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E1. Gestión Territorial 

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

herramientas normativas y de planeación que den rectoría a la gestión del territorio, del desarrollo urbano, del manejo 

de sus ecosistemas y del aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales. En 2021, Aipromades operará 

regionalmente promoviendo la generación y aprobación de instrumentos de Ordenamiento Territorial de carácter 

regional que favorezcan la toma de decisiones que inciden en el territorio. 

 

Líneas de acción Actividades 
Porcentaje 
de Avance 

Programado 

Porcentaje 
de Avance 

Real 

1.1. Ordenamiento 
del Territorio 

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

75 75 

1.1.2. Elaboración de instrumentos 
normativos para la gestión del territorio 

100 100 

 

27 de agosto y 23 de septiembre. Se llevaron a cabo la 14ª Reunión del grupo técnico de inspección y vigilancia del Río 

Santiago, desde las instalaciones de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA), con representantes 

de los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Fiscalía Ambiental de Tlajomulco de 

Zúñiga, Ixtlahuacán de los Membrillos, así como de las Juntas Intermunicipales JIAS y AIPROMADES, del Organismo 

Operador SIAPA, por parte del Gobierno Federal CONAGUA, PROFEPA, por el Gobierno del Estado PROEPA, SEMADET, 

SGIA e IMEPLAN. Asimismo, se realizó la sesión extraordinaria del grupo técnico de inspección y vigilancia del Río 

Santiago, en los que participó Representantes de los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, 

Fiscalía Ambiental de Tlajomulco de Zúñiga, Ocotlán, así como de las Juntas Intermunicipales JIAS y AIPROMADES, del 

Organismo Operador SIAPA, por parte del Gobierno Federal CONAGUA, PROFEPA, por el Gobierno del Estado PROEPA, 

SEMADET, SGIA e IMEPLAN, por solicitud de la Aipromades se integraron a esta mesa de trabajo personal técnico del 

IMEPLAN de Ocotlán. 
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24 de septiembre. Se realizó la 4a. Reunión de la Mesa Técnica Interinstitucional en materia de Residuos, en donde se 

expuso la matriz de los avances en la revisión de la operación de los vertederos y rellenos sanitarios por parte de la 

Coordinación General de Gestión Integral de residuos de la SEMADET, se presentaron los resultados del ejercicio 

participativo sobre la gestión integral de los residuos, por solicitud de la Aipromades se integraron a esta mesa de 

trabajo personal técnico del IMEPLAN de Ocotlán. 

 

 

E.2 Manejo y conservación de ecosistemas y su biodiversidad 

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

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

cada vez más y son necesarias políticas públicas que adviertan dicha amenaza, planteen revertir el deterioro y procuren 

la resiliencia de los ecosistemas remanentes. 

Líneas de 
acción 

Actividades 
Porcentaje 
de Avance 

Programado 

Porcentaje 
de Avance 

Real 

2.1. Áreas 
naturales 

protegidas 

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

100 100 

2.1.2. Gestión para el Decreto de nuevas ANP 75 75 

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

100 80 

2.2. Protección 
de ecosistemas 

2.2.1. Elaboración de Manual de manejo de 
Fuego 

100 100 

2.2.2. Implementación del Programa de Manejo 
de Fuego 

75 75 

2.2.3. Implementación de 2 brigadas de combate 
contra incendios. 

100 100 

2.3. 
Saneamiento y 
restauración de 

ecosistemas 

2.3.1. Implementación del Programa de Manejo 
de Malezas Acuáticas  

75 75 

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

100 100 

2.3.3. Implementación de acciones de limpieza 
riparia 

75 75 

2.3.4. Implementación de 5 brigadas para 
acciones de sanidad 

100 100 

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

100 100 
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2.3.6. Implementación de 5 brigadas para 
acciones de restauración 

100 100 

2.4. Cultura 
ambiental 

2.4.1. Fortalecimiento de capacidades para 
Apicultores 

100 100 

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

100 75 

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

100 100 

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

100 100 

 

2 de julio. Se llevó a cabo el segundo bombardeo de semillas en la localidad de San Lucas Evangelista, Tlajomulco de 

Zúñiga, como parte del proyecto de restauración de sitios degradados, a través del método Fukuoka, en el área 

protegida Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos. Con esta actividad, se da por concluido este proyecto. 

 

2 de julio. Se llevó a cabo el último taller con el tema de cuencas hidrográficas con el grupo de mujeres de la comunidad 

de Santa Cruz de la Soledad, Chapala, como parte del proyecto de restauración de sitios degradados a través del 

método Fukuoka, en el área protegida Cerro San Miguel-Chiquihuitillo. Con esta actividad, se da por concluido este 

proyecto. 

 

5 de julio. Se realizó un recorrido de verificación de las actividades de rehabilitación del Arroyo Los Sabinos, con el 

Ejido Santa Rosa, Ixtlahuacán de los Membrillos, dando por concluidos los trabajos. 
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6, 8 de julio. Se llevó a cabo el último taller con el tema de cuencas hidrográficas, así como los dos bombardeos de 

semillas. Durante el último bombardeo, contamos con la presencia de personal de SEMADET. Estas actividades se 

realizaron en la comunidad de San Juan Evangelista, Tlajomulco de Zúñiga, como parte del proyecto de restauración 

de sitios degradados, a través del método Fukuoka, en el área protegida Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos. Con estas 

actividades, se da por concluido este proyecto. 

 

 

12, 16 y 22 de julio. Se llevó a cabo el recorrido de observación de aves, así como los dos bombardeos con el grupo de 

mujeres de la comunidad de San Miguel de la Paz, Jamay, como parte del proyecto de restauración de sitios 

degradados, a través del método Fukuoka, en el área protegida Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos. Con esta actividad, 

se da por concluido este proyecto. 

 

 

29 de julio. Con la finalidad de rescatar las prácticas culturales comunitarias, Aipromades participamos en el 

establecimiento de una escuela de telar en Jocotepec, permitiendo el intercambio de saberes tradicionales entre 

personas. 

 

E.3. Acción Climática 

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

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

sensibilización y concientización de funcionarios y ciudadanos generando municipios resilientes. 
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Líneas de acción Actividades Porcentaje de 
Avance 

Programado 

Porcentaje 
de Avance 

Real 

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

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

100 20 

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

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

0 40 

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

100 0 

 

26 de agosto, 2 y 7 de septiembre. Se inició con el proceso de licitación número AIP-LPL-CCC-001-2021 para la 

instalación de sistemas fotovoltaicos en edificios públicos de Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos y Jamay, llevando 

a cabo la junta de aclaración, presentación de propuestas y emisión de fallo. 

30 de septiembre. Visita técnica, por parte del personal de Aipromades, así como la empresa ganadora de la licitación 

número AIP-LPL-CCC-001-2021, al municipio de Jamay para la revisión de las instalaciones de los edificios públicos 

donde se instalarán sistemas fotovoltaicos. 

 

E.4. Gestión y procuración de fondos 

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

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

Chapala. 

Líneas de acción Actividades Porcentaje de 
Avance 

Programado 

Porcentaje de 
Avance Real 

4.1. Gestión de 
recursos para los 
programas de 
carácter 

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

50 50 
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ambiental 
financiados por 
SEMADET 

4.2. Aportaciones 
municipales 

4.2.1. Recaudación de las aportaciones 
municipales conveniadas. 

100 13.8 

4.3. Procuración 
de fuentes 
financieras 
alternativas 

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

75 75 

Julio. Durante este mes, se realizó mantenimiento a equipos y herramientas, debido a que los principales vasos de 

agua de los municipios carecían de niveles óptimos para realizar la extracción de especies acuáticas invasoras. Además, 

de llevar a cabo labores complementarias de limpieza en bordos y zonas riparias en el Río Santiago, Lago de Chapala, 

presas de los municipios de Poncitlán (Presa la Tinaja) y Zapotlán del Rey (Presa de Chila y La Cañada) retiro de 

materiales leñosos muertos, podas, recolección de residuos y reforestación con 700 árboles endémicos. 

 

2 de julio. Se llevó a cabo la entrega de equipo de protección, por parte de Driscoll’s, para las brigadas contra incendios, 

con la finalidad de fortalecer su operación. 

 

27 de julio. Participamos en la convocatoria SDP-029-2021 Diseño e implementación de Soluciones Basadas en la 
naturaleza a escala de cuenca en Jalisco, presentando el proyecto Microcuenca El Junco: Acciones locales ante desafíos 
globales, con el objetivo de favorecer la resiliencia hídrica, reduciendo la vulnerabilidad de ecosistemas y comunidades 
en la Microcuenca del Junco. 
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23 de agosto y 20 de septiembre. Se trabajó en La Presa de Chila, ubicada en la comunidad de Chila en Zapotlán del 

Rey con una extracción aproximada de 1,500 toneladas de lirio. 

 

27 de agosto y 19 de septiembre. Participamos en la convocatoria Historias climáticas que cambian vidas, con la 

finalidad de documentar el proyecto de Restauración de sitios degradados, a través del método Fukuoka, con el 

trabajo de 60 mujeres de 4 comunidades. Sin embargo, se nos notificó que no fue seleccionado. 

 

21 de septiembre. Se iniciaron labores en el Canal Ballesteros, cabecera municipal de Jamay, con una extracción 

aproximada de 1,050 toneladas, además de la limpieza de bordos y áreas reforestadas. 

 

 

E.5. Manejo integral de residuos sólidos 

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

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

los residuos que se traduzcan en beneficios ambientales y económicos para los municipios que lo integran, tanto para 

las administraciones como para sus habitantes, considerando la reducción de origen, la reutilización, el compostaje y 

biodegradación, el reciclaje y la correcta disposición final. 

 

Líneas de acción Actividades Porcentaje de 
Avance 

Programado 

Porcentaje de 
Avance Real 

5.1. 
Fortalecimiento 

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

63 20 
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de la 
infraestructura 

municipal para el 
MIRSU. 

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

63 20 

 

22 de abril. Evento a través de webinar del seminario web para los que trabajan en el sector de la gestión de residuos, 

para presentar información reciente, mejores prácticas y recomendaciones de gestión de residuos y COVID-19 en el 

último año y medio. 

3 de agosto. Se llevó a cabo la segunda reunión virtual de retroalimentación del relleno sanitario del municipio de 

Atotonilco el Alto con personal de la Coordinación General de Gestión Integral de Residuos de la (SEMADET), PROEPA, 

Director de Servicios Públicos Municipales y Técnico del relleno sanitario y la Aipromades, en donde se dio a conocer 

la tabla de acciones y cumplimiento. En lo que respecta al cumplimiento de su operación de acuerdo con lo que marca 

la NOM-083-SEMARNAT-2003 falta cumplimiento en algunos puntos, los cuales se trabajarán en ellos para dar 

cumplimiento. Se está dando seguimiento al trámite de la solicitud para el uso de la celda 2 del relleno sanitario. 

 

 

4 de agosto. Se llevó a cabo la segunda reunión virtual de retroalimentación del relleno sanitario del municipio de 

Ixtlahuacán de los Membrillos con personal de la Coordinación General de Gestión Integral de Residuos de la 

(SEMADET), PROEPA, Director de Ecología y Medio Ambiente del municipio y la Aipromades, el cual es operado por la 

empresa privada GEN, la cual actualmente se encuentra en cumpliendo con su operación de acuerdo a lo que marca 

la NOM-083-SEMARNAT-2003. También se revisó el tema del terreno en donde se encuentra el antiguo vertedero 

municipal el cual nunca se ha realizado el cierre y abandono, pero que a su vez el terreno tenía uso por un particular 

de LT Empresarial. 

9 de agosto. se llevó a cabo la reunión virtual de retroalimentación sobre el manejo de los residuos del municipio de 

Juanacatlán con personal de la Coordinación General de Gestión Integral de Residuos de la (SEMADET), PROEPA, 

Directora de Ecología y la Aipromades, en lo que respecta a la disposición final el municipio actualmente traslada sus 

residuos hasta el relleno sanitario de la empresa privada Enerwaste ubicada en el municipio de Zapotlanejo. 

 

10 de agosto. Se llevó a cabo la reunión virtual de retroalimentación con el municipio de Ocotlán con personal de la 

Coordinación General de Gestión Integral de Residuos de la (SEMADET), PROEPA, Director de Ecología y la Aipromades, 
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donde se trató el tema de la disposición final con la que cuenta y ver la situación del convenio que se tiene con el 

particular dueño del terreno en donde depositaba los residuos el municipio, el cual actualmente se encuentra 

clausurado por parte de la PROEPA por el ultimo incendio que se tuvo, y desde hace 4 años el municipio se ha visto 

obligado a depositar sus residuos en el vertedero del municipio de Poncitlán. 

 

 

22 de septiembre. Se emitieron las publicaciones de las convocatorias para las licitaciones de los proyectos de 

Construcción de Obras complementarias para el relleno Sanitario de Atotonilco el Alto a beneficio de la Aipromades y 

Adquisición de un Vehículo recolector para el Municipio de Tototlán a beneficio de la Aipromades, y el 30 de 

septiembre se realizaron las Juntas de Aclaraciones. 

E.6. Fortalecimiento y Desarrollo Institucional 

Líneas de acción Actividades Porcentaje de 
Avance 

Programado 

Porcentaje de 
Avance Real 

6.1. Administrar 
los Recursos 
Humanos de 
Aipromades 

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

18.56% 19.90% 

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

0.00% 0.00% 

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

6.1.4. Pagar cuotas al IMSS 2.35% 2.02% 

6.1.5. Pagar las cuotas patronales para la 
vivienda 

0.93% 0.94% 

6.1.6. Pagar las Cuotas para el Ahorro para el 
Retiro 

1.17% 0.97% 

6.1.7. Considerar otras medidas de carácter 
laboral 

0.00% 0.00% 

6.2. Recursos 
Materiales 

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

0.04% 0.03% 

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

0.15% 
 

0.14% 

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

0.08% 0.07% 
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6.3. Prestación de 
servicios 

profesionales de 
Asistencia 
Jurídica. 

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

0.00% 0.00% 

 

 

1 de julio. Reunión con el alcalde de Jamay y personal de Aipromades, para analizar la próxima instalación del sistema 

fotovoltaico en la presidencia, el proceso de deforestación en el municipio, a causa de plantaciones de agave. 

02 de julio. - Se emitió oficio AIP-084-2021 a través del cual se informó al Consejo de Administración de la presentación 

de la cuenta pública 2020 de AIPROMADES ante la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. 
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5 de julio. Personal técnico de Aipromades participó en el Webinar sobre la coalición voluntaria de gobiernos y 

organismos pertinentes para el cierre progresivo de los basurales en América Latina y El Caribe, para una transición 

efectiva hacia la gestión sostenible de residuos en la región. 

 

 

12 de julio.- Se presentó el 2° informe trimestral del Programa Operativo Anual 2020 de la AIPROMADES relacionado 

al convenio SEMADET/DJ/DETyGT/012/2021. 

 

 

 

15 y 16 de julio. Personal técnico de Aipromades participó en el Webinar del seminario Taller Recuperación, Reciclaje 

y Recicladores “Inclusión y aprovechamiento”, Avances, Desafíos, Metas, Experiencias exitosas y Reciclaje Inclusivo, 

expositores locales, nacionales e internacionales y organismos de apoyo como la Unidad Administrativo Especial de 

Servicios Públicos - UAESP, EKORED y a la Cooperación Alemana para el Desarrollo – GIZ 
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19 de julio.- Entrega de anteproyectos 2022 a la SEMADET. 

21 de julio. Se llevó a cabo una reunión con representantes del Sonrise Chapala Rotary Club y personal de Aipromades, 

con la finalidad de presentar avances de las acciones implementadas por parte del Club, así como intercambiar 

información sobre proyectos a desarrollarse con la comunidad de Ojo de Agua, para complementar los proyectos y 

aumentar las metas. 

29 de julio. Personal técnico de Aipromades participó en el Webinar de los residuos orgánicos FIMAS 2021, transición 

hacia una economía circular y sustentable. 

  

 

5 y 6 de agosto. La Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, A.C. (UMFFAAC) llevó a cabo 

la primera sesión de la capacitación para la Formación de Instructores PURA - ASICA del Programa para Uso 

Responsable de Agroquímicos, en la que asistió personal técnico de la Aipromades. 

 

 

12 de agosto. Se realizó el primer seminario web de la serie, “Abordando la Basura Marina: impactos a nivel global y 

regional” desde el subprograma de Gobernanza Ambiental de la Oficina Regional del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para América Latina y el Caribe, con el objetivo de compartir información, 

sensibilizar y concientizar a los gobiernos, la sociedad civil y las ONG sobre los desafíos de la basura marina en la 

región y los avances legales y regulatorios en esta materia, al que asistió personal técnico de la Aipromades. 

 

19 de agosto. Personal técnico de Aipromades asistió al segundo seminario web de la serie, “Ley Modelo para la 

Prevención y Reducción de la Contaminación Marina”,  donde el objetivo fue dar a conocer y compartir buenas 

prácticas regulatorias con los países de la región, junto con la presentación de la Ley de Prevención y Reducción de la 

Contaminación Marina aprobada en el marco del PARLATINO. Para fomentar el desarrollo y la implementación de 
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regulaciones, políticas y programas tanto nacionales como regionales con el fin de abordar el desafío de la basura 

marina en la región. Asimismo, informar, sensibilizar y crear conciencia sobre la urgente necesidad de emprender 

acciones normativas para revertir el aumento de la contaminación marina. 

 

26 de agosto.- Se levanto un inventario físico de bienes propiedad de AIPROMADES. 

 

01 de septiembre.- Inicio de los trabajos para la revisión de auditoría externa al ejercicio fiscal 2020 y la emisión del 

dictamen correspondiente. 

 

Reunion con Auditores 

FECHA DE 

ADQUISICION 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

IMPORTE 

UNITARIO
TOTAL RESGUARDANTE UBICACIÓN OBSERVACIONES

IMPRESORA SAMSUNG 1 0 0 ALMACEN

01-dic-16 BOLSA DE DORMIR WALLIS 8 $1,032.74 $8,261.92 GABRIEL ALMACEN 5 EN ALMACEN

01-dic-16 TIENDA DE CAMPAÑA XT 4 COLEMAN 2 $1,606.50 $3,213.00 GABRIEL ALMACEN

LAPTOP SAMSUNG 1 0 0 EDUARDO ALMACEN

01-dic-16 MOCHILA ATITLAN 50 COLEMAN 1 $1,257.99 $1,257.99 GABRIEL ALMACEN

28-dic-19 CHALECO SALVAVIDAS SHERPA 2 $748.83 $1,497.66 ALMACEN

11-sep-15 NO BREAK KOBLENZ 480 VA/CRE 2 $1,048.99 $2,097.98 GABRIEL ALMACEN SOLO CAJAS

28-dic-19 BINOCULAR CELESTRON DE CAMPO 10*42 (10*50) 20 $259.60 $5,192.00 ALMACEN

PANTALLA SAMSUNG 32" 1 ALMACEN SOLO CAJA

27-mar-19 ESTRUCTURA DE PAREDPARA COLGAR LONAS 1 $3,480 $3,480 GABRIEL ALMACEN

JUEGOS DE ESTRUCTURAS PARA LONAS 3 ALMACEN

BINOCULAR 30*50 2 ALMACEN

BINOCULAR 8*40 1 ALMACEN

CAMARA DIGITAL CANON 1 ALMACEN

WIRELESS N300 GREEN ROUTER 1 ALMACEN SOLO CAJA

TARJETA SDHC KINGSTON 32 GB C10 1 $359.10 $359.10 GABRIEL ALMACEN

TARJETAS DE MEMORIA MICRO SD 32 ADATA 19 ALMACEN

28-dic-19 CAMARA DIGITAL SONY CIBER SHOT DSC-W800 20 $3,105.99 $62,119.80 ALMACEN 19 EN ALMACEN

28-dic-19 GPS GRAMIN ETREX 10 COMPACTO 20 $3,026.44 $60,528.80 ALMACEN

CAJA BATERIAS RECARGABLES PANASONIC AA 2 ALMACEN
1 CAJA SOLA Y 1 

CON 8 PARES

CARGADORES DE PILAS ENERGIZER 19 ALMACEN

CAMARA TRAMPA DE 20 MEGAPIXELES MOULTRIE M-

50
9 $7,712.00 $69,408.00 ALMACEN 6 EN ALMACEN

TARJETAS DE MEMORIA MICRO SD 32 ADATA 8 ALMACEN

CAJA TELEFONOS UNIDEN 1 ALMACEN SOLO CAJA

LATAS REMOVEDOR DE POLVO 3 ALMACEN

BINOCULARES BISHNELL 10*24 6 $1,910.30 $11,461.80 GABRIEL ALMACEN
6 CAJAS SOLO 5 

BINOCULARES

27-jul-18 CAJA FUERTE DE ACERO 1 $699.00 $699.00 EDUARDO ALMACEN

KIT DE EMERGENCIA 1 ALMACEN

TONER THAILAND 1 ALMACEN

ANTIVIRUS 3 ALMACEN

MICROSOFT 365 1 ALMACEN

PANTALON MEZCLILLA AIRMAN 2 ALMACEN

CAMISAS AIRMAN 2 ALMACEN

PLAYERAS TIPO POLO BLANCAS 2 ALMACEN

GORRAS AGROCISA 2 ALMACEN

TAZAS TRANSICION 2018 VARIAS ALMACEN

LONAS 5 ALMACEN

INVENTARIO FISICO ALMACEN

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA A 26 DE AGOSTO DEL 2021
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Dictamen de Auditoría 2020 

8 de septiembre. Se llevó a cabo el Taller de transición: Tejiendo redes, con la presencia del secretario de Medio 

Ambiente del Estado de Jalisco, alcaldes salientes y entrantes de los 16 municipios de la región, así como de los 

diputados locales de los distritos de Aipromades Lago de Chapala. El taller se realizó con el objetivo de dar a conocer 

los Ejes estratégicos de esta Asociación, así como los proyectos que se han desarrollado en los municipios para 

fortalecer la vinculación entre los municipios y Aipromades. 

 

9 de septiembre. Se llevó a cabo la reunión de arranque de la convocatoria SDP-029-2021 Diseño e implementación 

de Soluciones Basadas en la naturaleza a escala de cuenca en Jalisco, con el proyecto Microcuenca El Junco: Acciones 

locales ante desafíos globales, con personal de PNUD y de Aipromades, con la finalidad de iniciar oficialmente, así 

como resolver algunas dudas. 
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17 de septiembre. Se presentó el proyecto de bombas de semillas con el método Fukuoka de reforestación, realizado 

por mujeres de 4 comunidades: San Lucas y San Juan Evangelista en Tlajomulco de Zúñiga, San Miguel de la Paz en 

Jamay y Santa Cruz de la Soledad en Chapala. 

 

21 de septiembre. En el marco de la serie de seminarios web Nro. 4 “La Basura Marina en las leyes y regulaciones 
nacionales se expusieron los casos de Brasil, Colombia y México”, su objetivo principal es contribuir a abrir el diálogo 
en la región con información y paneles de discusión sobre la necesidad de establecer regulaciones para prevenir y 
reducir la basura marina, asimismo, se busca promover el intercambio de ideas sobre los desafíos que enfrenta la 
región y propiciar la adopción e implementación de herramientas legales y políticas públicas sobre regulaciones para 
la prevención y reducción de la basura marina, en el cuál asistió personal técnico de la Aipromades.  
 

  

22 de septiembre. Se llevó a cabo una reunión con personal de SEMADET, Juntas Intermunicipales y el Club Rotario 

Internacional, con la finalidad de presentar y dialogar sobre los proyectos en los ríos Lerma y Ameca. 

22 de septiembre.- Se emitieron las convocatorias AIP-LPL-CCC-002-2021 para la adquisición de un vehículo recolector 

para el Municipio de Tototlán y AIP-LPL-CCC-003-2021 Obras complementarias para el relleno sanitario en el municipio 

de Atotonilco el Alto. 
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3, 10, 16 y 23 de septiembre. Sesiones de trabajo para atender observaciones técnicas por parte del equipo de PNUD, 

del proyecto Microcuenca El Junco: Acciones locales ante desafíos globales, de la convocatoria SDP-029-2021 Diseño e 

implementación de Soluciones Basadas en la naturaleza a escala de cuenca en Jalisco. 

 

 

24 de septiembre.- Se llevo a cabo la firma del contrato con el proveedor para la instalación de “Sistemas fotovoltaicos 

para la Generación de Energía Eléctrica en Edificios Públicos en los Municipios de Chapala, Ixtlahuacán de los 

Membrillos y Jamay del Estado de Jalisco”. 

 

 

29 de septiembre. Se llevó a cabo la reunión con personal técnico de PNUD, Fundación Coca-Cola México y Arca 

Continental, con la finalidad de presentar el proyecto Microcuenca El Junco: Acciones locales ante desafíos globales, 

de la convocatoria SDP-029-2021 Diseño e implementación de Soluciones Basadas en la naturaleza a escala de cuenca 

en Jalisco. En dicha reunión, los donantes anunciaron el incremento del recurso para aumentar las metas del proyecto. 
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Reporte de actividades relacionadas al (E.6. Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional) por el periodo del 01 de julio al 30 de septiembre 2021: 

Recursos Humanos: 

I. Elaboración de contratos laborales personal eventual. 

a. Hernesto Sánchez Gordivas. - CONT-LAB-031-2021 de 01 de julio a 31 marzo 2021 

b. Jovan Raúl Cornejo Novoa. - CONT-LAB-032-2021 del 01 agosto 2021 a 28 febrero 2022. 

c. Laura Sofia Calderón Hernández. - CONT-LAB-033-2021 del 01 sep. 2021 al 28 febrero 2022. 

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

a. Nómina Institucional (1ª y 2ª quincena de julio, 1ª y 2ª quincena de agosto, 1ª y 2ª quincena de septiembre). 

b. Nómina Programa Manejo de Fuego (1ª y 2ª quincena de julio, 1ª y 2ª quincena de agosto, 1ª y 2ª quincena 

de septiembre). 

c. Nómina del Programa Elaboración del Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática 1ª y 2ª quincena de julio, 

1ª y 2ª quincena de agosto, 1ª y 2ª quincena de septiembre). 

III. Generación de recibos timbrados de nómina (total 84 recibos). 

IV. Se realizaron en tiempo y en forma por el periodo de julio a septiembre, los Pagos al SAT de las 

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

normatividad existente. 

Elaboración de las cédulas de integración del ISR por el período de julio a septiembre. 

a. Nómina Institucional 

b. Nómina Programa Manejo de Fuego 2021 

c. Nómina Programa Plan para la Elaboración de Manejo Integral de Maleza Acuática 2021 

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

y eventual de la AIPROMADES. 

a. Pago mensual de julio, bimestral de agosto y mensual de septiembre 2021. 

 

Recursos Financieros: 

I. Revisión de la suficiencia presupuestal para el pago de bienes y servicios durante el tercer trimestre de 2021. 

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

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

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

a los meses de julio a septiembre de 2021 (3er. trimestre 2021). 

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

V. Generación de los estados financieros mensuales (contables y presupuestales). 

 

Recursos Materiales: 

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

del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021. Se generaron 7 Órdenes de compra. 

II. Pago de servicios básicos para el funcionamiento de la oficina tales como: Pago de luz, internet, teléfono y 

celulares. 

III. El 24 de septiembre, firma del contrato derivado de la licitación AIP-LPL-CCC-001-2021. 
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IV. El 22 de septiembre, se publicaron las convocatorias para licitación, AIP-LPL-CCC-002-2021 (Adquisición 

Camión recolector) y AIP-LPL-CCC-003-2021 (Obra Pública en Atotonilco). 

V.  Durante el mes de agosto se realizó levantamiento de Inventario físico en las oficinas a los bienes propiedad 

de AIPROMADES.  

VI. Se llevaron a cabo los pagos de las pólizas de seguro de los siguientes vehículos: 

• Automóvil Kia Río Sedan Modelo 2020 placas JRN3328 Asignado a la Dirección General. 

• Camioneta Dodge RAM 1500 modelo 2020 placas JW93241 asignada al programa de Manejo de Fuego. 

• Camioneta Toyota HILUX ROJA modelo 2017 placas JV51078 

• Camioneta  MITSUBISHI L 200 modelo 2015 placas JU45267 

Transparencia: 

Durante el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre, se recibieron un total de 35 solicitudes de 

Información para su atención: 

 

 

RECIBIDAS INFOMEX/SISAI DERIVADAS/CORREO ATENDIDAS PENDIENTES DENTRO DE TERMINO
FUERA DE 

TERMINO 

35 11 24 34 0 35 0

RESUMEN

Consecutivo Número de Folio Asignado Folio INFOMEX
Fecha de 

Recepción
Medio de Recepción Solicitud de Información Estatus

1 AIP-UT-037-2021 O5325521 01-jul-21 DERIVADA/CORREO

En base a mi derecho de petición me siento obligado a 

crear preguntas, las cuales, me gustaría recibir 

infomración de estas: ¿qué monto en el Presupuesto 

del Gobierno del Estado; municipio o gobierno federal 

asignó para el año 2021?  ¿Cuánto ser pagó en el año 

2020 por concepto de respnsabilidad patrimonial? 

¿Cuántos procedimientos de responsabilidad 

patrimonial del Estado o municipios se han iniciado de 

oficio? ¿Cuántos procedimientos de responsabilidad 

patrimonial se han iniciado a petición de parte? ¿Quién 

es el responsable del mantenimiento de las vialidades 

como el Periférico? ¿Quién es el responsable de a 

infraestructura urbana en la vía pública?

ATENDIDA 05-

JUL-21

2 AIP-UT-038-2021 O5619621 01-jul-21 DERIVADA/CORREO

Durante los últimos cuatro años, se han recibido 

donativos en efectivo o especie, o patrocinios de 

cualquier tipo por parte de la compañía Industria 

Mexicana de Coca Cola? (Santa Clara, Ades, Fanta, 

SIDRAL mundet, CIEL, Fresca, Powerade). Si es el caso, 

describir por año y dependencia el tipo y monto del 

apoyo que se ha recibido..."

ATENDIDA 05-

JUL-21

3 AIP-UT-039-2021 P5672921 01-jul-21 INFOMEX
Porcentaje de agua utilizada por empresas en Jalisco al 

año

ATENDIDA 05-

JUL-21

4 AIP-UT-040-2021 O7909921 04-jul-21 INFOMEX

Buena tarde, espero y se encuentren bien, quisiera 

saber si me podrían proporcionar información sobre el 

porcentaje de los impuestos totales que se van

ATENDIDA 05-

JUL-21

5 AIP-UT-041-2021 O5749821 07-jul-21 DERIVADA/CORREO

Actualmente es servidor público activo Juan Pablo 

Contreras Rivera en su dependencia, organismo o 

ayuntamiento? En caso de haber de que la respuesta 

sea afirmativa favor de contestar las siguientes 

preguntas:1. Cuál es su número de empleado2. Cuál es 

su fecha de ingreso 3. Cuál es su puesto2. Cuál es el 

área, coordinación y dirección a la que está adscrito así 

como el domicilio de donde ejerce sus funciones o está 

registrada su fuente de trabajo4. Cuáles son sus 

funciones y responda si es apto para desarrollarlas en 

función de su ultimo grado de estudios, actitudes, 

aptitudes y conocimientos5. Desglose su salió mensual 

desde enero del 2020 a la fecha, por mes.6. Describa 

cuál es su carga horaria de acuerdo a su contrato o el 

que actualmente ejerce 7.Cuál es su horario laboral8. 

Describa y desglose por mes, los días ha laborado 

desde enero del 2020 a la fecha por mes.9. Describa 

brevemente las omisiones según sus procesos, 

reglamentos o leyes en las que se le haya hecho un 

procedimiento administrativo, jurídico, civil o penal

ATENDIDA 09-

JUL-21

6 AIP-UT-042-2021 O5819821 07-jul-21 INFOMEX

Solicito información de cómo puedo apoyar a la 

asociación, y en caso de ser recurso económico, a 

dónde se irían eso gastos

ATENDIDA 

14/07/2021

REPORTE MENSUAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

2021 JULIO
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7 AIP-UT-042-2021 O6105121 20-jul-21 DERIVADA/CORREO

 ¿qué monitoreo realizan sobre la calidad del agua en 

el Lago de Chapala? ¿en qué consiste? ¿qué han 

detectado en esas revisiones? ¿cada cuándo se realiza? 

¿qué acciones toman para mejorar la calidad del agua? 

¿supervisan la descarga de aguas de las plantas de 

tratamiento al lago de Chapala? ¿Han identificado 

fallaso descargas irregulares en el lago y de qué tipo? 

¿Qué trabajo de coordinación realizan autoridades 

estatales, federales y de otros municipios para cuidar la 

calidad del agua del lago y evitar su contaminación? 

¿han impuesto algún tipo de sanción o medida por 

contaminación de las aguas del lago, en los últimos 3 

años? En caso de haberse dado ¿en que consistieron? 

¿Tienen u operan plantas de tratamiento que 

descarguen al lago? ¿monitorean las que existen? ¿Han 

detectado descargas irregulares al lago en los últimos 3 

años? En caso de haber ¿en qué consistieron y dónde 

se localizaron?

ATENDIDA 30-

JUL-21

8 AIP-UT-044-2021 26-jul-21 DERIVADA/CORREO

¿Cómo está Constituida la junta de Aipromades?¿como 

seleccionan a sus integrantes de Aipromades?¿Numero 

de personal con el que cuentan de Aipromades?¿Que 

puestos tienen cada uno de su personal de 

Aipromades?

ATENDIDA

Consecutivo Número de Folio Asignado Folio INFOMEX
Fecha de 

Recepción
Medio de Recepción Solicitud de Información Estatus

1 AIP-UT-044-2021 O5440 03-ago-21 CORREO/DERIVADA

Todos los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco… 

solicito saber en que dependencia laboran las 

servidoras públicas; Almira Alexis Orozco Cruz, Janette 

Alejandra Flores Meda, Armando Aviña Villalobos

ATENDIDA 05-

AGO-21

2 AIP-UT-045-2021 O6844121 13-ago-21 CORREO/DERIVADA

1- Necesito saber que sujetos obligados municipales y 

estatales en el estado de Jalisco, tienen celebrado 

algún CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS en el 

periodo comprendido del año 2017 a la fecha, con la 

empresa particular denominada DISTRIBUIDORA 

QUIMICA Y HOSPITALARIA DE OCCIDENTE GAP S.A.DE 

C.V,

2- Una vez que los sujetos obligados contesten en 

sentido afirmativo, favor de señalar si en su Organo 

Interno de Control han iniciado algún procedimiento 

de responsabilidad administrativa de acuerdo a la Ley 

General de Responsabilidades

Administrativas por FALTA ADMINISTRATIVA GRAVE en 

la que se vea involucrada o sancionada la empresa 

DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. DE 

C.V

3. REMITASE ESTA SOLICITUD DE INFORMACION A 

TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE 

JALISCO

ATENDIDA 16-

AGO-21

3 AIP-UT-046-2021 O6846821 13-ago-21 CORREO/DERIVADA

SOLICITO SABER SI LOS SUJETOS OBLIGADOS 

DESTINATARIOS DE LA PRESENTE SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN, MUNICIPALES, ESTATALES Y OPDS. LOS 

CUALES BRINDAN SERVICIOS DE SALUD EN EL AMBITO 

DE SU COMPETENCIA. HAN CELEBRADO ALGUN 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL 

PERIODO DEL 2017 A LA FECHA, CON LA EMPRESA 

DENOMINADA DISTRIBUIDORA QUIMICA Y 

HOSPITALARIA GAP.

• DE SER AFIRMATIVO, SIRVASE A CONTESTAR SI CON 

ESTA EMPRESA TIENEN ALGUN PROCEDIMIENTO 

JUDICIAL Y/O SI SUS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL 

HAN INICIADO ALGUN PROCEDIMIENTO DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR FALTAS 

GRAVES O NO GRAVES Y SI EXISTE ALGUNA SANCION A 

LA EMPRESA EN MENCIÓN

ATENDIDA 16-

AGO-21

4 AIP-UT-047-2021 O6844721 13-ago-21 CORREO/DERIVADA

1- Necesito saber que sujetos obligados municipales y 

estatales en el estado de Jalisco, tienen celebrado 

algún CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS en el 

periodo comprendido del año 2017 a la fecha, con la 

empresa particular denominada DISTRIBUIDORA 

QUIMICA Y HOSPITALARIA DE OCCIDENTE GAP S.A.DE 

C.V,

• 2- Una vez que los sujetos obligados contesten en 

sentido afirmativo, favor de señalar si en su Organo 

Interno de Control han iniciado algún procedimiento 

de responsabilidad administrativa de acuerdo a la Ley 

General de Responsabilidades

Administrativas por FALTA ADMINISTRATIVA GRAVE en 

la que se vea involucrada o sancionada la empresa 

DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. DE 

C.V

• 3. REMITASE ESTA SOLICITUD DE INFORMACION A 

TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE 

JALISCO

ATENDIDA 16-

AGO-21

REPORTE MENSUAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

2021 AGOSTO
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5 AIP-UT-048-2021 O6843721 16-ago-21 CORREO/DERIVADA

1- Necesito saber que sujetos obligados municipales y 

estatales en el estado de Jalisco, tienen celebrado 

algtln CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS en el 

periodo comprendido del al'lo 2017 a la fecha, con la 

empresa particular denominada DISTRIBUIDORA 

QUIMICA Y HOSPITALARIA DE OCCIDENTE GAP S.A. DE 

C.V,

2- Una vez que los sujetos obligados contesten en 

sentido afirmativo, favor de sel'lalar si en su Organo 

Interno de Control han iniciado algtln procedimiento 

de responsabilidad administrativa de acuerdo a la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas por 

FALTA ADMINISTRATIVA GRAVE en la que se vea 

involucrada o sancionada la empresa DISTRIBUIDORA 

QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. DE C.V

3. REMITASE ESTA SOLICITUD DE INFORMACION A 

TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE

JALISCO

ATENDIDA 25-

AGO-21

6 AIP-UT-049-2021 O6847021 16-ago-21 CORREO/DERIVADA

SOLICITO SABER SI LOS SUJETOS OBLIGADOS 

DESTINATARIOS DE LA PRESENTE SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN, MUNICIPALES, ESTATALES Y OPDS. LOS 

CUALES BRINDAN SERVICIOS DE SALUD EN EL AMBITO 

DE SU COMPETENCIA. HAN CELEBRADO ALGUN 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL 

PERIODO DEL 2017 A LA FECHA ,CON LA EMPRESA 

DENOMINADA DISTRIBUIDORA QUIMICA Y 

HOSPITALARIA GAP.

DE SER AFIRMATIVO, SIRVASE A CONTESTAR SI CON 

ESTA EMPRESA TIENEN ALGUN PROCEDIMIENTO

JUDICIAL Y/O SI SUS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL 

HAN INICIADO ALGUN PROCEDIMIENTO DE

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR FALTAS 

GRAVES O NO GRAVES Y SI EXISTE ALGUNA SANCIONA 

LA EMPRESA EN MENCIÓN.

ATENDIDA 25-

AGO-21

7 AIP-UT-050-2021 O6843621 16-ago-21 CORREO/DERIVADA

1- Necesito saber que sujetos obligados municipales y 

estatales en el estado de Jalisco, tienen celebrado 

algún CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS en el 

periodo comprendido del año 2017 a la fecha, con la 

empresa particular denominada DISTRIBUIDORA 

QUIMICA Y HOSPITALARIA DE OCCIDENTE GAP S.A. DE 

C.V,

2- Una vez que los sujetos obligados contesten en 

sentido afirmativo, favor de señalar si en su Organo 

Interno de Control han iniciado algún procedimiento 

de responsabilidad administrativa de acuerdo a la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas por 

FALTA ADMINISTRATIVA GRAVE en la que se vea 

involucrada o sancionada la empresa DISTRIBUIDORA 

QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. DE C.V

3. REMITASE ESTA SOLICITUD DE INFORMACION A 

TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE 

JALISCO

ATENDIDA 25-

AGO-21

8 AIP-UT-051-2021 O6846521 16-ago-21 CORREO/DERIVADA

SOLICITO SABER SI LOS SUJETOS OBLIGADOS 

DESTINATARIOS DE LA PRESENTE SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN, MUNICIPALES, ESTATALES Y OPDS. LOS 

CUALES BRINDAN SERVICIOS DE SALUD EN EL AMBITO 

DE SU COMPETENCIA. HAN CELEBRADO ALGUN 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL 

PERIODO DEL 2017 A LA FECHA ,CON LA EMPRESA 

DENOMINADA DISTRIBUIDORA QUIMICA Y 

HOSPITALARIA GAP.

DE SER AFIRMATIVO, SIRVASE A CONTESTAR SI CON 

ESTA EMPRESA TIENEN ALGUN PROCEDIMIENTO

JUDICIAL Y/O SI SUS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL 

HAN INICIADO ALGUN PROCEDIMIENTO DE

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR FALTAS 

GRAVES O NO GRAVES Y SI EXISTE ALGUNA SANCIONA 

LA EMPRESA EN MENCIÓN.

ATENDIDA 25-

AGO-21

9 AIP-UT-052-2021 O6832721 12-ago-21 INFOMEX

Deseo Saber cual su misión, las estrategias que 

implementan para la protección del

medio ambiente, que actividades realizan y como 

participan los ciudadanos en esta asociación.

ATENDIDA 25-

AGO-21

10 AIP-UT-053-2021 O6938221 16-ago-21 INFOMEX

Requiero se me proporcione toda la información 

técnica, jurídica y cualquier otro estudio que se haya 

realizado, encargado, efectuado y en cuyo caso la hay 

entregado otro sujeto obligado u autoridad de 

cualquier nivel de gobierno, esto para que el 

presidente de la República presentara el pasado 14 de 

agosto de 2021 la nueva propuesta sobre el destino de 

la presa El Zapotillo y cuál será la distribución del agua 

almacenada y así evitar la

inundación de las comunidades de Temacapulín, 

Acasico y Palmarejo. 

 Lo anterior lo requiero en formato digital y enviado 

mediante correo electrónico y Plataforma Nacional de 

Transparencia.

ATENDIDA 

DERIVADA 

TODOS 

SUJETOS 

OBLIGADOS 18-

AGO-21
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11 AIP-UT-054-2021 O7013221 17-ago-21 INFOMEX

Saber si al agua del Lago de Chapala se le da algun tipo 

de tratamiento para darle un uso domestico, y despues 

tratarla para llevarla nueva mente al Lago y darle un 

nuevo uso

ATENDIDA 30-

AGO-21

12 AIP-UT-055-2021 O7089121 19-ago-21 INFOMEX

Me gustaría saber cuales son las nuevas propuestas 

para la Protección del Medio Ambiente y Cuidados 

Sustentables que se están tomando en cuenta a través 

de la pandemia en el Lago de Chapala.

ATENDIDA 30-

AGO-21

13 AIP-UT-056-2021
SIN FOLIO 

DERIVADA ITEI
23-ago-21 CORREO/DERIVADA

Por medio del presente solicito la siguiente 

información 

1.- presupuesto de ingresos y egresos del presente año 

2.- gasto aproximado de luz, lo más exacto posible o 

pagos a la cfe 3.- recibos de luz o energía eléctrica de 

los últimos 6 meses 4.- en caso de no tener el punto 

anterior, los recibos con los que se cuenten o la forma 

en que reciben la cantidad a pagar 5.- que energías 

renovables usan para ayudar al medio ambiente. 6.- 

algún programa o estimulo para que las personas 

cuiden el medio ambiente con el uso de calentadores 

solares, paneles solares, en caso de usar, administrar o 

tener en posesión un pozo o varios de agua potable, 

ser un organismo o dependencia del agua. 7.- nombre 

de la dependencia que administra el agua potable en 

todos los municipios del estado de Jalisco ya sean 

estatales o municipales. 8.- además también mandar 

recibos de luz, gasto anual de energía eléctrica, en caso 

de usar paneles solares manifestarlo.

Para todos los ayuntamientos del estado de Jalisco, 

instituciones estatales del mismo y todos los sujetos a 

la ley que deben tener esta información

ATENDIDA 30-

AGO-21

CONSECUTIVO
NUMERO DE 

FOLIO 

ASIGNADO

FOLIO INFOMEX O 

SISAI 2.0

FECHA DE 

RECEPCION 

MEDIO DE 

RECEPCION

SOLICITUD DE 

INFORMACION
ESTATUS

1 AIP-UT-057-2021 O74002211 01-sep-21 CORREO/DERIVADA

De acuerdo a 

manifestaciones 

realizadas por el 

INSPECTOR JEFE 

DEL CENTRO 

INTEGRAL DE 

JUSTICIA 

REGIONAL DE 

AUTLÁN DE 

NAVARRO, 

JALISCO, JOSÉ 

MA. SANTANA 

TEJEDA ell día 27 

de agosto del 

2021, 

aproximadament

e a ls 1415 horas, 

en las 

instalaciones del 

mismo centro, en 

ATENDIDA 13-

SEP-21

2 AIP-UT-058-2021 O7646321 08-sep-21 CORREO/DERIVADA

El 14 de junio, 

Anna Bárbara 

Casillas, 

Coordinadora 

General de 

Estrategia de 

Desarrollo Social, 

informó 

públicamente 

que las personas 

mayores de 60 

ATENDIDA 13-

SEP-21

3 AIP-UT-059-2021 O7762921 13-sep-21 CORREO/DERIVADA

1._solicitó a la 

universidad de 

Guadalajara, se 

me informe si es 

obligatoria la 

vacuna de covid-

19, y/ó 

documento 

alguno para 

ingresar los 

alumnos de las 

escuelas públicas, 

y/ó privadas, en 

ATENDIDA 14-

SEP-21

REPORTE MENSUAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

2021 SEPTIEMBRE
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4 AIP-UT-060-2021 O7763021 13-sep-21 CORREO/DERIVADA

1._solicitó a la 

universidad de 

Guadalajara, se 

me informe si es 

obligatoria la 

vacuna de covid-

19, y/ó 

documento 

alguno para 

ingresar los 

alumnos de las 

escuelas públicas, 

ATENDIDA 14-

SEP-21

5 AIP-UT-061-2021 141233021000006 17-sep-21 CORREO/DERIVADA

A cada uno de los 

sujetos obligados 

Cuantos puestos 

de base existe 

Cuantos 

servidores 

públicos en su 

dependencia 

tienen 

ATENDIDA 23-

SEP-21

6 AIP-UT-062-2021 140293621000015 17-sep-21 CORREO/DERIVADA

A cuando a uno 

de los sujeto 

obligados 

cuando ntos 

puestos de base 

existe 

Cuantos 

servidores 

públicos en su 

dependencia 

tienen 

nombramiento 

definitivo 

Cuantos 

ATENDIDA 23-

SEP-21

7 AIP-UT-063-2021 140279521000006 17-sep-21 CORREO/DERIVADA

A cada uno de los 

sujetosd 

obligados 

Cuantos puestos 

de base existe 

Cuantos 

servidores 

públicos en su 

dependencia 

ATENDIDA 23-

SEP-21

8 AIP-UT-064-2021 141245221000006 21-sep-21 PLATAFORMA SISAI

Por la presente 

me permito 

solicitar de la 

manera mas 

atenta, se sirva 

informar a la 

suscrita 

información clara 

DERIVADA GDL Y 

ZAPOPAN 22-SEP-

21 ATENDIDA 23-

SEP-21

9 AIP-UT-065-2021 140280521000007    21-sep-21
PLATAFORMA 

SISAI

A cada uno de los 

sujeto obligados 

Cuantos puestos 

de base existe 

Cuantos 

servidores 

públicos en su 

dependencia 

tienen 

nombramiento 

definitivo 

Cuantos 

DERIVADA 

TODOS SUJETOS 

22-SEP-21 

ATENDIDA 22-

SEP-21



                                                      

24 
 

 

 

10 AIP-UT-066-2021 141245221000008    22-sep-21
PLATAFORMA 

SISAI

deseos saber el 

domicilio fiscal 

actual, o 

domicilios de 

ultimo registro 

contratos, 

convenios, 

relaciones 

comerciales, 

bienes muebles, 

bienes 

inmuebles, 

actividad 

preponderantem

ente activa con 

sector publico y 

privado, asi como 

ATENDIDA 23-

SEP-21

11 AIP-UT-067-2021 140280521000008    23-sep-21
CORREO/DERIVA

DA

A cada uno de los 

sujeto obligados 

Cuantos puestos 

de base existe 

Cuantos 

servidores 

públicos en su 

dependencia 

tienen 

nombramiento 

definitivo 

Cuantos 

ATENDIDA 23-

SEP-21

12 AIP-UT-068-2021 142639721000009    23-sep-21
CORREO/DERIVA

DA

deseos saber el 

domicilio fiscal 

actual, o 

domicilios de 

ultimo registro 

contratos, 

convenios, 

relaciones 

comerciales, 

bienes muebles, 

bienes 

inmuebles, 

actividad 

preponderantem

ente activa con 

sector publico y 

privado, asi como 

actividades 

ATENDIDA 28-

SEP-21

13 AIP-UT-069-2021
1424137210000004 Y 

141245221000009
24-sep-21

PLATAFORMA 

SISAI Y CORREO 

ELECTRONICO,  

DERIVADA POR 

AGENCIA PARA 

INDUSTRIAS 

CREATIVAS

deseos saber el 

domicilio fiscal 

actual, o 

domicilios de 

ultimo registro 

contratos, 

convenios, 

relaciones 

comerciales, 

bienes muebles, 

bienes 

inmuebles, 

actividad 

preponderantem

ente activa con 

sector publico y 

privado, asi como 

ATENDIDA 27-

SEP-21

14 AIP-UT-070-2021 142640021000003    28-sep-21
CORREO/DERIVA

DA

• 1. ¿Qué 

importaciones ha 

realizado México, 

que hayan 

entrado por el 

estado de Jalisco, 

de desechos y/o 

residuos plásticos 

de 2015 a 2020? 

Indicando, por 

favor la siguiente 

información:             

• a. Cantidad de 

desechos 

plásticos por 

importación. • b. 

fecha de 

importación.  • c. 

Vía y puertas de 

entrada  • d. 

Nombre del 

ATENDIDA 08-

OCT-21

15 AIP-UT-071-2021 140293421000227    28-sep-21
CORREO/DERIVA

DA

De todos los 

Sujetos Obligados 

en el Estado de 

Jalisco, se solicita 

sin costo, en 

archivo 

electrónico o en 

ATENDIDA 29-

SEP-21
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AVANCE FINANCIERO: Tercer Informe Parcial Operativo 2021 (Del 01 de julio al 30 de septiembre) 

Servicios Personales: 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO

E.6. Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional

6.1. Administrar los Recursos 

Humanos de AIPROMADES

6.1.1. Pagar los salarios al 

personal de la nómina 
institucional.

Cubrir los sueldos del 

personal de Aipromades 

quincenalmente.

Número de recibos de pago 

de nómina

Recibos 

timbrados/contratos 

laborales

686,714.40$                736,179.11$                18.56% 19.90%

E.6. Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional

6.1. Administrar los Recursos 

Humanos de AIPROMADES

6.1.2. Pagar a través de 

nómina la prima vacacional al 
personal

Cubrir el pago de la Prima 

Vacacional en una sola 

exhibición.

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

E.6. Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional

6.1. Administrar los Recursos 

Humanos de AIPROMADES
6.1.3. Pagar a través de 

nómina el Aguinaldo

Cubrir a más tardar el 15 de 
diciembre de 2020 el pago 

de aguinaldo.

Aguinaldo Recibos timbrados -$                               -$                               0.00% 0.00%

E.6. Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional
6.1.4. Pagar cuotas al IMSS 86,804.00$                   74,585.65$                   2.35% 2.02%

E.6. Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional

6.1.5. Pagar las cuotas 

patronales para la vivienda
34,438.40$                   34,696.15$                   0.93% 0.94%

E.6. Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional

6.1.6. Pagar las Cuotas para 

el Ahorro para el Retiro
43,220.42$                   35,737.01$                   1.17% 0.97%

E.6. Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional

6.1. Administrar los Recursos 

Humanos de AIPROMADES

6.1.7. Considerar otras 

medidas de carácter laboral

Cubrir de ser el caso, con 

algún tipo de 
responsabilidad laboral que 

se pudiera presentar.

Cumplimiento del pasivo 

contingente
Comprobante de pago -$                               -$                               0.00% 0.00%

Totales: 851,177.22$                881,197.92$                23.00% 23.82%

6.1. Administrar los Recursos 

Humanos de AIPROMADES

Cubrir el pago de las cuotas 

al IMSS en tiempo y forma 

(mensual y bimestral)

Cumplimiento de los Pagos 

Mensual y Bimestral al IMSS 

Comprobante de pago 

Línea SIPARE

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

TERCER INFORME PARCIAL  DE SERVICIOS PERSONALES ( 1 Julio al 30 de Septiembre )

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

Líneas de Acción Eje estrategico Actividades Metas Indicador Medios de Verificación 
AVANCE FINANCIERO

(MONETARIO)
 DE AVANCE FINANCIERO 

(PORCENTAJE)

TERCER TRIMESTRE

PRIMER TRIMESTRE 
SEGUNDO 

TRIMESTRE

TERCER 

TRIMESTRE

CUARTO 

TRIMESTRE
TOTAL

1131 PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL NOMINA INSTITUCIONAL  $            126,107.01  $               628,040.50  $          736,179.11  $          1,490,326.62 

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

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

1412 CUOTAS AL IMSS  $                             -    $                 73,763.09  $             74,585.65  $              148,348.74 

1421 CUOTAS PARA LA VIVIENDA  $              17,105.21  $                 17,207.03  $             34,696.15  $                69,008.39 

1432 CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO  $              17,449.23  $                 17,554.25  $             35,737.01  $                70,740.49 

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

Totales: 160,661.45$           736,564.87$              881,197.92$          -$                           $          1,778,424.24 

CAPITULO

1000
ACTIVIDAD

PRESUPUESTO POR TRIMESTRE

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

TERCER TRIMESTRE (1 Julio al 30 de Septiembre) CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

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

DESCRIPCIÓN: SERVICIOS PERSONALES
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ACTIVIDAD
NUMERACION CONSECUTIVA  

PDF Y XML  
FECHA ( De la Factura, recibo) 

NO. FACTURA 

/RECIBO/Contrato

(Folio) 
DESCRIPCIÓN ( De la compra/ adquisición/servicio) PARTIDA MONTO COMENTARIOS/OBSERVACIONES

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
1 12/07/2021

4CD359F3-A555-467E-A4A1-

354F6C6D8A2D

Pago de la 1a quincena de julio 2021 de Vazquez Sanchez 

Gabriel
1131 22,425.40                             

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
2 12/07/2021

1E6D78DA-2EC7-4968-80A7-

746E589FFCDB

Pago de la 1a quincena de julio 2021 Rodriguez Garcia Eduardo 

Javier
1131 12,401.60                             

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
3 12/07/2021

C2C22A8D-F057-4E49-BA4D-

A96F45C00A81

Pago de la 1a quincena de julio 2021 de Puebla Granados Ana 

Isabel
1131 3,842.00                               

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
4 12/07/2021

E4536FB0-47F3-4FF1-82CA-

5DEDC6356E6E

Pago de la 1a quincena de julio 2021 de Martinez Perez 

Veronica
1131 4,093.00                               

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
5 12/07/2021

AA693A06-D0FF-4F9A-8B56-

063E67634B84

Pago de la 1a quincena de julio 2021 de Calderon Hernandez 

Laura Sofia
1131 6,029.00                               

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
6 12/07/2021

F7744D96-3776-49EE-9EA3-

B50C63FC380F

Pago de la 1a quincena de julio 2021 Zamora Fuentes 

Francisco Javier
1131 12,575.00                             

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
7 12/07/2021

C5186C43-CC97-4E1E-ADE0-

619813A14785

Pago de la 1a quincena de julio 2021 Roman Lara Maria 

Fernanda
1131 12,575.00                             

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
8 12/07/2021

FF9792F0-E526-4E37-B7CD-

F711159899A1
Pago de la 1a quincena de julio 2021 Maciel Barajas Francisco 1131 12,575.00                             

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
9 27/07/2021

1E8CB1AC-2CAD-44FA-A71F-

D76B62041E15

Pago de la 2a quincena de julio 2021 de Vazquez Sanchez 

Gabriel
1131 22,390.00                             

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
10 27/07/2021

242547C4-CFE6-4B49-827F-

FB9F1609B2A7

Pago de la 2a quincena de julio 2021 Rodriguez Garcia Eduardo 

Javier
1131 12,381.00                             

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
11 27/07/2021

0AB61D1C-BCF9-4A9C-8EDD-

E85F6B47FFD9

Pago de la 2a quincena de julio 2021 de Puebla Granados Ana 

Isabel
1131 3,836.80                               

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
12 27/07/2021

BB893A0D-2451-4506-8999-

87ED9457265D

Pago de la 2a quincena de julio 2021 de Martinez Perez 

Veronica
1131 3,901.00                               

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
13 27/07/2021

084239A6-7DF9-4DF9-9466-

9588A83F07F0

Pago de la 2a quincena de julio 2021 de Calderon Hernandez 

Laura Sofia
1131 6,016.60                               

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
14 27/07/2021

69B7C0BE-8FAA-4584-867E-

C8118B608C3D

Pago de la 2a quincena de julio 2021 Zamora Fuentes 

Francisco Javier
1131 12,554.40                             

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

LINEA DE ACCIÓN:

DIRECCIÓN GENERAL AIPROMADES

E.6. Fortalecimiento y Desarrollo InstitucionalEJE ESTRATEGICO:

6.1. Administrar los Recursos Humanos de AIPROMADES

NOMBRE DE LA: DIRECCIÓN EJECUTIVA, DIRECCIÓN DE ÁREA, COORDINACIÓN GENERAL:

RELACION DE FACTURAS

PERIODO QUE REPORTA:

NOMBRE DEL CONVENIO: ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÒN  AMBIENTAL COMO MECANISMOS DE GOBERNANZA TERRITORIAL  A TRAVES DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL:  AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

TERCER TRIMESTRE 2021 (1 Julio al 30 de Septiembre)

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
15 27/07/2021

5D0F4212-470F-452A-8D61-

5900990ED35B

Pago de la 2a quincena de julio 2021 Roman Lara Maria 

Fernanda
1131 12,554.40                             

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
16 27/07/2021

D42CE24C-D242-4DD0-BB5B-

D9D1A2EAEEC3
Pago de la 2a quincena de julio 2021 Maciel Barajas Francisco 1131 12,554.20                             

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
17 11/08/2021

B7848EE4-DD64-40EF-908F-

F112AABE5720

Pago de la 1a quincena de agosto 2021 de Vazquez Sanchez 

Gabriel
1131 22,425.60                             

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
18 11/08/2021

A45CE5C5-6889-4BB9-95F1-

1FAF8184EF10

Pago de la 1a quincena de agosto 2021 Rodriguez Garcia 

Eduardo Javier
1131 12,401.40                             

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
19 11/08/2021

E0369268-13EC-4AD9-929B-

D925A89A57B2

Pago de la 1a quincena de agosto 2021 de Puebla Granados 

Ana Isabel
1131 3,842.00                               

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
20 11/08/2021

AA892CF8-9CB1-4826-BB67-

3AB03710AA4D

Pago de la 1a quincena de agosto 2021 de Martinez Perez 

Veronica
1131 3,913.60                               

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
21 11/08/2021

8271112B-82A9-4E6B-BC43-

13C192BF2228

Pago de la 1a quincena de agosto de Calderon Hernandez 

Laura Sofia
1131 6,029.00                               

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
22 11/08/2021

5D55AF09-E5BC-411F-A728-

A3BA28E299E1

Pago de la 1a quincena de agosto Zamora Fuentes Francisco 

Javier
1131 12,575.00                             

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
23 11/08/2021

70FA7126-DF1C-4A6C-A827-

4BF41845B89C

Pago de la 1a quincena de agosto 2021 Roman Lara Maria 

Fernanda
1131 12,575.00                             

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
24 11/08/2021

99DCE1A8-1519-49B1-B4BF-

783625DEA867

Pago de la 1a quincena de agosto 2021 Maciel Barajas 

Francisco
1131 12,575.00                             

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
25 30/08/2021

ADCA5D24-037D-4726-8B83-

2BEF91958499

Pago de la 2a quincena de agosto 2021 de Vazquez Sanchez 

Gabriel
1131 22,390.00                             

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
26 30/08/2021

1A9F8FFA-B11A-428E-84CF-

2A897C4B06E9

Pago de la 2a quincena de agosto 2021 Rodriguez Garcia 

Eduardo Javier
1131 12,391.80                             

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
27 30/08/2021

65A2DE66-A7DF-4020-864C-

FAF4B193057D

Pago de la 2a quincena de agosto 2021 de Puebla Granados 

Ana Isabel
1131 3,836.80                               

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
28 30/08/2021

860E761B-2D20-473B-884E-

A7BD021279E8

Pago de la 2a quincena de agosto 2021 de Martinez Perez 

Veronica
1131 3,783.00                               

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
29 30/08/2021

4FF6236D-8E8E-43E9-9E9F-

C8882C75227D

Pago de la 2a quincena de agosto de Calderon Hernandez 

Laura Sofia
1131 6,016.60                               

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
30 30/08/2021

FAAC2E49-881B-4CDA-8D22-

8924F70F4260

Pago de la 2a quincena de agosto Zamora Fuentes Francisco 

Javier
1131 12,554.40                             

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
31 30/08/2021

50AE589E-5C91-4D2E-9916-

CC0D5AE03676

Pago de la 2a quincena de agosto 2021 Roman Lara Maria 

Fernanda
1131 12,554.40                             

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
32 30/08/2021

A82BAA61-D959-4C92-B136-

364F0836BEB5

Pago de la 2a quincena de agosto 2021 Maciel Barajas 

Francisco
1131 12,554.40                             

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
33 14/09/2021

3B4A96E9-596A-4858-8BA8-

BC300E4F8BCB

Pago de la 1a quincena de septiembre 2021 de Vazquez 

Sanchez Gabriel
1131 22,390.20                             

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 
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6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
34 14/09/2021

31A17BE4-9EA4-4B83-95BC-

23A3630C6E53

Pago de la 1a quincena de septiembre 2021 Rodriguez Garcia 

Eduardo Javier
1131 12,391.80                             

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
35 14/09/2021

D346D967-EA88-46CA-8771-

80899EF91437

Pago de la 1a quincena de septiembre 2021 de Puebla 

Granados Ana Isabel
1131 3,836.80                               

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
36 14/09/2021

86C01DBC-60EB-4FB2-B335-

DAA4A5317BA2

Pago de la 1a quincena de septiembre 2021 de Martinez Perez 

Veronica
1131 3,783.00                               

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
37 14/09/2021

BC566A16-19F5-4366-A717-

5D1931CA7A05

Pago de la 1a quincena de septiembre de Calderon Hernandez 

Laura Sofia
1131 6,016.40                               

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
38 14/09/2021

DFA80DB6-EE41-4E90-A81D-

FC728CDC7220

Pago de la 1a quincena de septiembre Zamora Fuentes 

Francisco Javier
1131 12,554.40                             

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
39 14/09/2021

1EA44D09-804B-4FBE-A44C-

60A4E0599630

Pago de la 1a quincena de septiembre 2021 Roman Lara Maria 

Fernanda
1131 12,554.40                             

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
40 14/09/2021

C3C5111C-1258-4E48-9307-

AB304623F67E

Pago de la 1a quincena de septiembre 2021 Maciel Barajas 

Francisco
1131 12,554.40                             

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
41 23/09/2021

0C5E3595-7D68-41F2-AF01-

DB4281236711

Pago de la 2a quincena de septiembre 2021 de Vazquez 

Sanchez Gabriel
1131 22,425.40                             

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
42 23/09/2021

54F9F257-23D6-46BC-BA2A-

04C8FD613319

Pago de la 2a quincena de septiembre 2021 Rodriguez Garcia 

Eduardo Javier
1131 12,401.60                             

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
43 23/09/2021

3F7BCD80-933E-46F4-978D-

A6EE0360D963

Pago de la 2a quincena de septiembre 2021 de Puebla 

Granados Ana Isabel
1131 3,842.00                               

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
44 23/09/2021

2A02F73F-DF24-4C92-B191-

41CADB866082

Pago de la 2a quincena de septiembre 2021 de Martinez Perez 

Veronica
1131 3,795.40                               

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
45 23/09/2021

D46D33C9-B9F5-481B-86C7-

032572D03A97

Pago de la 2a quincena de septiembre de Calderon Hernandez 

Laura Sofia
1131 6,029.00                               

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
46 23/09/2021

2DE0A429-6D90-46BD-8600-

B19CA489ACCA

Pago de la 2a quincena de septiembre Zamora Fuentes 

Francisco Javier
1131 12,575.00                             

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
47 23/09/2021

582E3F69-7B95-471A-998E-

1BABC729D1F5

Pago de la 2a quincena de septiembre 2021 Roman Lara Maria 

Fernanda
1131 12,575.20                             

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
48 23/09/2021

4A0FC62E-EB23-4B52-82BE-

55ED161E2655

Pago de la 2a quincena de septiembre 2021 Maciel Barajas 

Francisco
1131 12,575.20                             

se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 
e infonavit 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
49 01/07/2021 ´0421 21HJ 2900 3180 4485 Pago de  ISR por sueldos correspondiente al mes de junio 2021 1131 40,150.10                             

El Acuse de Recibo con la Declaración de pago de Impuestos 
Federales del ISR del mes de Junio consdiera las retenciones 

de todos los programas que AIPROMADES tiene $55,604 y solo 

40,150.10 son del Programa de Gobernanza como así se 

detalla en la cédula adjunta.

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
50 02/08/2021 ´0421 2DTX 4900 3209 3445 Pago de  ISR por sueldos correspondiente al mes de julio 2021 1131 40,198.85                             

El Acuse de Recibo con la Declaración de pago de Impuestos 
Federales del ISR del mes de Julio consdiera las retenciones 

de todos los programas que AIPROMADES tiene $50,996 y solo 

40,198.85 son del Programa de Gobernanza como así se 

detalla en la cédula adjunta.

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
51 30/08/2021 ´0421 2PUH 1600 3243 2433

Pago de  ISR por sueldos correspondiente al mes de agosto 

2021
1131 40,150.22                             

El Acuse de Recibo con la Declaración de pago de Impuestos 
Federales del ISR del mes de Agosto consdiera las 

retenciones de todos los programas que AIPROMADES tiene 

$50,948 y solo 40,150.22 son del Programa de Gobernanza 

como así se detalla en la cédula adjunta.

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
52 30/09/2021 ´0421 3215 0700 3272 6458

Pago de  ISR por sueldos correspondiente al mes de septiembre 

2021
1131 40,150.24                             

El Acuse de Recibo con la Declaración de pago de Impuestos 
Federales del ISR del mes de Mayo consdiera las retenciones 

de todos los programas que AIPROMADES tiene $73,994 y solo 

40,150.24 son del Programa de Gobernanza como así se 

detalla en la cédula de excel adjunta.

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
Pago de IMSS Institucional mes de junio 2021 (Obrera) 1131 2,539.59                               

(Parte Obrera ) Se considera en la partida 1131 ya que es un 

descuento que se le realiza a los trabajadores y que se va al pago 

del IMSS.

6.1.4. Pagar cuotas al IMSS Pago de IMSS Institucional mes de junio 2021 (Patronal) 1411 24,321.35                             Parte Patronal

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
Pago de INFONAVIT Institucional mes de junio 2021 (obrera) 1131 18,776.43                             

(Parte Obrera ) Se considera en la partida 1131 ya que es un 

descuento que se le realiza a los trabajadores y que se va al pago 

del IMSS.

6.1.5. Pagar las cuotas patronales para 

la vivienda
Pago de INFONAVIT Institucional mes de junio 2021 (Patronal) 1421 17,207.03                             Parte Patronal

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
Pago de RCV Institucional mes de junio 2021 (Obrera) 1131 3,871.60                               

(Parte Obrera ) Se considera en la partida 1131 ya que es un 

descuento que se le realiza a los trabajadores y que se va al pago 

del IMSS.

6.1.6. Pagar las Cuotas para el Ahorro 

para el Retiro
Pago de RCV Institucional mes de junio 2021 (Patronal) 1431 17,723.26                             Parte Patronal

6.1.4. Pagar cuotas al IMSS Pago de IMSS Institucional mes de julio 2021 (obrera) 1131 2,624.29                               

(Parte Obrera ) Se considera en la partida 1131 ya que es un 

descuento que se le realiza a los trabajadores y que se va al pago 

del IMSS.

6.1.4. Pagar cuotas al IMSS Pago de IMSS Institucional mes de julio 2021 (patronal) 1411 25,132.15                             Parte Patronal

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
Pago de IMSS Institucional mes de agosto 2021 (Obrera) 1131 2,624.29                               

(Parte Obrera ) Se considera en la partida 1131 ya que es un 

descuento que se le realiza a los trabajadores y que se va al pago 

del IMSS.

6.1.4. Pagar cuotas al IMSS Pago de IMSS Institucional mes de agosto 2021 (Patronal) 1411 25,132.15                             Parte Patronal

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
Pago de INFONAVIT Institucional mes de agosto 2021 (obrera) 1131 23,735.86                             

(Parte Obrera ) Se considera en la partida 1131 ya que es un 

descuento que se le realiza a los trabajadores y que se va al pago 

del IMSS.

6.1.5. Pagar las cuotas patronales para 

la vivienda
Pago de INFONAVIT Institucional mes de agosto 2021 (Patronal) 1421 17,489.12                             Parte Patronal

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 

nómina institucional.
Pago de RCV Institucional mes de agosto 2021 (Obrera) 1131 3,935.04                               

(Parte Obrera ) Se considera en la partida 1131 ya que es un 

descuento que se le realiza a los trabajadores y que se va al pago 

del IMSS.

6.1.6. Pagar las Cuotas para el Ahorro 

para el Retiro
Pago de RCV Institucional mes de agosto 2021 (Patronal) 1431 18,013.75                             Parte Patronal

TOTAL: 881,197.92                          

55 28/09/2021

B3YHXUUY-4BY4-2-2JH5-4741-

001NHXA-001B1QX-000T1SH-

001NBGT-URL9

53

54

14/07/2021

B3YHXUUY-4BY2-2-AHJO-4668-

001LKLQ-001AA9Q-000SKX8-

001CJKU-Y7YI

B3YHXUUY-4BY3-2-6IPC-4697-

001NHP8-0000000-0000000-

0000000-KP0K

13/08/2021
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Gasto Operativo: 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO

E.6. Fortalecimiento y 

Desarrollo Institucional
6.2. Recursos Materiales

6.2.1. Pago de servicios 

básicos (energía electrica)

Contar con el servicio de 

energía electrica para el 
funcionamiento de la oficina 

de AIPROMADES.

Número de pagos por 
bimestre

Recibos de CFE/comprobante 

de pago
$1,426.80 $1,073.00 0.04% 0.03%

E.6. Fortalecimiento y 

Desarrollo Institucional
6.2. Recursos Materiales

6.2.2. Pago de servicios 

básicos (Celulares)

Contar con los servicios de 3 

líneas de telefonía celular, 

requeridos en el desempeño 
de funciones oficiales con los 

números (3332007180, 
3316003039 y 3316026374).

Número de pagos realizados 
por mes.

Recibo de pago/factura $5,394.00 $4,998.00 0.15% 0.14%

E.6. Fortalecimiento y 

Desarrollo Institucional
6.2. Recursos Materiales

6.2.3. Pago de servicios 

básicos(Internet)

Contar con el servicio de 

Internet en las oficinas de 

AIPROMADES.

Número de pagos 
REALIZADOS POR MES

Recibo de pago/factura $2,784.00 $2,754.81 0.08% 0.07%

E.6. Fortalecimiento y 

Desarrollo Institucional

6.3. Prestación de servicios 
profesionales de Asistencia 

Jurídica.

6.3.1. Contratar los servicios 

externos de asesoria Jurídica.

Contratar los servicios 

profesionales de una persona 

externa para asesoria Jurídica 
por 10 meses y un solo pago 

de servicios.

Numero de Pagos realizados 

por los servicios prestados de 

asistencia jurídica.

Contrato/Factura $0.00 $0.00 0.00% 0.00%

Totales: 9,604.80$                     8,825.81$                     0.26% 0.24%

AVANCE FINANCIERO

(MONETARIO)
 DE AVANCE FINANCIERO 

(PORCENTAJE)

TERCER TRIMESTRE

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

TERCER INFORME PARCIAL  DE  OPERATIVIDAD ( 1 Julio al 30 de Septiembre )

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

Eje estrategico Líneas de Acción Actividades Metas Indicador Medios de Verificación 

PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE

CUARTO 

TRIMESTRE
TOTAL

3111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  $                   838.00  $                   1,086.00  $                1,073.00  $                           -    $                   2,997.00 

3151 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  $                            -    $                   3,899.00  $                4,998.00  $                           -    $                   8,897.00 

3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET  $                            -    $                   2,678.79  $                2,754.81  $                           -    $                   5,433.60 

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

Totales: 838.00$                   7,663.79$                   8,825.81$                -$                          $                17,327.60 

OTROS 

CAPÍTULOS DE 

GASTO

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO POR TRIMESTRE

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

TERCER TRIMESTRE (1 Julio al 30 de Septiembre) OTROS CAPÍTULOS DE GASTO

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

DESCRIPCIÓN: Otros Capítulos de Gasto
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A t e n t a m e n t e 

Chapala, Jalisco, Octubre de 2021 

 

 

Mtro. Gabriel Vázquez Sánchez 

Director General 

ACTIVIDAD
NUMERACION CONSECUTIVA  

PDF Y XML  
FECHA ( De la Factura, recibo) 

NO. FACTURA 

/RECIBO/Contrato

(Folio) 
DESCRIPCIÓN ( De la compra/ adquisición/servicio) PARTIDA MONTO COMENTARIOS/OBSERVACIONES

6.2.2. Pago de servicios básicos (Energia 
Electrica)

1 02/08/2021
0D8BA857-E7E7-43CF-96F1-

80F94717984E

Pago de energia electrica correspondiente al periodo del 25 de 

mayo al 23 de julio 2021
3111 1,073.00 Sin comentario

6.2.2. Pago de servicios básicos 
(Celulares)

2 03/07/2021
C0997164-E3CB-45DD-BD60-

5570386F7A91
Pago de Celular 3332007180 mes de julio 2021 3151 500.00

La factura tiene un importe de $701.00, solo se esta tomando 

el monto del tope autorizado $500.00

6.2.2. Pago de servicios básicos 
(Celulares)

3 14/07/2021
A8F62B7D-57B6-43E3-A074-

0EDA096BFB41
Pago de Celular 3316026374 mes de julio 2021 3151 399.00 Sin comentario

6.2.2. Pago de servicios básicos 
(Celulares)

4 14/07/2021
72E230D3-4031-4CBA-9050-

A400821791BD
Pago de Celular 3316003039 mes de julio 2021 3151 400.00

La factura tiene un importe total de $498.99. Solo se esta 

tomando el monto del tope autorizado $400.00

6.2.2. Pago de servicios básicos 
(Celulares)

5 03/08/2021
68A75C6E-3000-4B06-BDB7-

3DE2E7132502
Pago de Celular 3332007180 mes de agosto 2021 3151 700.00

La factura tiene un importe total de $901.00, que incluye el 

pago de la fianza anual por el servicio de renta de la línea por 
$200.00. Por lo que solo se esta tomando el monto del tope 

autorizado que son $500.00 más la fianza.

6.2.2. Pago de servicios básicos 
(Celulares)

6 14/08/2021
C064C3D6-33BE-4336-876D-

1D04375EF1AF
Pago de Celular 3316003039 mes de agosto 2021 3151 600.00

La factura tiene un importe total de $899.00, que incluye el 

pago de la fianza anual por el servicio de renta de la línea por 
$200.00. Por lo que solo se esta tomando el monto del tope 

autorizado que son $400.00 más la fianza.

6.2.2. Pago de servicios básicos 
(Celulares)

7 14/08/2021
59963CA6-54CF-4752-B9B4-

AC26F6EEC54D
Pago de Celular 3316026374  mes de agosto 2021 3151 599.00

La factura tiene un importe total de $599.00, que incluye el 

pago de la fianza anual por el servicio de renta de la línea por 
$199.00. Por lo que solo se esta tomando el monto del tope 

autorizado que son $400.00 más la fianza.

LINEA DE ACCIÓN: 6.2. Recursos Materiales

EJE ESTRATEGICO: E.6. Fortalecimiento y Desarrollo Institucional

NOMBRE DE LA: DIRECCIÓN EJECUTIVA, DIRECCIÓN DE ÁREA, COORDINACIÓN GENERAL:

PERIODO QUE REPORTA:

NOMBRE DEL CONVENIO:

RELACION DE FACTURAS

TERCER TRIMESTRE 2021 (1 Julio al 30 de Septiembre)

ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÒN  AMBIENTAL COMO MECANISMOS DE GOBERNANZA TERRITORIAL  A TRAVES DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL:  AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

DIRECCIÓN GENERAL AIPROMADES

6.2.2. Pago de servicios básicos 
(Celulares)

8 03/09/2021
B3EB3CFA-CC40-4E5E-9760-

C4BBC1DB3181
Pago de Celular 3332007180  mes de septiembre 2021 3151 701.00

A partir de Septiembre, se empieza a pagar la factura 

completa $701.00 debido a que el Consejo de Administración, 

aprobó los nuevos montos tope para el pago de los servicios 

de telefonía celular a partir del 22 de agosto de 2021.

6.2.2. Pago de servicios básicos 
(Celulares)

9 15/09/2021
66C8C2CC-D0A1-4423-AA44-

BD45ECF460C4
Pago de Celular 3316003039  mes de septiembre 2021 3151 700.00

A partir de Septiembre, se empieza a pagar la factura 

completa $700.00 debido a que el Consejo de Administración, 

aprobó los nuevos montos tope para el pago de los servicios 

de telefonía celular a partir del 22 de agosto de 2021.

6.2.2. Pago de servicios básicos 
(Celulares)

10 15/09/2021
DC229445-B247-4485-B00A-

4FF681ADFB93
Pago de Celular 3316026374  mes de septiembre 2021 3151 399.00 Sin comentario

6.2.3. Pago de servicios 

básicos(Internet)

E293120D-CF16-4C7E-993F-

22842CFDEF8C
Pago de Servicio de Internet mes de Julio 2021 3171 604.34 Sin comentario

6.2.3. Pago de servicios 

básicos(Internet)

1E29568A-427C-4B8C-A21E-

083C265B5DE5
Pago de Servicio de Internet mes de Julio 2021 3171 228.44 Sin comentario

6.2.3. Pago de servicios 

básicos(Internet)

67CA0CAF-2A4B-4DF9-8885-

0605D5C40222
Pago de Servicio de Internet mes de Julio 2021 3171 60.15 Sin comentario

6.2.3. Pago de servicios 

básicos(Internet)

85E05807-6F3D-4272-9FD6-

060418E696E8
Pago de Servicio de Internet mes de Agosto 2021 3171 630.43 Sin comentario

6.2.3. Pago de servicios 

básicos(Internet)

CFE325D3-95FC-4FDE-B2A0-

9393C82F19CB
Pago de Servicio de Internet mes de Agosto 2021 3171 237.36 Sin comentario

6.2.3. Pago de servicios 

básicos(Internet)

8C840CAE-8778-43C7-8A1F-

78B1123D463B
Pago de Servicio de Internet mes de Agosto 2021 3171 63.15 Sin comentario

6.2.3. Pago de servicios 

básicos(Internet)

7B90AE9A-7366-4D60-A6FE-

13692C757A28
Pago de Servicio de Internet mes de Septiembre 2021 3171 630.43 Sin comentario

6.2.3. Pago de servicios 

básicos(Internet)

1E54C582-DDC5-45CE-997C-

5C538386BDBE
Pago de Servicio de Internet mes de Septiembre 2021 3171 237.36 Sin comentario

6.2.3. Pago de servicios 

básicos(Internet)

4E58BB2A-7FF0-40DE-8CEE-

F9639EDE305E
Pago de Servicio de Internet mes de Septiembre 2021 3171 63.15 Sin comentario

TOTAL: 8,825.81

11 02/07/2021

12 01/08/2021

13 01/09/2021


