

se llevarán a cabo la instalación de los sistemas fotovoltaicos. 

 
Ilustración 14. Visita a los edificios para la instalación de sistemas fotovoltaicos. 

Plataforma CDP Cities. El 31 de julio se concluyó con la actualización de la información de la intermunicipalidad en la plataforma CDP Cities, 

incluyendo las acciones realizadas en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. El 8 de noviembre se recibió el resultado de la 

evaluación, otorgándonos una calificación de B, equivalente a Gestor, en la escala de CDP Cities. Este resultado significa que Aipromades ha 

comprendido los principales riesgos e impactos del cambio climático y está tomando medidas para adaptarse y reducir estos efectos. Y que, 
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además, hemos trabajado de forma colaborativa con las principales partes interesadas para conocer sus riesgos e impactos, contando con planes 

para mitigarlos y adaptarlos. 

El 4 de octubre, participamos en la Primera reunión de negocios por el clima 2019 con el objetivo de generar un lugar de encuentro entre gobiernos 

locales con empresas y proveedores de soluciones para el desarrollo de proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

Ilustración 15. Resultados CDP Cities y Reunión de negocios por el clima. 
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Desarrollo y Fortalecimiento Institucional 
 

 

 

La consecución de una instancia fuerte parte del principio de que una institución debe ser conceptualizada como dinámica y a partir del pleno 

conocimiento de su contexto, con un proyecto bien definido, organizado y con los recursos humanos, materiales, políticos y financieros que 

permitan la consolidación del proyecto a través de líneas de trabajo claras y bien definidas. Así en el equipo técnico como en el personal adscrito 

a los asuntos ambientales de cada uno de nuestros municipios. 

Fortalecer las capacidades, primordialmente en materia ambiental, pero también administrativas y organizativas, es una de las tareas prioritarias 

que Aipromades Lago de Chapala continuará gestionando y promoviendo a través de talleres y cursos para que los ciudadanos y funcionarios de 

los 16 municipios que integran a la Asociación dirijan sus esfuerzos de manera más eficiente y productiva. 

En este contexto, se han realizado diversas gestiones para vincular a la Asociación con diversos actores nacionales e internacionales, generando 

una vigorosa agenda de intercambio para el fortalecimiento de las capacidades en el territorio. 
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Plan Estatal de Inversión del Estado de Jalisco 

En el marco de la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) del Estado, la cual forma parte de los esfuerzos que el gobierno de México ejecuta 

para contribuir a la reducción de la deforestación y degradación forestal, así como para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, 

surge el Plan Estatal de Inversión. Con la finalidad de darlo a conocer a los municipios de esta intermunicipalidad, se llevaron a cabo talleres los 

días 3 y 4 de octubre, realizados por The Nature Conservancy, SEMADET y el grupo consultor. El primer taller se realizó en el municipio de Atotonilco 

el Alto, mientras que el segundo en Jocotepec. 

 

Reunión de trabajo con el Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Con la finalidad de estrechar la colaboración y fortalecimiento, 

el 15 de agosto, Sergio Graf visitó las oficinas de esta Asociación, permitiendo presentar los proyectos bandera de esta intermunicipalidad, así 

como establecer una agenda de trabajo en común, estableciendo las prioridades ambientales de la región. 

 
Ilustración 16. Visita Secretario de Medio Ambiente a las oficinas. 
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Programa Eco-Schools. El 20 de agosto, en las instalaciones del ayuntamiento de Jocotepec, se llevó a cabo la presentación del Programa Eco-

Schools, que busca integrar escuelas de la región, interesadas en participar en el Programa. Este programa busca identificar e implementar acciones 

encaminadas a la sensibilización en temas ambientales. 

 
Ilustración 17. Presentación Programa Eco-Schools México en Jocotepec. 

Proyecto de Alineación de políticas verticalmente integradas de Jalisco. En coordinación con la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (VICLIN-

GIZ), se llevó a cabo el Taller de intercambio de experiencias Jalisco-Costa Rica, con el objetivo de fortalecer los esquemas de gobernanza que 

operan en Jalisco, a través de las intermunicipalidades para conocer las buenas prácticas y fomentar la cooperación sur-sur, en la acción climática 

local, así como temas de financiamiento, transparencia y transversalidad. 

 
Ilustración 18. Intercambio de experiencias Jalisco-Costa Rica. 
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Consejo de Administración. El 26 de agosto se llevó a cabo la 3a Sesión del Consejo de Administración de Aipromades Lago de Chapala, en el Aula 

de Capacitación de la Comisión Estatal del Agua ubicadas en el municipio de Chapala. Esta Sesión contó con la presencia de 14 de los 16 municipios, 

y con representación de la Secretaría de Medio Ambiente, Sofía Hernández Morales, Directora Ejecutiva de Transversalidad y Gobernanza 

Territorial, así como los Diputados Federal y Local del Distrito 17. 

 

 
Ilustración 19. Sesión del Consejo de Administración de Aipromades Lago de Chapala. 

 

Taller Sistemas silvopastoriles. Los días 5 y 6 de septiembre, en las instalaciones de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de la 

Costa Sur del estado, se llevó a cabo el Taller de Sistemas silvopastoriles como herramienta para el desarrollo de ganadería sustentables, impartido 

por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) de Costa Rica, con el objetivo de fortalecer y desarrollar capacidades y 

competencias técnicas, destrezas y habilidades en el diseño, establecimiento y manejo de los sistemas silvopastoriles. 

 

 
Ilustración 20. Taller CATIE. 
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REDD+. El 17 de octubre, en las instalaciones de FIPRODEFO, se llevó a cabo una sesión de trabajo organizada por The Nature Conservancy, 

SEMADET y Menos dos grados, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las JIMA y actualizar al personal en la Estrategia Estatal REDD+ para 

priorizar las actividades destinadas al desarrollo rural bajo en emisiones e identificar inversiones necesarias y riesgos. 

 

 
Ilustración 21. Sesión de trabajo FIPRODEFO. 

 

Panel Problemática, retos y oportunidades para la gobernanza de la región Chapala. SEMADET y Aipromades, recibieron en Chapala, en las 

instalaciones de la Antigua Estación del Ferrocarril, a un grupo de estudiantes y profesores del Programa LEAD del Colegio de México, con la 

intención de presentarles los resultados de la gobernanza ambiental que se han implementado a través de las intermunicipalidades, 

particularmente Aipromades Lago de Chapala, la cual estuvo representada por su Presidente de Consejo de Administración y su Director General. 

 

 
Ilustración 22. Visita grupo de estudiantes y profesores Programa LEAD. 
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Manejo Integrado de Residuos Sólidos 
 

 

 

Fortalecimiento del manejo integral de residuos sólidos. En acuerdo con el área de Gestión Integral de Residuos de SEMADET, se elaboraron los 

anexos técnicos para el fortalecimiento del manejo integral de residuos sólidos en los municipios de Atotonilco el Alto, Jamay y Poncitlán, vinculado 

al proyecto estratégico de saneamiento integral del Río Santiago. 

 

En el caso de Atotonilco el Alto, el proyecto consiste en la construcción de la segunda celda del relleno sanitario municipal; en Jamay, la 

rehabilitación del relleno sanitario municipal, reuniéndose personal de Aipromades y del municipio, el 3 de julio, con la intención de revisar la 

documentación necesaria; mientras que, en Poncitlán, el proyecto consiste en la adquisición de 2 vehículos recolectores de residuos sólidos 

urbanos. 

 

Asimismo, se ha trabajado para el desarrollo de los siguientes proyectos: 

Proyecto Actividad Fecha 

Cierre y abandono del vertedero 

municipal de Jocotepec 

Reunión con funcionarios públicos para dar a conocer los requisitos y 

cumplimiento para la gestión de recursos del Fondo Minero 2019 

22 de julio 
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Construcción del relleno sanitario en 

Degollado 

Reunión de trabajo con la Dirección Ejecutiva de Protección y Gestión 

Ambiental, Coordinación General de Gestión Integral de Residuos, 

Coordinación General de Impacto Ambiental y Director de Área de 

Gobernanza Territorial, por parte de SEMADET; y personal de los 

municipios de Ayotlán y Degollado y de Aipromades. El objetivo de la 

reunión fue determinar la viabilidad de los predios propuestos para la 

construcción del relleno santiario 

11 de 

septiembre 

y 15 de 

octubre 

 

 

Talleres para el manejo integral de residuos sólidos urbanos en Ojo de Agua. Derivado de las medidas de adaptación establecidas en el Programa 

Regional de Cambio Climático, así como el Programa de Aprovechamiento del Área Estatal de Protección Hidrológica Cerro San Miguel-

Chiquihuitillo, y como parte del seguimiento de los trabajos implementados en colaboración con Chapala Sunrise Rotary Club, en la comunidad de 

Ojo de Agua del municipio de Poncitlán, se llevó a cabo el Taller de residuos sólidos urbanos, con los siguientes temas: 

 

Tema Objetivo Fecha 

Taller 1. Problemática, 
sensibilización y separación 

▪ Conocer la perspectiva, de quienes estudian la primaria, sobre los residuos que 
generan en sus casas, el manejo que se les da y cómo perciben la limpieza de su 
comunidad. 

▪ Que las niñas y niños tengan claro qué son los residuos, cuáles y por qué se generan 
en su localidad, qué se hace con ellos y qué afectaciones ocasiona su generación y 
manejo 

20 de julio 

Taller 2. Presentación y 
diagnóstico 

▪ Presentar los objetivos y alcances el proyecto a quienes habitan en la comunidad 
de Ojo de Agua. 

▪ Realizar un diagnóstico para conocer la situación actual en el manejo de residuos 
sólidos urbanos. 

27 de julio 

Taller 3. Generación y 
caracterización 

▪ Determinar, de forma participativa, la cantidad de residuos sólidos urbanos que se 
generan en la comunidad. 

▪ Caracterizar los residuos sólidos urbanos de la comunidad. 

31 de agosto 
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Taller 4. Resultados y 
propuestas 

Presentar los resultados obtenidos de la caracterización, con la finalidad de establecer 
una estrategia de manejo participativa 

7 de 
septiembre 

Taller 5. Estrategia de manejo Establecer una estrategia de manejo de residuos sólidos urbanos que mejore las 
condiciones actuales. 

14 de 
septiembre 

 

 
Ilustración 23. Taller de residuos sólidos en Ojo de Agua, Poncitlán. 
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Reporte Físico Financiero 

Matriz de indicadores 

POA MUNICIPAL 2019 

 

 

 

 

Inicial Modificación Ejercido

1.1.1. Acompañamiento en el proceso de 

socialización de los OEU.
100

Se llevaron a cabo 3 talleres con los municipios involucrados en las distintas 

regiones, teniendo Aipromades una participación activa en la identificación 

de actores y en la participación en las mesas de trabajo

 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

1.1.2 Base de datos de ejidos y propietarios de la 

tierra base para los OEU.
70

Se ha dado continuidad al proceso de identificación de ejidos y propietarios 

para la base de datos de los OEU
 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

1.2.1. Metodologías para la elaboración de 

cartografía vectorial y ráster
100

Hemos establecido la metodología necesaria para elaborar cartografía de 

interés para Aipromades Lago de Chapala
 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

1.2.2. Recopilación y análisis de información 

estadística y geográfica 
100 Contratación de Promotor Ambiental para apoyo en esta actividad.  $                                      -    $                                 -    $                                 -   

1.2.3. Creación de las capas shapefile: Localidades, 

Caminos y Carreteras, Hidrología, Superficial, 

Subcuencas, Suelos, Geología, Vegetación, 

Distribución de la Fauna, Pendientes, Curvas de 

nivel, AGEBs, Marco Geoestadístico municipal, 

Puntos de interés, Manantiales, Cuerpos de agua, 

Áreas Naturales Protegidas, Localización de 

proyectos implementados.

100
Hemos recabado o creado capas de interés para el SIG para el análisis 

espacial del territorio
 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

1.2.4. Geoprocesos para la creación de nuevas capas 

de información geográfica
80

Hemos hecho recortes, difuminaciones y bufers de algunas capas de 

información vectorial y ráster
 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

1.3.1. Participar activamente en las instancias de 

toma de decisiones sobre el recurso hídrico
100

Hemos asistido a las reuniones y mesas de trabajo referentes a la Cuenca 

Lerma-Chapala, así como las relacionadas con los municipios del Río 

Santiago, así como con organizaciones de la sociedad civil

 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

1.3.2. Mapeo de actores y organizaciones de la 

sociedad civil.
90.76 Contratación de Promotor Ambiental para apoyo en esta actividad.  $                                      -    $                                 -    $                                 -   

1.4.1. Celebración del Día Mundial de los Humedales 100

Llevamos a cabo un evento los días 3 al 5 de febrero por motivo motivo del Día 

Internacional de los Humedales y los 10 años del reconocimiento del Lago de 

Chapala como Sitio Ramsar

 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

1.4.2. Generar un Foro Ramsar, espacio de 

participación ciudadana para el debate y la  

reflexión en los temas del Lago

100

Se llevó a cabo el foro: Cultura lacustre: Nuestro lago como inspiración y 

transformador de vida, con participación de actores locales, en el municipio 

de Jocotepec.

 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

Subtotal del Eje  $                                      -    $                                 -    $                                 -   

% de avance

1.3. Gobernanza del agua

1.2. Sistema de Información Geográfica 

para el análisis Espacial del territorio 

de AIPROMADES

E1. Gestión Territorial

Descripción
Presupuesto Municipal

ObservacionesLíneas de acción

1.4. Designación Ramsar como humedal 

de importancia

Proyecto/Actividades

1.1. Ordenamiento y resil iencia del 

territorio
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Inicial Modificación Ejercido

2.1.1. ETJ Cerro Gomeño 50

Se cuenta con capas de información geográfica, la propuesta de polígono, y se 

obtuvo financiamiento para la elaboración y análsis de la información 

necesaria en el documento

 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

2.1.2. ETJ Cerro San Bartolo-Los Ocotes 50

Se cuenta con capas de información geográfica, la propuesta de polígono, y se 

obtuvo financiamiento para la elaboración y análsis de la información 

necesaria en el documento

 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

2.1.3. ETJ Papantón 50

Se cuenta con capas de información geográfica, la propuesta de polígono, y se 

obtuvo financiamiento para la elaboración y análsis de la información 

necesaria en el documento

 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

2.2.1. Programa Aipromades de Manejo de Fuego 100

Se cuenta con el Programa Regional de Manejo de Fuego terminado y se han 

elaborado las bases para la contratación de un coordinador regional de 

manejo de fuego

 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

2.2.2. Propuesta de Calendario municipal para 

quemas agrícolas
50

Se cuenta con el Programa Regional de Manejo de Fuego, documento que 

servirá para la elaboración de los calendarios de quemas agrícolas
 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

2.3.1. Implementación del Programa Chapala Limpio 90 Se han llevado a cabo actividades en Jocotepec, Jamay y Poncitlán  $                                      -    $                                 -    $                                 -   

2.3.2. Plan de manejo del l irio 100 Se cuenta con un plan de manejo de especies invasoras acuáticas  $                                      -    $                                 -    $                                 -   

2.3.3. Diagnóstico del estado de las Plantas de 

Tratamiento de Agua en el territorio.
75

Se ha robustecido la información sobre el estado operativo, eficiencia, 

capacidad y ubicación de las plantas de tratamiento, particularmente en los 

municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán y Tuxcueca

 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

2.4.1. Celebraciones ambientales 75

Hemos realizado eventos para celebrar el Día Mundial de los Humedales y la 

Expo Feria Internacional de Energías Renovables y Sustentables. Estamos en la 

etapa de organización para el evento del Día Internacional de las Montañas, a 

realizarse en el mes de diciembre. Evento con el cual concluiríamos las 

actividades programadas

 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

2.4.2. Monitoreo comunitario (Grupo de observación 

de aves)
80

A través del club de observación apoyado por Aipromades Lago de Chapala y 

con base en Jocotepec, se han llevado a cabo 12 eventos de observación de 

aves con fines educativos

 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

2.4.3. Acciones de educación ambiental 80
Se llevó a cabo un Taller de residuos sólidos urbanos en la comunidad de Ojo 

de Agua, diseñado para niños y adultos
 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

Subtotal del Eje  $                                      -    $                                 -    $                                 -   

% de avance

2.1. Áreas naturales protegidas

2.2. Protección de ecosistemas

2.3. Saneamiento de ecosistemas

2.4. Cultura ambiental

E2. Manejo y conservación de ecosistemas y biodiversidad

ObservacionesLíneas de acción Proyecto/Actividades Descripción
Presupuesto Municipal

Inicial Modificación Ejercido

3.1.1. Fortalecimiento del proceso de apropiación de 

los PMCC por los Municipios.
75

A la fecha, solo está pendiente la aprobación y publicación del Programa 

Municipal  de Cambio Climático de los municipios de Ayotlán, Chapala, 

Ixtlahuacán de los Membrillos y Tototlán

 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

3.1.2. Gestión de energías o tecnologías alternativas 100

Se firmó el convenio específico para dotar de sistemas fotovoltaicos a 11 

edificios públicos, uno por municipio. Se elaboraron los términos de 

referencia y la convocatoria para la contratación de dichos servicios

 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

3.2.1. Reducción de emisiones de carbono en 

actividades agropecuarias
100

Se han llevado talleres para la elaboración de biofertil izantes en Ejidos y 

comunidades de Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos
 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

3.2.2. Propuesta de programa piloto para una 

agricultura baja en emisiones.
80

Se cuenta con el convenio de asignación de recursos para llevar a cabo el 

programa en la comunidad de Mezcala de la Asunción, para el establecimiento 

de un mejores prácticas agrícolas

 $                                      -    $                                 -    $                                 -   
 Estamos a la espera de la erradicación del recurso por parte de SADER, del Programa Estados Bajos en 

Carbono 

Subtotal del Eje  $                                      -    $                                 -    $                                 -   

% de avance

3.1. Estrategias de adaptación y 

mitigación al cambio climático

3.2. Acciones de eficiencia energética

E3. Acción climática

Líneas de acción Proyecto/Actividades Descripción
Presupuesto Municipal

Observaciones
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Inicial Modificación Ejercido

4.1. Aportaciones municipales 4.1.1. Recaudación municipal 81.26
A la fecha 13 de los 16 municipios que integran la Intermunicipalidad, han 

realizado el pago de su aportación 2019.
 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

Se informa que del monto total de las aportaciones municipales, AIPROMADES a recaudado el 66.08 %, a pesar 

de que la mayoria de los municipios ya lo realizaron 13 y los restantes 3 municipios, aun estan pendiente de 

dar su aportación, misma que asciende a $470,669.92 pesos.

4.2.1. Mapeo y elaboración de base de datos de 

posibles fuentes de financiamiento
100

Se tienen identificadas posibles fuentes de financiamiento, tanto a nivel 

nacional como internacional
 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

4.2.2. Gestión de fuentes de financiamiento 100

Hemos gestionado fondos nacionales e internacionales con distintos 

gobiernos y agencias internacionales para fortalecer los procesos en el 

territorio de Aipromades Lago de Chapala

 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

Subtotal del Eje  $                                      -    $                                 -    $                                 -   

% de avance

4.2. Nuevas fuentes de financiamiento

E4. Gestión y procuración de fondos

ObservacionesLíneas de acción Proyecto/Actividades Descripción
Presupuesto Municipal

Inicial Modificación Ejercido

5.1. Fortalecimiento de capacidades

5.1.1. Desarrollo de programa de talleres de 

capacitación técnica y administrativa para 

funcionarios municipales.

100

Se llevó a cabo el taller de eficiencia energética para municipios de 

Aipromades, Plataforma CDP Cities, un taller sobre el Manejo de fuego, así 

como un intercambio de experencias con el SIMAR Sureste, ASINORLU, Jalisco-

Costa Rica, Programa de Inversión Estatal, REDD+, CATIE, Reunión de negocios 

CDP Cities

-$                                   -$                               -$                               

5.2. Estrategia de vinculación 

interinstitucional

5.2.1. Establecimiento de relaciones colaborativas 

con diversas instituciones de distintos órdenes de 

gobierno, académicas y de la sociedad civil  

organizada.

100

Llevamos a cabo reuniones y talleres con la finalidad de realizar acciones en 

conjunto: Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado, Chapala 

Sunrise Rotary Club, Reforestamos México, SADER, ITESO, Banco 

Lationamericano, CDP Cities, ACA-GDL, Programa LEAD-COLMEX, Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal de Costa Rica

-$                                   -$                               -$                               

5.3.1. Modificacion del Decreto de Creación 

AIPROMADES.
50 Elaborar las modificaciones necesarios al documento rector de AIPROMADES. -$                                   -$                               -$                               

5.3.2. Modificación del Reglamento Interno de 

AIPROMADES.
50 Elaborar las modificaciones necesarios al documento. -$                                   -$                               -$                               

5.3.3. Observar el cumplimiento del Programa 

Interno de Austeridad.
100 Vigilar su cumplimiento. -$                                   -$                               -$                                Se reporta que dentro del periodo de julio-octubre, se dio cabal cumplimiento con esta política interna. 

5.4. Fiscalización superior y auditoría 

pública

5.4.1. Contratación de despacho externo para el 

dictamen a los estados financieros del Ejercicio 

2018.

100

Realizar los términos de referencia para la publicación de la Convocatoria a 

fin de llevar a cabo la contratación del despacho de auditoria mediante el 

procedimiento de Licitación Pública.

-$                                   -$                               -$                                Se informa que ya se realizo esta actividad y se cuenta con el Dictamen de Auditoria Externa 2018. 

5.5.1. Obligaciones patronales/cubrir en tiempo y 

forma los salarios del personal.
100 Pago de Nómina conforme a su calendario. -$                                  -$                              -$                              

 Se cubrieron los pagos de sueldos y salarios en tiempo y forma de la quincena 13 a la 20 al personal de 

plantil la institucional . 

5.5.2. Obligaciones patronales/seguridad social a 

los trabajadores.
100

Realizar el pago oportuno al IMSS (mensual y bimestral) de las cuotas obrero 

patronales a fin de cumplir con esta obligación y también para evitar el cobro 

de recargos y multas.
60,000.00$                      -$                              -$                              

 Fueron cubiertos los pago mensuales, así como los pagos bimestrales de las cuotas obrero patronales 

correspondiente a la nómina institucional durante el periodo que se reporta de julio a octubre de 2019. 

5.5.3. Elaboración del Estudio de valuación salarial y 

de puestos de la AIPROMADES.
100

Aplicar las herramientas necesarias para la elaboración del 

estudio/diagnóstico, que permita conocer la valoración de cada uno de los 

puestos de trabajo en AIPROMADES. 

-$                                  -$                              -$                              
 Se tiene terminado el estudio correspondiente, cuyo resultado será incluido en el Programa Operativo del 

2020, previo autorización del Consejo de Administración. 

5.5.4. Capacitación del Personal de AIPROMADES. 50
Llevar a cabo el pago de cursos de capacitación al personal de acuerdo al 

perfi l  y necesidades del puesto que ocupan.
50,000.00$                      -$                              -$                              

 Se reporta que a pesar de que no se ha ejercido recursos en este rubro, el personal asistio a capacitaciones 

que no han requerido su pago. 

5.5.5. Previsiones Salariales para 2019. 0
Como resultado de la actividad 5.5.3., es que esta actividad cumpla con su 

meta establecida.
422,880.00$                   -$                              -$                               Pendiente de aprobación. 

5.5.6. Modificación a la Estructura Organizacional 

(Contratación de plaza eventual nivel Coordinación).
0

Elaborar la convocatoria para l levar a cabo la contratación de personal para 

cubrir esta posición.
270,000.00$                   -$                              -$                               En proceso de contratación. 

5.5.7. Pago de aguinaldos. 0

Conforme a las Condiciones Generales de trabajo de AIPROMADES y la Ley 

Federal del Trabajo, pagar en tiempo y forma, el aguinaldo correspondiente al 

personal en el mes de diciembre para cumplir con esta obligación contractual.
37,400.00$                      -$                              -$                               Se tiene programada para su pago en el mes de diciembre de 2019. 

% de avance

5.3. Instrumentos normativos

5.5. Recursos humanos

E5. Fortalecimiento y Desarrollo Institucional

ObservacionesLíneas de acción Proyecto/Actividades Descripción
Presupuesto Municipal
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5.6.1. Pago de servicios básicos. 100 Considera cubrir los pagos de luz, agua, internet y telefonía. 53,258.00$                      -$                              10,600.18$                 
 Se informa que al 31 de octubre de 2019, se han venido pagando los servicios básicos para el funcionamiento 

y operación de la AIPROMADES. 

5.6.2. Arrendamiento de edificios. 0 Renovar el contrato de arrendamiento de las oficinas de la AIPROMADES. 160,000.00$                   -$                              -$                              
 Se reporta que en el mes de noviembre se l levarán a cabo los trámites para la renovación del contrato con el 

arrendador. Se estudia la posibil idad de buscar otra sede para las oficinas. 

5.6.3. Pago de prestadores de servicios profesionales 

(Promotores Regionales).
0

Recontratar a los 3 promotores que apoyan el proyecto de regionalización de 

la AIPROMADES.
162,360.00$                   62,019.00-$                 1,364.00$                   

 En proceso de contratación y a la vez se solicita la autorización para realizar los ajustes necesarios mediante 

la transferencia presupuestal necesaria. 

5.6.4. Pago de refrendos del parque vehícular de 

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA.
100

Realizar el pago de refrendos del 2019 de los vehículos propiedad de 

AIPROMADES.
12,000.00$                      -$                              -$                               Concluido 

5.6.5. Servicios oficiales (Congresos y convenciones). 0
Llevar a cabo la contratación de servicios integrales para apoyar la actividad 

2.4.1.
15,000.00$                      2,966.80-$                   -$                              

 Sin Avance que reportar,  se solicita la autorización para realizar los ajustes necesarios mediante la 

transferencia presupuestal necesaria. 

5.6.6. Adquisición de papeleria y materiales de 

oficina para las sesiones del Consejo de 

Administración, reuniones oficiales y para cubrir las 

necesidades operativas de la oficina de 

AIPROMADES.

100
Compra de insumos y materiales para la oficina tales como: Papelería, 

cartuchos, thoner, carpetas etc..
25,000.00$                      2,664.00-$                   234.46$                       

 Se reporta la compra de material de oficina y  se solicita la autorización para realizar los ajustes necesarios 

mediante la transferencia presupuestal necesaria. 

5.6.7. Pago alimentos y Coffee para las sesiones del 

Consejo de Administración, reuniones oficiales y 

para cubrir las necesidades operativas de la oficina 

de AIPROMADES.

100
Contratación de servicio de alimentos para las reuniones, sesiones y talleres 

de la AIPROMADES.
20,000.00$                      2,664.00$                   12,664.00$                 

 Se contrato el servicio de coffee para sesiones de trabajo y talleres en las oficinas. Se solicita la autorización 

para realizar los ajustes necesarios mediante la transferencia presupuestal necesaria. 

5.6.8. Mantenimientos y reparaciones para los 

vehículos institucionales.
100

Pago de servicio de afinación y cambio de aceites de la camioneta, Hilux 2017 

placas JV51079 y para la camioneta Mitsubishi modelo 2015 placas JU45267.
5,000.00$                        146.00$                       4,146.00$                   

5.6.9. Mantenimiento de las oficinas (compra de 

materiales de construcción y reparación).
100

Pago de servicio de limpieza de las oficinas y compra de materiales (pinturas, 

ferreteria, mangueras para los baños, reparación de chapas y cerraduras).
5,000.00$                        -$                              -$                              

5.6.10. Compra de Botiquín de medicinas para el 

personal.
0 Realizar la compra de un botiquin de medicinas básico para la oficina. 3,081.47$                        -$                              -$                               Sin avance que reportar. 

5.6.11. Compra de vales de Combustible para los 

vehículos oficiales.
100

Gastos de operación para abastecer de combustible a los vehículos de la 

AIPROMADES en tareas oficiales.
31,000.00$                      -$                              2,661.26$                   

Se adquirio combustible para la camioneta Ford Ranger 2011, para el Automovil Kia 2020 y para la compra de 

aceite para la Maquina Anfibia Truxor.

5.6.12. Cambio de Llantas para los vehículos 

oficiales. Refacciones y accesorios menores de 

equipo de transporte.

0
Considera la compra de llantas para sustituirlas a las camionetas: Hilux 2017 

placas JV51079 y para la camioneta Mitsubishi modelo 2015 placas JU45267.
30,000.00$                      -$                              -$                               Sin avance que reportar. 

5.6.13. Aplicación de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

100

Realizar todas las compras en estricto apego al Reglamento de Adquisiciones, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios de la AIPROMADES en concordancia 

en la Ley de la Materia.

-$                                  -$                              -$                              
Durante el periodo que se reporta julio-octubre, no  se l levaron a cabo procedimientos de Licitación debido a 

que no se conto con la suficiencia presupuestal para hacerlo.

5.6.14. Pago de asistencia jurídica. 50 Realizar el pago de servicios de asistencia jurídica de enero a diciembre 2019. -$                                  -$                              -$                              
Se informa que se pago al Prestador de Servicios el periodo de enero-junio, queda pendiente el restante 50% 

del contrato.

5.6.15. Pago de asistencia contable. 50
Realizar el pago de servicios de asistencia fiscal y contable de enero a 

diciembre 2019.
-$                                  -$                              -$                              Se informa que solo se pago al prestador de servicios los meses de enero, febrero, marzo, abril  y mayo. 

5.7.1. Cubrir los pagos de los servicios financieros y 

bancarios de la operación de las cuentas 

institucionales.

100
Presupuesto destinado al pago de comisiones y productos financieros por 

manejo de cuentas bancarias de AIPROMADES.
6,000.00$                        2,820.80$                   4,273.60$                   Pago de comisiones bancarias a BANAMEX por el paquete PYME de la cuenta municipal.

5.7.2. Viaticos y traslados del personal. 100
Asignación de viáticos al personal de AIPROMADES conforme al tabulador 

autorizado.
20,000.00$                      62,019.00$                 78,972.00$                 

Se informa de la compra de boletos de avión para los miembros del Consejo de Administración (presidentes 

Municipales), que asistieron a la ciudad de México al Congreso de la Unión a fin de solicitar mayor 

presupuesto para 2020.

5.7.3. Presentar al Consejo de Administración, por 

escrito y de manera electrónica, tres informes 

cuatrimestrales técnico-financieros.

100 Programar 3 sesiones de Consejo de Administración. -$                                  -$                              -$                              Por lo que corresponde al presente ejercicio fiscal, esta meta fue cumplida al 100%.

5.7.4. Mantenimiento y Actualización anual del 

sistema SAACG.Net para los registros contables.
100 Realizar los registros de la contabilidad de AIPROMADES en el Sistema. -$                                  -$                              -$                              

Se informa que los registros de las operaciones financieras de AIPROMADES por el periodo de julio-octubre, 

estas  han sido debidamente registrados en el sistema SAACG.NET.

5.8. Sesiones del Consejo de 

Administración

5.8.1. Llevar a cabo 3 sesiones ordinarias del 

Consejo de Administración.
100

Convocar al Consejo de Administración a sesión para tratar asuntos de 

agenda relacionados con la Intermunicipalidad.
-$                                  -$                              -$                              

En el periodo de julio a octubre, AIPROMADES sesionó en 1 ocasión y realizo otra sesion de consejo en la 

ciudad de México en el Congreso de la Unión para solicitar mayor presupuesto para 2020.

5.9. Informes

5.9.1. Presentar un Informe Anual de actividades 

realizadas y porcentaje de cumplimiento del 

Programa Operativo, que incluya su Estado 

Financiero.

83.33
Elaborar el Informe Anual de actividades de la AIPROMADES para presentarlo 

al Consejo de Administración en el mes de diciembre.
-$                                  -$                              -$                              

Se realizará al concluir el ejercicio fiscal 2019 para presentarlo al consejo de administración para su 

aprobación en el mes de enero de 2020.

Subtotal del Eje 1,387,979.47$                -$                              114,915.50$               

5.6. Recursos materiales

5.7. Recursos financieros



   
 
 
 
 
 

 

 30 

 

 

 

 

  

Inicial Modificación Ejercido

6.1. Estrategia de reducción de residuos 

sólidos y mejora en la recolección

6.1.1. Conformación de mesas de trabajo de los 

Municipios de la cuenca del Zula Santiago para 

implementar estrategias regionales de reducción de 

residuos.

80

Se han llevado a cabo las gestiones necesarias para la realización de los 

proyectos en materia de residuos, como la segunda celda del relleno de 

Atotonilco el Alto, la rehabilitación del relleno en Jamay y Degollado, la 

adquisición de vehículos recolectores para Ponciltán y Tototlán, sin haberse 

conformado propiamente como mesa de trabajo de la cuenca del Zula-

Santiago. En el caso de los proyectos de Atotonilco el Alto, Jamay y Poncitlán, 

se firmaron los convenios  y se obtuvieron los recursos financieros para llevar 

a cabo los procesos de licitación. En el caso de los proyectos para Degollado y 

Tototlán, se está a la espera de la radicación del recurso.

 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

6.2. Evaluación regional de 

infraestructura para MIRSU

6.2.1. Diagnóstico regional, por Municipio de 

infraestructura y equipamiento en materia de MIRSU.
100

Se cuenta con el diagnóstico regional de la infraestructura y equipamiento en 

materia de residuos sólidos urbanos
 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

Subtotal del Eje  $                                      -    $                                 -    $                                 -   

Totales  $                1,387,979.47  $                                 -    $               114,915.50 

E6. Manejo integral de residuos sólidos

Líneas de acción Proyecto/Actividades Descripción% de avance
Presupuesto Municipal

Observaciones



   
 
 
 
 
 

 

 31 

POA ESTATAL 2019 

 

Inicial Modificación Ejercido

1.1.1. Acompañamiento en el proceso de 

socialización de los OEU.
100

Se llevaron a cabo 3 talleres con los municipios involucrados en las distintas 

regiones, teniendo Aipromades una participación activa en la identificación 

de actores y en la participación en las mesas de trabajo

 $                                       -    $                            -    $                                 -   

1.1.2 Base de datos de ejidos y propietarios de la 

tierra base para los OEU.
70

Se ha dado continuidad al proceso de identificación de ejidos y propietarios 

para la base de datos de los OEU
 $                                       -    $                            -    $                                 -   

1.2.1. Metodologías para la elaboración de 

cartografía vectorial y ráster
100

Hemos establecido la metodología necesaria para elaborar cartografía de 

interés para Aipromades Lago de Chapala
 $                                       -    $                            -    $                                 -   

1.2.2. Recopilación y análisis de información 

estadística y geográfica 
100 Contratación de Promotor Ambiental para apoyo en esta actividad.  $                        69,750.00  $                            -    $                  69,750.00 

1.2.3. Creación de las capas shapefile: Localidades, 

Caminos y Carreteras, Hidrología, Superficial, 

Subcuencas, Suelos, Geología, Vegetación, 

Distribución de la Fauna, Pendientes, Curvas de 

nivel, AGEBs, Marco Geoestadístico municipal, 

Puntos de interés, Manantiales, Cuerpos de agua, 

Áreas Naturales Protegidas, Localización de 

proyectos implementados.

100
Hemos recabado o creado capas de interés para el SIG para el análisis 

espacial del territorio
 $                                       -    $                            -    $                                 -   

1.2.4. Geoprocesos para la creación de nuevas capas 

de información geográfica
80

Hemos hecho recortes, difuminaciones y bufers de algunas capas de 

información vectorial y ráster
 $                                       -    $                            -    $                                 -   

1.3.1. Participar activamente en las instancias de 

toma de decisiones sobre el recurso hídrico
100

Hemos asistido a las reuniones y mesas de trabajo referentes a la Cuenca 

Lerma-Chapala, así como las relacionadas con los municipios del Río 

Santiago, así como con organizaciones de la sociedad civil

 $                                       -    $                            -    $                                 -   

1.3.2. Mapeo de actores y organizaciones de la 

sociedad civil.
90.76 Contratación de Promotor Ambiental para apoyo en esta actividad.  $                        69,750.00  $                            -    $                  63,303.11 

1.4.1. Celebración del Día Mundial de los Humedales 100

Llevamos a cabo un evento los días 3 al 5 de febrero por motivo motivo del Día 

Internacional de los Humedales y los 10 años del reconocimiento del Lago de 

Chapala como Sitio Ramsar

 $                                       -    $                            -    $                                 -   

1.4.2. Generar un Foro Ramsar, espacio de 

participación ciudadana para el debate y la  

reflexión en los temas del Lago

100

Se llevó a cabo el foro: Cultura lacustre: Nuestro lago como inspiración y 

transformador de vida, con participación de actores locales, en el municipio 

de Jocotepec.

 $                                       -    $                            -    $                                 -   

Subtotal del Eje  $                     139,500.00  $                            -    $                133,053.11 

% de avance

Segundo Informe Parcial

JULIO A OCTUBRE 2019

 Convenio No. SEMADET/DJ/DETyGT/009/2019

1.3. Gobernanza del agua

1.2. Sistema de Información Geográfica 

para el análisis Espacial del territorio 

de AIPROMADES

E1. Gestión Territorial

Descripción Observaciones
Presupuesto Estatal

Líneas de acción

1.4. Designación Ramsar como humedal 

de importancia

Proyecto/Actividades

1.1. Ordenamiento y resil iencia del 

territorio
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Inicial Modificación Ejercido

2.1.1. ETJ Cerro Gomeño 50

Se cuenta con capas de información geográfica, la propuesta de polígono, y se 

obtuvo financiamiento para la elaboración y análsis de la información 

necesaria en el documento

 $                                       -    $                            -    $                                 -   

2.1.2. ETJ Cerro San Bartolo-Los Ocotes 50

Se cuenta con capas de información geográfica, la propuesta de polígono, y se 

obtuvo financiamiento para la elaboración y análsis de la información 

necesaria en el documento

 $                                       -    $                            -    $                                 -   

2.1.3. ETJ Papantón 50

Se cuenta con capas de información geográfica, la propuesta de polígono, y se 

obtuvo financiamiento para la elaboración y análsis de la información 

necesaria en el documento

 $                                       -    $                            -    $                                 -   

2.2.1. Programa Aipromades de Manejo de Fuego 100

Se cuenta con el Programa Regional de Manejo de Fuego terminado y se han 

elaborado las bases para la contratación de un coordinador regional de 

manejo de fuego

 $                        69,750.00  $                            -    $                                 -   

2.2.2. Propuesta de Calendario municipal para 

quemas agrícolas
50

Se cuenta con el Programa Regional de Manejo de Fuego, documento que 

servirá para la elaboración de los calendarios de quemas agrícolas
 $                                       -    $                            -    $                                 -   

2.3.1. Implementación del Programa Chapala Limpio 90 Se han llevado a cabo actividades en Jocotepec, Jamay y Poncitlán  $                                       -    $                            -    $                                 -   

2.3.2. Plan de manejo del l irio 100 Se cuenta con un plan de manejo de especies invasoras acuáticas  $                                       -    $                            -    $                                 -   

2.3.3. Diagnóstico del estado de las Plantas de 

Tratamiento de Agua en el territorio.
75

Se ha robustecido la información sobre el estado operativo, eficiencia, 

capacidad y ubicación de las plantas de tratamiento, particularmente en los 

municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán y Tuxcueca

 $                                       -    $                            -    $                                 -   

2.4.1. Celebraciones ambientales 75

Hemos realizado eventos para celebrar el Día Mundial de los Humedales y la 

Expo Feria Internacional de Energías Renovables y Sustentables. Estamos en la 

etapa de organización para el evento del Día Internacional de las Montañas, a 

realizarse en el mes de diciembre. Evento con el cual concluiríamos las 

actividades programadas

 $                                       -    $                            -    $                                 -   

2.4.2. Monitoreo comunitario (Grupo de observación 

de aves)
80

A través del club de observación apoyado por Aipromades Lago de Chapala y 

con base en Jocotepec, se han llevado a cabo 12 eventos de observación de 

aves con fines educativos

 $                        69,750.00  $                            -    $                                 -   

2.4.3. Acciones de educación ambiental 80
Se llevó a cabo un Taller de residuos sólidos urbanos en la comunidad de Ojo 

de Agua, diseñado para niños y adultos
 $                                       -    $                            -    $                                 -   

Subtotal del Eje  $                     139,500.00  $                            -    $                                 -   

% de avance

2.1. Áreas naturales protegidas

2.2. Protección de ecosistemas

2.3. Saneamiento de ecosistemas

2.4. Cultura ambiental

E2. Manejo y conservación de ecosistemas y biodiversidad

Presupuesto Estatal
ObservacionesLíneas de acción Proyecto/Actividades Descripción

Inicial Modificación Ejercido

3.1.1. Fortalecimiento del proceso de apropiación de 

los PMCC por los Municipios.
75

A la fecha, solo está pendiente la aprobación y publicación del Programa 

Municipal  de Cambio Climático de los municipios de Ayotlán, Chapala, 

Ixtlahuacán de los Membrillos y Tototlán

 $                        34,875.00  $                            -    $                                 -   

3.1.2. Gestión de energías o tecnologías alternativas 100

Se firmó el convenio específico para dotar de sistemas fotovoltaicos a 11 

edificios públicos, uno por municipio. Se elaboraron los términos de 

referencia y la convocatoria para la contratación de dichos servicios

 $                                       -    $                            -    $                                 -   

3.2.1. Reducción de emisiones de carbono en 

actividades agropecuarias
100

Se han llevado talleres para la elaboración de biofertil izantes en Ejidos y 

comunidades de Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos
 $                                       -    $                            -    $                                 -   

3.2.2. Propuesta de programa piloto para una 

agricultura baja en emisiones.
80

Se cuenta con el convenio de asignación de recursos para llevar a cabo el 

programa en la comunidad de Mezcala de la Asunción, para el establecimiento 

de un mejores prácticas agrícolas

 $                                       -    $                            -    $                                 -    Estamos a la espera de la radicación del recurso por parte de SADER, del Programa Estados Bajos en Carbono 

Subtotal del Eje  $                        34,875.00  $                            -    $                                 -   

% de avance

3.1. Estrategias de adaptación y 

mitigación al cambio climático

3.2. Acciones de eficiencia energética

E3. Acción climática

Líneas de acción Proyecto/Actividades Descripción
Presupuesto Estatal

Observaciones



   
 
 
 
 
 

 

 33 

 

 

Inicial Modificación Ejercido

4.1. Aportaciones municipales 4.1.1. Recaudación municipal 81.26
A la fecha 13 de los 16 municipios que integran la Intermunicipalidad, han 

realizado el pago de su aportación 2019.
 $                        34,875.00  $                            -    $                                 -   

Se informa que del monto total de las aportaciones municipales, AIPROMADES a recaudado el 66.08 %, a pesar 

de que la mayoria de los municipios ya lo realizaron 13 y los restantes 3 municipios, aun estan pendiente de 

dar su aportación, misma que asciende a $470,669.92 pesos.

4.2.1. Mapeo y elaboración de base de datos de 

posibles fuentes de financiamiento
100

Se tienen identificadas posibles fuentes de financiamiento, tanto a nivel 

nacional como internacional
 $                                       -    $                            -    $                                 -   

4.2.2. Gestión de fuentes de financiamiento 100

Hemos gestionado fondos nacionales e internacionales con distintos 

gobiernos y agencias internacionales para fortalecer los procesos en el 

territorio de Aipromades Lago de Chapala

 $                                       -    $                            -    $                                 -   

Subtotal del Eje  $                        34,875.00  $                            -    $                                 -   

% de avance

4.2. Nuevas fuentes de financiamiento

E4. Gestión y procuración de fondos

Presupuesto Estatal
ObservacionesLíneas de acción Proyecto/Actividades Descripción

Inicial Modificación Ejercido

5.1. Fortalecimiento de capacidades

5.1.1. Desarrollo de programa de talleres de 

capacitación técnica y administrativa para 

funcionarios municipales.

100

Se llevó a cabo el taller de eficiencia energética para municipios de 

Aipromades, Plataforma CDP Cities, un taller sobre el Manejo de fuego, así 

como un intercambio de experencias con el SIMAR Sureste, ASINORLU, Jalisco-

Costa Rica, Programa de Inversión Estatal, REDD+, CATIE, Reunión de negocios 

CDP Cities

-$                                    -$                         -$                               

5.2. Estrategia de vinculación 

interinstitucional

5.2.1. Establecimiento de relaciones colaborativas 

con diversas instituciones de distintos órdenes de 

gobierno, académicas y de la sociedad civil  

organizada.

100

Llevamos a cabo reuniones y talleres con la finalidad de realizar acciones en 

conjunto: Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado, Chapala 

Sunrise Rotary Club, Reforestamos México, SADER, ITESO, Banco 

Lationamericano, CDP Cities, ACA-GDL, Programa LEAD-COLMEX, Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal de Costa Rica

-$                                    -$                         -$                               

5.3.1. Modificacion del Decreto de Creación 

AIPROMADES.
50 Elaborar las modificaciones necesarios al documento rector de AIPROMADES. -$                                    -$                         -$                               

5.3.2. Modificación del Reglamento Interno de 

AIPROMADES.
50 Elaborar las modificaciones necesarios al documento. -$                                    -$                         -$                               

5.3.3. Observar el cumplimiento del Programa 

Interno de Austeridad.
100 Vigilar su cumplimiento. -$                                    -$                         -$                                Se reporta que dentro del periodo de julio-octubre, se dio cabal cumplimiento con esta política interna. 

5.4. Fiscalización superior y auditoría 

pública

5.4.1. Contratación de despacho externo para el 

dictamen a los estados financieros del Ejercicio 

2018.

100

Realizar los términos de referencia para la publicación de la Convocatoria a 

fin de llevar a cabo la contratación del despacho de auditoria mediante el 

procedimiento de Licitación Pública.
51,000.00$                       -$                         49,648.00$                   Se informa que ya se realizo esta actividad y se cuenta con el Dictamen de Auditoria Externa 2018. 

5.5.1. Obligaciones patronales/cubrir en tiempo y 

forma los salarios del personal.
100 Pago de Nómina conforme a su calendario. 1,733,000.00$                 -$                        538,058.60$               

 Se cubrieron los pagos de sueldos y salarios en tiempo y forma de la quincena 13 a la 20 al personal de 

plantil la institucional . 

5.5.2. Obligaciones patronales/seguridad social a 

los trabajadores.
100

Realizar el pago oportuno al IMSS (mensual y bimestral) de las cuotas obrero 

patronales a fin de cumplir con esta obligación y también para evitar el cobro 

de recargos y multas.
450,000.00$                    -$                        203,098.86$               

 Fueron cubiertos los pago mensuales, así como los pagos bimestrales de las cuotas obrero patronales 

correspondiente a la nómina institucional durante el periodo que se reporta de julio a octubre de 2019. 

5.5.3. Elaboración del Estudio de valuación salarial y 

de puestos de la AIPROMADES.
100

Aplicar las herramientas necesarias para la elaboración del 

estudio/diagnóstico, que permita conocer la valoración de cada uno de los 

puestos de trabajo en AIPROMADES. 

-$                                   -$                        -$                              
 Se tiene terminado el estudio correspondiente, cuyo resultado será incluido en el Programa Operativo del 

2020, previo autorización del Consejo de Administración. 

5.5.4. Capacitación del Personal de AIPROMADES. 50
Llevar a cabo el pago de cursos de capacitación al personal de acuerdo al 

perfi l  y necesidades del puesto que ocupan.
-$                                   -$                        -$                              

 Se reporta que a pesar de que no se ha ejercido recursos en este rubro, el personal asistio a capacitaciones 

que no han requerido su pago. 

5.5.5. Previsiones Salariales para 2019. 0
Como resultado de la actividad 5.5.3., es que esta actividad cumpla con su 

meta establecida.
-$                                   -$                        -$                               Pendiente de aprobación. 

5.5.6. Modificación a la Estructura Organizacional 

(Contratación de plaza eventual nivel Coordinación).
0

Elaborar la convocatoria para l levar a cabo la contratación de personal para 

cubrir esta posición.
-$                                   -$                        -$                               En proceso de contratación. 

5.5.7. Pago de aguinaldos. 0

Conforme a las Condiciones Generales de trabajo de AIPROMADES y la Ley 

Federal del Trabajo, pagar en tiempo y forma, el aguinaldo correspondiente al 

personal en el mes de diciembre para cumplir con esta obligación contractual.
241,000.00$                    -$                        -$                               Se tiene programada para su pago en el mes de diciembre de 2019. 

% de avance

5.3. Instrumentos normativos

5.5. Recursos humanos

E5. Fortalecimiento y Desarrollo Institucional

ObservacionesLíneas de acción Proyecto/Actividades Descripción
Presupuesto Estatal
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5.6.1. Pago de servicios básicos. 100 Considera cubrir los pagos de luz, agua, internet y telefonía. -$                        -$                              
 Se informa que al 31 de octubre de 2019, se han venido pagando los servicios básicos para el funcionamiento 

y operación de la AIPROMADES. 

5.6.2. Arrendamiento de edificios. 0 Renovar el contrato de arrendamiento de las oficinas de la AIPROMADES. -$                                   -$                        -$                              
 Se reporta que en el mes de noviembre se l levarán a cabo los trámites para la renovación del contrato con el 

arrendador. Se estudia la posibil idad de buscar otra sede para las oficinas. 

5.6.3. Pago de prestadores de servicios profesionales 

(Promotores Regionales).
0

Recontratar a los 3 promotores que apoyan el proyecto de regionalización de 

la AIPROMADES.
-$                                   -$                        -$                              

 En proceso de contratación y a la vez se solicita la autorización para realizar los ajustes necesarios mediante 

la transferencia presupuestal necesaria. 

5.6.4. Pago de refrendos del parque vehícular de 

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA.
100

Realizar el pago de refrendos del 2019 de los vehículos propiedad de 

AIPROMADES.
-$                                   -$                        -$                               Concluido 

5.6.5. Servicios oficiales (Congresos y convenciones). 0
Llevar a cabo la contratación de servicios integrales para apoyar la actividad 

2.4.1.
-$                                   -$                        -$                              

 Sin Avance que reportar,  se solicita la autorización para realizar los ajustes necesarios mediante la 

transferencia presupuestal necesaria. 

5.6.6. Adquisición de papeleria y materiales de 

oficina para las sesiones del Consejo de 

Administración, reuniones oficiales y para cubrir las 

necesidades operativas de la oficina de 

AIPROMADES.

100
Compra de insumos y materiales para la oficina tales como: Papelería, 

cartuchos, thoner, carpetas etc..
-$                                   -$                        -$                              

 Se reporta la compra de material de oficina y  se solicita la autorización para realizar los ajustes necesarios 

mediante la transferencia presupuestal necesaria. 

5.6.7. Pago alimentos y Coffee para las sesiones del 

Consejo de Administración, reuniones oficiales y 

para cubrir las necesidades operativas de la oficina 

de AIPROMADES.

100
Contratación de servicio de alimentos para las reuniones, sesiones y talleres 

de la AIPROMADES.
-$                                   -$                        -$                              

 Se contrato el servicio de coffee para sesiones de trabajo y talleres en las oficinas. Se solicita la autorización 

para realizar los ajustes necesarios mediante la transferencia presupuestal necesaria. 

5.6.8. Mantenimientos y reparaciones para los 

vehículos institucionales.
100

Pago de servicio de afinación y cambio de aceites de la camioneta, Hilux 2017 

placas JV51079 y para la camioneta Mitsubishi modelo 2015 placas JU45267.
-$                                   -$                        -$                              

5.6.9. Mantenimiento de las oficinas (compra de 

materiales de construcción y reparación).
100

Pago de servicio de limpieza de las oficinas y compra de materiales (pinturas, 

ferreteria, mangueras para los baños, reparación de chapas y cerraduras).
-$                                   -$                        -$                              

5.6.10. Compra de Botiquín de medicinas para el 

personal.
0 Realizar la compra de un botiquin de medicinas básico para la oficina. -$                                   -$                        -$                               Sin avance que reportar. 

5.6.11. Compra de vales de Combustible para los 

vehículos oficiales.
100

Gastos de operación para abastecer de combustible a los vehículos de la 

AIPROMADES en tareas oficiales.
-$                                   -$                        -$                              

Se adquirio combustible para la camioneta Ford Ranger 2011, para el Automovil Kia 2020 y para la compra de 

aceite para la Maquina Anfibia Truxor.

5.6.12. Cambio de Llantas para los vehículos 

oficiales. Refacciones y accesorios menores de 

equipo de transporte.

0
Considera la compra de llantas para sustituirlas a las camionetas: Hilux 2017 

placas JV51079 y para la camioneta Mitsubishi modelo 2015 placas JU45267.
-$                                   -$                        -$                               Sin avance que reportar. 

5.6.13. Aplicación de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

100

Realizar todas las compras en estricto apego al Reglamento de Adquisiciones, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios de la AIPROMADES en concordancia 

en la Ley de la Materia.

-$                                   -$                        -$                              
Durante el periodo que se reporta julio-octubre, no  se l levaron a cabo procedimientos de Licitación debido a 

que no se conto con la suficiencia presupuestal para hacerlo.

5.6.14. Pago de asistencia jurídica. 50 Realizar el pago de servicios de asistencia jurídica de enero a diciembre 2019. 55,680.00$                       -$                        27,840.00$                 
Se informa que se pago al Prestador de Servicios el periodo de enero-junio, queda pendiente el restante 50% 

del contrato.

5.6.15. Pago de asistencia contable. 50
Realizar el pago de servicios de asistencia fiscal y contable de enero a 

diciembre 2019.
50,820.00$                       -$                        23,200.00$                 Se informa que solo se pago al prestador de servicios los meses de enero, febrero, marzo, abril  y mayo. 

5.7.1. Cubrir los pagos de los servicios financieros y 

bancarios de la operación de las cuentas 

institucionales.

100
Presupuesto destinado al pago de comisiones y productos financieros por 

manejo de cuentas bancarias de AIPROMADES.
-$                                   -$                        -$                              Pago de comisiones bancarias a BANAMEX por el paquete PYME de la cuenta municipal.

5.7.2. Viaticos y traslados del personal. 100
Asignación de viáticos al personal de AIPROMADES conforme al tabulador 

autorizado.
-$                                   -$                        -$                              

Se informa de la compra de boletos de avión para los miembros del Consejo de Administración (presidentes 

Municipales), que asistieron a la ciudad de México al Congreso de la Unión a fin de solicitar mayor 

presupuesto para 2020.

5.7.3. Presentar al Consejo de Administración, por 

escrito y de manera electrónica, tres informes 

cuatrimestrales técnico-financieros.

100 Programar 3 sesiones de Consejo de Administración. -$                                   -$                        -$                              Por lo que corresponde al presente ejercicio fiscal, esta meta fue cumplida al 100%.

5.7.4. Mantenimiento y Actualización anual del 

sistema SAACG.Net para los registros contables.
100 Realizar los registros de la contabilidad de AIPROMADES en el Sistema. -$                                   -$                        -$                              

Se informa que los registros de las operaciones financieras de AIPROMADES por el periodo de julio-octubre, 

estas  han sido debidamente registrados en el sistema SAACG.NET.

5.8. Sesiones del Consejo de 

Administración

5.8.1. Llevar a cabo 3 sesiones ordinarias del 

Consejo de Administración.
100

Convocar al Consejo de Administración a sesión para tratar asuntos de 

agenda relacionados con la Intermunicipalidad.
-$                                   -$                        -$                              

En el periodo de julio a octubre, AIPROMADES sesionó en 1 ocasión y realizo otra sesion de consejo en la 

ciudad de México en el Congreso de la Unión para solicitar mayor presupuesto para 2020.

5.9. Informes

5.9.1. Presentar un Informe Anual de actividades 

realizadas y porcentaje de cumplimiento del 

Programa Operativo, que incluya su Estado 

Financiero.

83.33
Elaborar el Informe Anual de actividades de la AIPROMADES para presentarlo 

al Consejo de Administración en el mes de diciembre.
-$                                   -$                        -$                              

Se realizará al concluir el ejercicio fiscal 2019 para presentarlo al consejo de administración para su 

aprobación en el mes de enero de 2020.

Subtotal del Eje 2,581,500.00$                 -$                        841,845.46$               

5.6. Recursos materiales

5.7. Recursos financieros
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Inicial Modificación Ejercido

6.1. Estrategia de reducción de residuos 

sólidos y mejora en la recolección

6.1.1. Conformación de mesas de trabajo de los 

Municipios de la cuenca del Zula Santiago para 

implementar estrategias regionales de reducción de 

residuos.

80

Se han llevado a cabo las gestiones necesarias para la realización de los 

proyectos en materia de residuos, como la segunda celda del relleno de 

Atotonilco el Alto, la rehabilitación del relleno en Jamay y Degollado, la 

adquisición de vehículos recolectores para Ponciltán y Tototlán, sin haberse 

conformado propiamente como mesa de trabajo de la cuenca del Zula-

Santiago. En el caso de los proyectos de Atotonilco el Alto, Jamay y Poncitlán, 

se firmaron los convenios  y se obtuvieron los recursos financieros para llevar 

a cabo los procesos de licitación. En el caso de los proyectos para Degollado y 

Tototlán, se está a la espera de la radicación del recurso.

 $                        34,875.00  $                            -    $                                 -   

6.2. Evaluación regional de 

infraestructura para MIRSU

6.2.1. Diagnóstico regional, por Municipio de 

infraestructura y equipamiento en materia de MIRSU.
100

Se cuenta con el diagnóstico regional de la infraestructura y equipamiento en 

materia de residuos sólidos urbanos
 $                        34,875.00  $                            -    $                                 -   

Subtotal del Eje  $                        69,750.00  $                            -    $                                 -   

Totales  $                 3,000,000.00  $                           -    $               974,898.57 

Gran Total $4,387,979.47

E6. Manejo integral de residuos sólidos

Líneas de acción Proyecto/Actividades Descripción% de avance
Presupuesto Estatal

Observaciones
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Adecuación Presupuestal 

 

E5. Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional
5.6. Recursos materiales

Pago de servicios profesionales 

Residente de obra

5.6.3. Pago de prestadores de 

servicios profesionales 

(Promotores Regionales).

SE DISMINUYE 3300  $     162,360.00  $     100,341.00 62,019.00$                                                   

E5. Desarrollo y fortalecimiento 5.7. Recursos financieros
Cubrir compromisos de 

Comisiones oficiales.

5.7.2. Viaticos y traslados del 

personal.
SE AUMENTA 3700 20,000.00$        82,019.00$        62,019.00-$                                                   

E5. Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional
5.6. Recursos materiales Pago de servicios oficiales

5.6.5. Servicios oficiales 

(Congresos y convenciones).
SE DISMINUYE 3800 15,000.00$        12,033.20$        2,966.80$                                                     

E5. Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional
5.7. Recursos financieros

Para cubrir comisiones 

bancarias

5.7.1. Cubrir los pagos de los 

servicios financieros y bancarios 

de la operación de las cuentas 

institucionales.

SE AUMENTA 3400 6,000.00$         8,820.80$          2,820.80-$                                                     

E5. Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional
5.6. Recursos materiales

Para cubrir pago de servicio de 

limpieza oficinas, 

mantenimiento de Impresora y 

servicio de fumigación.

5.6.8. Mantenimientos y 

reparaciones para los vehículos 

institucionales.

SE AUMENTA 3500

Se solicita la autorización para transferir  entre 

partidas del mismo capítulo 3000 de servicios 

generales, especificamente de la partida 3800 a 

la 3500 para cubrir los pago de servicio de 

limpieza de oficinas, mantenimiento de 

Impresora Ricoh y fumigación.

5,000.00$         5,146.00$          146.00-$                                                        

E5. Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional
5.6. Recursos materiales Para cubrir pago de papeleria.

5.6.6. Adquisición de papeleria y 

materiales de oficina para las 

sesiones del Consejo de 

Administración, reuniones 

oficiales y para cubrir las 

necesidades operativas de la 

oficina de AIPROMADES.

SE DISMINUYE 2100  $       25,000.00  $       22,336.00 2,664.00$                                                     

E5. Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional
5.6. Recursos materiales

Para cubrir pago de Alimentos 

talleres.

5.6.7. Pago alimentos y Coffee 

para las sesiones del Consejo de 

Administración, reuniones 

oficiales y para cubrir las 

necesidades operativas de la 

oficina de AIPROMADES.

SE AUMENTA 2200 20,000.00$        22,664.00$        2,664.00-$                                                     

 

SOLICITUD DE ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA

TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS

2

PROGRAMA OPERATIVO MUNICIPAL 2019

Observaciones

Estatus Partida Aplicación del Gasto y Justificación

Se solicita la autorización para transferir  entre 

partidas del mismo capítulo 3000 de servicios 

generales, especificamente de la partida 3300 a 

la 3700 para cubrir viaje a la ciudad de México a 

la Cámara de Dipuatdos para gestionar 

presupuesto para la Intermunicipalidad.

Se solicita la autorización para transferir  entre 

partidas del mismo capítulo 3000 de servicios 

generales, especificamente de la partida 3800 a 

la 3400 para cubrir cobro de comisiones 

bancarias cuenta municipal 46855 BANAMEX.

No. 

Transferencia
Eje Estrategico Líneas de acción Metas Actividades

1

Monto Asignado

Aprobado Propuesto

NOTA: Certificamos que esta solicitud de adecuación presupuestaria, permitirá el mejor cumplimiento de los objetivos específicos y prioritarios de los programas presupuestarios a  cargo de esta unidad responsable.

Elaboró Visto Bueno

3

Se solicita la autorización para transferir  entre 

partidas del mismo capítulo 2000 de Materiales y 

Suministros, especificamente de la partida 2100 

a la 2200 para cubrir los pago de servicio de 

Alimentos.

Coordinador de Administración y Eficiencia Institucional Director General AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Eduardo Javier Rodríguez García Gabriel Vázquez Sánchez
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Valuación Salarial y de Puestos 
1. Introducción 

Una valuación de puestos nos permite determinar los sueldos y salarios justos para el personal que integra la organización. 

Al realizar evaluaciones de puestos, la organización y sus colaboradores resultan beneficiados de diferentes maneras, por ejemplo: 

• Propiciar y mantener la equidad interna: Las organizaciones usualmente determinan el valor y niveles de sus puestos para poder asignar 
sueldos y beneficios de manera equitativa. Cuando las organizaciones logran comunicar correctamente la importancia, responsabilidades 
y funciones de su puesto a sus colaboradores, estos, percibirán que su sueldo es justo. 

• Impactar positivamente en el clima laboral: Al percibir que el sueldo es justo, los colaboradores evitarán conflictos y contribuirán a la 
satisfacción laboral. 

• Conocer la competitividad salarial: algunos métodos de evaluación de puestos permiten comparar sueldos y beneficios de una 
organización con los otorgados por otras, brindado la posibilidad de conocer el nivel de competitividad salarial de las organizaciones. 

• Planear costos: Contar con una estructura salarial consistente y una política equitativa de salarios, permite a las organizaciones planear 
sus presupuestos de manera más eficaz y confiable. 

 

 

 

GABRIEL VÁZQUEZ SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL 
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2. Valuación de Puestos. 

El presente ejercicio se realiza en cumplimiento a lo establecido en el Programa Operativo Anual 2019 de la AIPROMADES, en su Eje estratégico 

número 5 denominado: “Fortalecimiento y Desarrollo Institucional”, línea de acción 5.5. Recursos Humanos y actividad específica 5.5.3., a través 

del cual se establece el compromiso por parte de la Dirección General de AIPROMADES, de realizar el Estudio de Valuación Salarial y de Puesto de 

la plantilla de personal. En virtud de ello, se presenta ante el Consejo de Administración este proyecto, con el propósito de someterlo a su 

consideración para autorización. 

 

2.1. Justificación 

El 23 de diciembre de 1999, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto que declara reformado y adicionado el artículo 115 de nuestra 
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos que en su Artículo 115 fracción III, tercer párrafo, establece a la letra lo siguiente: “Los 
Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el 
mejor ejercicio de las funciones que les correspondan”.  
 
Bajo esta consideración jurídica el 20 de agosto del 2009 se reunieron los municipios de Jocotepec, Chapala, Jamay, Tuxcueca, La Barca, La 
Manzanilla de la Paz, Poncitlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ocotlán y Tizapán el Alto para discutir los retos ambientales de la región ribereña 
del Lago de Chapala, bajo la convicción de que dichos problemas no responden a fronteras políticas, sino a procesos naturales que han sufrido un 
impacto por las actividades humanas y que para revertir el deterioro causado se requiere del esfuerzo colectivo de todos, los Municipios 
involucrados.  
 
Así, el 20 de mayo de 2010 fue constituida por 10 municipios la Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable del Lago de Chapala, Aipromades. En julio del año 2010 solicitaron su ingreso a la Asociación los municipios de Degollado, Atotonilco 
el Alto, Tototlán, Zapotlán del Rey y Ayotlán, siendo aceptada su incorporación por parte del Consejo de Administración.  
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Para febrero del 2011 el municipio de Juanacatlán solicitó también su ingreso siendo aceptado, con ello el OPDI Aipromades Lago de Chapala 
obtuvo su configuración actual de 16 municipios. Actualmente, Aipromades está conformada como organismo público descentralizado 
intermunicipal (OPDI) por los municipios de Atotonilco el Alto, Ayotlán, Chapala, Degollado, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jamay, Jocotepec, 
Juanacatlán, La Barca, La Manzanilla de la Paz, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca y Zapotlán del Rey, con la finalidad de realizar 
obras, servicios y acciones para coadyuvar a la protección del medio ambiente y desarrollo sustentable de la cuenca del Lago de Chapala, ríos, 
afluentes tributarios, microcuencas y su cuerpo de agua lacustre.  
 
Su prioridad y eje de protección y conservación es el lago más grande de la República Mexicana y principal fuente de abastecimiento de agua 
potable de la zona conurbada de Guadalajara, ya que su aporte hídrico constituye el 60% del agua que llega a la ciudad y cuyo vaso tiene una 
capacidad total de 7,897 Millones de metros cúbicos (Mm3), contenida en una superficie total de 114,659 hectáreas (ha), de las cuales Jalisco 
ocupa el 86% y Michoacán el 14%. AIPROMADES, como unidad de planeación ambiental, alcanza una superficie de 5,923 km2 que representa el 
6.8% del territorio del Estado de Jalisco, y concentra 561,330 habitantes de acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI.  
 
En su primera etapa Aipromades experimentó un crecimiento súbito y notables capacidades de gestión que abonaron a la creación de 
infraestructura en su territorio, particularmente destinada para el manejo integral de residuos sólidos urbanos. Sin embargo, debió enfrentar 
también momentos coyunturales que afectaron su operación, experimentó un impasse entre 2013 y el primer semestre de 2015. 
 
A partir del segundo semestre los Municipios que integran esta Asociación, con apoyo de la SEMADET, emprendieron el proyecto de su rescate 
administrativo y su rediseño institucional para consolidar su quehacer y su aportación para la gobernanza ambiental y la conservación de los 
recursos naturales del territorio Aipromades. Así, el 23 de junio de 2015 los Municipios ratificaron su permanencia a la Asociación y unificaron los 
criterios de participación, celebrando la firma del convenio modificatorio. 
 
Esta suma de voluntades generó que el 3 de julio de 2015, SEMADET y Aipromades suscribieran la firma de un convenio de colaboración a cuyo 
amparo se destinó por primera vez en su historia un apoyo financiero por 2 millones de pesos con objeto de avituallar una oficina eficiente donde 
opere un equipo técnico que colabore en la región a fin de brindar servicios y asesorías de calidad a los Municipios y a la región. 
 
A partir de entonces, la Dirección de Aipromades ha refundado un esfuerzo institucional sustentado en procesos de planeación estratégica 
participativa, y se ha fortalecido estableciendo sus operaciones en una Oficina equipada y suficiente para albergar a un equipo de trabajo técnico 
dotado de certidumbre laboral y con perspectivas de crecimiento en áreas de oportunidad; en su administración, Aipromades ha estabilizado su 
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operación alcanzado un eficiente y transparente manejo de recursos financieros, retomando sus actividades esenciales y explorando nuevas 
temáticas que abonan a la conservación del capital natural de la región. 
 
Se reabrieron los espacios de participación de su órgano directivo, ampliando la participación de actores de la Sociedad Civil, Academia e 
Instituciones involucradas en la protección al ambiente. 
 
La capacidad operativa de Aipromades Lago de Chapala se ha visto fortalecida con la contratación de tres plazas más, siendo estas la coordinación 
de Conservación de Ecosistemas y su Biodiversidad, Auxiliar Contable y Asistente, pasando de cuatro personas en 2015 a siete en 2016.  
 
Cabe hacer mención que de los siete puestos tres corresponden a mujeres, atendiendo con ello a una política de equidad de género, 2016 también 
significó, en términos de personal calificado trabajando en proyectos de Aipromades Lago de Chapala, la creación de una cuadrilla para el desarrollo 
del programa “Chapala Limpio”, conformada por cinco personas.  
 
En 2016 también se materializó la oportunidad de realizar trabajo de índole internacional al contar con la presencia de una colaboradora 
proveniente del programa de voluntariado del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos de América, quien estará por ocho meses trabajando de tiempo 
completo para esta unidad de planeación ambiental y se contó con la presencia por poco más de un mes en nuestras oficinas con un grupo de 
expertos de IBM provenientes de Austria, Estados Unidos de Norteamérica e India, quienes trabajaron y entregaron una propuesta de 
aprovechamiento de las malezas acuáticas que se obtienen a partir de la implementación del programa de Chapala Limpio. 
 
Una situación a destacar es que, desde su creación, y no obstante su crecimiento en Programas y operación, esta Asociación Intermunicipal no ha 
actualizado la percepción remunerativa de su plantilla laboral, en contraste con las Intermunicipalidades hermanas y de nueva creación. 
 
Considerando que la institución ha crecido en 4 veces en personal, diez veces en presupuesto respecto a su línea base de 2015, y que por su 
cobertura de 16 municipios constituye la Junta Intermunicipal más grande del estado, se considera pertinente someter a su consideración la 
presente valuación de salarios y puestos, misma que fue comprometida como una línea de acción en el POA 2019. 
 
2.2. Método de Evaluación 

Se llevó a cabo una revisión de las percepciones que reciben los servidores públicos de algunas entidades que fueron tomadas como referencia 
tales como, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco,  del OPD Bosque la Primavera y de la 
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Plantilla de sueldos de la Presidencia Municipal de Ocotlán, identificando los puestos homologos y sus respectivos sueldos como se puede ver en 
la siguiente tabla: 

 

 

Fuente de información: Portales de Transparencia de las entidades revisadas. 

Cabe señalar que con este ejercicio se determina que nuestra propuesta, sigue por debajo en comparación con las entidades que sirvieron como 

ejemplo para este trabajo. 

NIVELES Y PUESTOS EN AIPROMADES
OPD "BOSQUE LA 

PRIMAVERA"

PUESTO ACTUAL PROPUESTA MENSUAL PUESTOS MENSUAL MENSUAL PUESTOS

1 1 DIRECTOR GENERAL 37,670.00$              58,848.24$                 66,873.00$                     
 DIRECTOR EJECUTIVO DE 

RECURSOS NATURALES 
66,873.00$               89,462.98$          PRESIDENTE MUNICIPAL

2 2
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y EFICIENCIA 

INSTITUCIONAL
22,440.00$              40,312.00$                 50,390.00$                     

 DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO D 
42,559.62$               44,068.54$          TESORERO

3 2
COORDINADOR  DE PLANEACION Y VINCULACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL
22,440.00$              31,081.60$                 38,852.00$                     

 DIRECTOR DE AREA DE 

GOBERNANZA 

TERRITORIAL 

32,166.10$               35,844.00$          

DIRECTOR OBRAS 

PUBLICAS ES EL NIVEL MAS 

ALTO 

4 2 JEFE DE PROYECTOS PARA LA SUSTENTABILIDAD 22,440.00$              31,081.60$                 38,852.00$                     

 COORDINADOR GENERAL 

DE GESTION INTEGRAL DE 

RESIDUOS 

32,166.10$               35,844.00$          

DIRECTOR OBRAS 

PUBLICAS ES EL NIVEL MAS 

ALTO 

5 2
COORDINADOR DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y 

SU BIODIVERSIDAD
22,440.00$              31,081.60$                 38,852.00$                     

 COORDINADOR GENERAL 

DE RECURSOS 

NATURALES 

32,166.10$               35,844.00$          

DIRECTOR OBRAS 

PUBLICAS ES EL NIVEL MAS 

ALTO 

6 2 COORDINADOR  DE MANEJO DEL FUEGO Nueva creación 31,081.60$                 38,852.00$                     
 COORDINADOR GENERAL 

DE MANEJO DEL FUEGO 
32,166.10$               35,844.00$          

DIRECTOR OBRAS 

PUBLICAS 

7 4 ANALISTA CONTABLE Y FINANZAS 10,500.00$              14,000.00$                 14,522.72$                      ANALISTA CONTABLE 16,505.00$               16,285.00$          

AUXILIAR C EN EL AREA DE 

LA HACIENDA PUBLICA 

MUNICIPAL

8 4
ANALISTA DE TRANSPARENCIA Y SOLICITUDES DE 

INFORMACION
Nueva creación 14,000.00$                 14,522.72$                      ANALISTA CONTABLE 16,868.10$               20,335.00$          

TRANSP Y BUENAS 

PRACTICAS

9 5 AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS Nueva creación 11,500.00$                 11,438.00$                     
 ANALISTA 

ADMINISTRATIVO 
15,716.90$               14,620.84$          

ASISTENTE DE ALTAS EN 

LA DIRECCION DE RH

10 6 ASISTENTE DE DIRECCIÓN 6,500.00$                8,500.00$                   10,500.00$                      ASISTENTE 10,500.00$               10,500.00$          ASISTENTE

144,430.00$         271,486.64$     323,654.44$                297,687.02$          338,648.36$     

No. NIVEL
SEMADET

REVISION Y ANALISIS DE SUELDOS

PROPUESTA 

PERCEPCION MENSUAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCOTLAN
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Es importante mencionar también que se cuenta con la suficiencia presupuestal requerida, ya que dentro del Eje Estratégico (E5. Fortalecimiento 

y Desarrollo Institucional), Línea de Acción (5.5. Recursos humanos), y en específico en Proyectos/Actividades (5.5.5. Previsiones Salariales para 

2019), fueron consideradas las previsiones salariales para esta propuesta.  

Asimismo, en la partida 1600 del capítulo 1000 de servicios personales de conformidad con el clasificador por objeto del gasto de la administración 

pública estatal, que a la letra dice lo siguiente: “Partida 1600 PREVISIONES: Asignaciones destinadas a cubrir las medidas de incremento en percepciones, 

prestaciones económicas, creación de plazas y, en su caso, otras medidas salariales y económicas que se aprueben en el Presupuesto de Egresos. Las partidas 

de este concepto no se ejercerán en forma directa, sino a través de las partidas que correspondan a los demás conceptos del capítulo 1000 Servicios Personales, 

que sean objeto de traspaso de estos recursos”.  

Sobre lo anterior es pertinente manifestar que el POA 2019, considera la suficiencia presupuestal, razón por la cual no requiere ampliación al 

Programa Operativo, ni tampoco afecta los objetivos y metas de otros programas. De autorizarse se realizarían las transferencias presupuestales 

entre partidas del mismo capítulo para cubrirlas. 

 

 

5.5.1. Obligaciones patronales/cubrir en tiempo y 

forma los salarios del personal.
-$                                   

5.5.2. Obligaciones patronales/seguridad social a los 

trabajadores.
60,000.00$                      

5.5.3. Elaboración del Estudio de valuación salarial y 

de puestos de la AIPROMADES.
-$                                   

5.5.4. Capacitación del Personal de AIPROMADES. 50,000.00$                      

5.5.5. Previsiones Salariales para 2019. 422,880.00$                    

5.5.6. Modificación a la Estructura Organizacional 

(Contratación de plaza eventual nivel Coordinación).
270,000.00$                    

5.5.7. Pago de aguinaldos. 37,400.00$                      

5.5. Recursos humanos

E5
. 
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