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1. Líneas estratégicas 
 

El presente es el Cuarto Informe e Informe Final del Programa de Manejo de Fuego Aipromades Lago de Chapala 2020 y tiene por 

antecedente la elaboración de la Estrategia Regional de Manejo de Fuego, con cuyos insumos se propuso a SEMADET un Programa 

Operativo Anual, del cual se da cuenta puntual de cada una de las líneas de acción comprometidas y del ejercicio del recurso 

conveniado. 

A partir del diagnóstico en el año 2019, se identificaron 5 líneas estratégicas que responden a las necesidades del territorio: 

Coordinación institucional, Difusión del Programa Regional de Manejo de Fuego, Fortalecimiento de Capacidades, Prevención y 

Combate. 

 

 Líneas estratégicas para el manejo integral del fuego en Aipromades Lago de Chapala. 

 

El informe que se soemte a su consideración, está organizado con un apartado que corresponde a cada línea estratégica, en donde 

se describen las 33 acciones comprometidas en el POA 2020, su grado de avance, las acciones realizadas para su cumplimiento y las 

fechas de ejecución.   
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1.1.  Coordinación interinstitucional 
 

En una estrategia de manejo integral de fuego es indispensable la participación de quienes están relacionados con el manejo del 

fuego, propietarios, gobiernos de los tres órdenes de gobierno, así como organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de prevenir 

incendios forestales, a través de la corresponsabilidad y participación social, por lo que esta Asociación, busca fortalecer la 

coordinación interinstitucional con los actores principales. 

 

  1. Coordinación interinstitucional   
Línea de acción Comprometido Avance Fecha Actividades realizadas Resultados 

1.1 Establecer canales 
de comunicación para la 
coordinación de acciones 
con las direcciones de 
protección civil. 

Coordinación con 16 
Unidades de protección 

civil 

Avance 100% 
 

Coordinación con 16 
UPC, con la UPC  de la 
Comunidad Indígena de 

Mezcala y San Pedro 
Itzican. 

 

16 de enero de 2020 

Reunión de Trabajo con UPC’s 
de la región Tizapan el Alto, La 
Manzanilla Tuxcueca y 
Jocotepec, con sede en 
Jocotepec. 

Presentación del PMF y del 
Coordinador, con el Director 
de Aipromades. 

30 de enero de 2020 

Reunión de Trabajo con UPC’s 
de la región: Chapala, 
Ixtlahuacán, Poncitlán, La 
Barca, Jamay, Tototlán, Ocotlán 
y con sede en Poncitlán. 

Presentación del PMF y del 
Coordinador, con el Director 
de Aipromades. 

19 abril de 2020 
Presentación con la UCP San 
Pedro Itzicán, Comunidad 
Indígena, Poncitlán. 

Presentación del PMF y del 
Coordinador, con el Director 
de Aipromades. 

2 de mayo de 2020 
Presentación con la UCP 
Municipal de Chapala 

Presentación del PMF y del 
Coordinador, con el Director 
de Aipromades. 

21 de agosto de 2020 
Presentación con la UCP 
Municipal Tizapán el Alto 

Presentación del PMF y del 
Coordinador, con el Director 
de Aipromades. 

17 de agosto de 2020 Presentación con la UCP 
Juanacatlán.  

Presentación del PMF y del 
Coordinador, con el Director 
de Aipromades 

21 de agosto de 2020 Presentación con UCP del 
municipio de Zapotlán del Rey, 
Atotonilco, Degollado, Ayotlán. 

Presentación del PMF y del 
Coordinador, con el Director 
de Aipromades 

1 de septiembre de 2020 
Presentación con la UCP 
Municipal Manzanilla de La 
Paz. 

Presentación del PMF y del 
Coordinador, con el Director 
de Aipromades. 
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  1. Coordinación interinstitucional   
Línea de acción Comprometido Avance Fecha Actividades realizadas Resultados 

1.2 Apoyar la integración 
del Comité Regional de 
Manejo del Fuego en 
Aipromades Lago de 
Chapala 

Un Comité Instalado 
Avance 100% 

Un Comité Instalado 

17 de enero 2020 

Reunión de trabajo con 
Protección Civil del Estado de 
Jalisco en Aipromades 

Presentación del PMF y del 
Coordinador, con el Director 
de Aipromades. 
 

14 de enero de 2020 
Reunión de trabajo con 
Protección Civil del Estado de 
Jalisco en Aipromades 

Presentación del PMF y del 
Coordinador, con el Director 
de Aipromades. 

27 de febrero de 2020 
Exposición en la Asamblea de 
Consejo de Administración 

Presentación del PMF al 
Consejo de Administración. 

13 marzo de 2020 
Integración del Comité de 
Manejo de Fuego en Poncitlán 

Reunión de trabajo para 
instalar el Comité de manejo 
de Fuego de Aipromades 

1.3 Definir la situación 
actual de las UMAFOR 
1403, 1404 y 1405 

Un reporte de gestión 
Avance 100 % 

Reporte realizado 
12  de marzo de 2020 

Reunión de trabajo y 
Presentación del Programa al 
Ing. José Alfonso Moreno 
Jiménez de la Unión de 
Silvicultores del Estado de 
Jalisco y consulta. 

Verificación del estatus de las 
UMAFOR  1402, 1403, 
INACTIVAS y solamente la 
UMAFOR 1404, de la 
Manzanilla de La Paz, esta 
ACTIVA. 

1.4 Dar seguimiento a la 
elaboración, aprobación 
o implementación de los 
ordenamientos 
territoriales regionales 

 
3 reuniones 

Avance 100% 
4 reuniones asistidas 

17 de septiembre 2020 
 

Reunión de difusión del 
Ordenamiento del Territorio 
Ciénega de Chapala en 
Jocotepec. 

Apoyo logístico en 
Asambleas a la Dirección de 
Ordenamiento Ecológico de 
SEMADET 

15 de octubre 2020 
 

Reunión de difusión del 
Ordenamiento del Territorio 
Ciénega de Chapala en 
Chapala. 

Apoyo logístico en 
Asambleas a la Dirección de 
Ordenamiento Ecológico de 
SEMADET 

21 de octubre 2020 
 

Reunión de difusión del 
Ordenamiento del Territorio 
Santa Cruz, San Nicolás y 
Atotonilquillo, Chapala. 

Apoyo logístico en 
Asambleas a la Dirección de 
Ordenamiento Ecológico de 
SEMADET 

11 de noviembre 2020 
 

Reunión de difusión del 
Ordenamiento del Territorio 
Casablanca, Poncitlán. 

Apoyo logístico en 
Asambleas a la Dirección de 
Ordenamiento Ecológico de 
SEMADET 

1.5 Apoyar la realización 
de reuniones de 
seguimiento del Comité 
Regional del Manejo del 
Fuego 

2 reuniones 
Avance 100% 

2 reuniones realizadas 

14 de enero de 2020 
Reunión de trabajo con 
Protección Civil del Estado de 
Jalisco en Aipromades 

Reunión de trabajo 
preparatoria para proponer el 
Comité de manejo de Fuego 
de Aipromades 

13 marzo de 2020 
Integración del Comité de 
Manejo de Fuego en Poncitlán 

Reunión de trabajo para 
instalar el Comité de manejo 
de Fuego de Aipromades 
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  1. Coordinación interinstitucional   
Línea de acción Comprometido Avance Fecha Actividades realizadas Resultados 

1.6. Asistir a las 
reuniones de trabajo 
convocadas por el 
Distrito de Desarrollo 
Rural 06 La Barca 

12 reuniones Avance 25% 

31 de enero de 2020 
Reunión del CDR 06 La Barca 
en Ixtlahuacán 

Participación en la sesión de 
Consejo DR06 

28 de febrero de 2020 
Reunión del CDR 06 La Barca 
en Jocotepec 

Participación en la sesión de 
Consejo DR06 

27 de marzo de 2020 
Reunión del CDR 06 La Barca 
en Poncitlán 

Participación en la sesión de 
Consejo DR06 

Se programaron 9 reuniones mensuales presenciales, pero debido a la Pandemia a partir de 
abril se cancelaron. 

1.7 Asistir a las 
reuniones de trabajo 
convocadas por el 
Comité Estatal de 
Manejo del Fuego 

3 reuniones 

Avance 0% 
No hubo convocatoria 

para Aipromades a 
Sesiones del Consejo 
Estatal de Manejo de 

Fuego. 

No se realizaron las actividades comprometidas 

1.8 Coordinar acciones 
con la estructura 
operativa de CONAFOR, 
SEMADET y brigadas 
oficiales. 

Permanente 

Avance 100% 
Atención a las 

convocatorias de 
reuniones de 
coordinación 

23 de julio de 2020  

Reunión de trabajo con la 
Coordinación Ciénega en 
Oficinas de Aipromades 

Reunión de trabajo para 
revisión de metas y definición 
de acciones preventivas. 

28 de agosto de 2020 
 

Reunión de coordinadores en 
instalaciones del CICA “Agua 
Brava” en Bosque La 
Primavera. 

Participación en la sesión de 
Evaluación y coordinación de 
los participantes del 
Programa Manejo de Fuego 
SEMADET 

14 y 15 de septiembre 
2020 

Reunión de trabajo Coordinador 
de la Región Ciénega, y 
Directores de Ecología de 
Tuxcueca y La Barca. 

Reunión de trabajo para 
revisión de metas y definición 
de acciones preventivas. 

1.9 Diagnosticar la 
situación y necesidades 
de las brigadas 
comunitarias de ANP 

Reporte 
Avance 100% 

Gestión de información y 
reporte 

14 de septiembre 2020  

Reunión de trabajo Coordinador 
de la Región Ciénega, y 
Directores de Ecología de La 
Barca. 

Reunión de trabajo para 
revisión de necesidades de 
equipo y capacitación. Datos 
integrados al POA 2021. 

15 de septiembre 2020 

Reunión de trabajo Coordinador 
de la Región Ciénega, y 
Directores de Ecología de 
Tuxcueca. 

Reunión de trabajo para 
revisión de necesidades de 
equipo y capacitación. Datos 
integrados al POA 2021. 

1.10 Establecer canales 
de comunicación 
permanente con torres, 
bases y brigadas 
oficiales del área de 
influencia de 
Aipromades. 

Permanente 
Avance 100% 

Gestión de información y 
reporte 

25 de julio de 2020 

Reunión de trabajo con el Ing. 
Alberto González López, 
Técnico en Radiocomunicación 
de la CONAFOR. 

Coordinación para eficientizar 
la radiocomunicación a través 
de la instalación de un 
repetidor y equipos de radio 
adecuados. Conclusiones 
incorporadas a POA2021 
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  1. Coordinación interinstitucional   
Línea de acción Comprometido Avance Fecha Actividades realizadas Resultados 

1.11 Identificar el estatus 
de los convenios para la 
limpieza y mantenimiento 
de derechos de vía con 
las instituciones 
correspondientes  

Reporte 
Avance 100% 

1 reporte 
1 de diciembre 2020  

Reunión de trabajo en la CFE-
Chapala 

 
Coordinación para conocer 
las acciones programadas en 
2021. 

1.12 Identificar industrias 
y empresas dentro del 
territorio Aipromades 
Lago de Chapala como 
posibles colaboradores 
en la prevención de 
incendios 

Reporte 
Avance 100%  

1 reporte 

15 de diciembre 2020 
Reunión con Director de Medio 
Ambiente de la Empresa 
Nestlé. 

La empresa cuenta con 
brigada contra incendios que 
estaría disponible a sumarse 
a contingencias. 

15 de diciembre 2020 
Reunión con Industrias 
Grimaldo, Ocotlán 

La empresa cuenta con 
brigada contra incendios que 
estaría disponible a sumarse 
a contingencias. 

1.13 Apoyar en el 
seguimiento de los 
convenios municipales 
para integración de 
brigadas contra 
incendios. 

Reporte 
Avance 100% 

1 reporte de gestiones 

14 de septiembre 2020 

Reunión de trabajo Coordinador 
de la Región Ciénega, y 
Directores de Ecología de 
Tuxcueca  

Revisión de necesidades de 
Convenios para integración 
de Brigadas. Información 
integrada a POA2021 

15 de septiembre 2020 

Reunión de trabajo Coordinador 
de la Región Ciénega, y 
Directores de Ecología de La 
Barca. 

Revisión de necesidades de 
Convenios para integración 
de Brigadas. Información 
integrada a POA2021 

1.14 Promocionar el 
Programa Pago por 
Servicios Ambientales de 
CONAFOR 

Reporte 

Avance 100% 
Reporte de gestión e 
informes de Brigadas 

integradas 

17 de agosto de 2020 

Visitas a Ayuntamientos y 
núcleos agrarios del municipio 
de Juanacatlán (Ejido 
Juanacatlán)  

Promoción del concepto de 
apoyo “Compensación 
Ambiental” de la CONAFOR, 
en los ejidos de Juanacatlán, 
Mpio. de Juanacatlán, 
proyecto que contempla, 
además de la restauración de 
terrenos degradados, la 
integración de Brigadas para 
la atención de incendios 
forestales. 

21 de agosto de 2020 

Visitas a Ayuntamiento y núcleo 
agrario del municipio de 
Zapotlán del Rey (Ejido 
Tecualtitán), 

Promoción del concepto de 
apoyo “Compensación 
Ambiental” de la CONAFOR, 
en los ejidos Tecualtitán, 
Mpio. de Zapotlán del Rey, 
proyecto que contempla, 
además de la restauración de 
terrenos degradados, la 
integración de Brigadas para 
la atención de incendios 
forestales. 
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  1. Coordinación interinstitucional   
Línea de acción Comprometido Avance Fecha Actividades realizadas Resultados 

1° de septiembre 2020. 
 

Visita a los Municipios y 
núcleos agrarios de Tizapán el 
Alto 

Promoción del concepto de 
apoyo “Compensación 
Ambiental” de la CONAFOR, 
en el Municipio de Tizapán el 
Alto, proyecto que 
contempla, además de la 
restauración de terrenos 
degradados, la integración 
de Brigadas para la atención 
de incendios forestales. 

12 de septiembre de 2020 

Visita a los Municipios y 
núcleos agrarios de la 
Manzanilla de La Paz (Ejidos 
Manzanilla de la Paz y Las 
Cuevas) 

Promoción del concepto de 
apoyo “Compensación 
Ambiental” de la CONAFOR, 
en los ejidos de la Manzanilla 
de La Paz y Las Cuevas, 
municipio de Manzanilla de 
La Paz; proyecto que 
contempla, además de la 
restauración de terrenos 
degradados, la integración 
de Brigadas para la atención 
de incendios forestales. 

15  de septiembre de 2020 

Acompañamiento y seguimiento 
a las actividades de Prevención 
de incendios de la Brigadas 
Rurales del Municipio de La 
Barca  

Se da acompañamiento y 
seguimiento en apoyo para la 
elaboración de informes y 
acordar acciones de 
prevención, asentando en 
minutas levantadas las metas 
específicas que se 
ejecutaran. 

24 de septiembre de 2020 

Acompañamiento y seguimiento 
a las actividades de Prevención 
de incendios de la Brigadas 
Rural del Municipio de 
Tuxcueca, 

Se da acompañamiento y 
seguimiento en apoyo para la 
elaboración de informes y 
acordar acciones de 
prevención, asentando en 
minutas levantadas las metas 
específicas que se 
ejecutaran; para ello, el 
Municipio de Tuxcueca 
entregó herramienta, equipo 
de protección y de 
radiocomunicación a la 
Brigada Rural. 
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1.2. Difusión del Programa Regional de Manejo del Fuego 
 

Para Aipromades Lago de Chapala, la difusión del Programa Regional de Manejo del Fuego dotará de información a los municipios 

que integran esta Asociación, al establecer una línea base que permite identificar acciones de prevención de incendios forestales. 

 

2. Difusión del Programa Regional de Manejo de Fuego 

Línea de acción Comprometido Avance Fecha Actividades realizadas Resultados 

2.1 Integrar las fichas 
técnicas de las Unidades 
de Manejo del Fuego 
para cada municipio 

16 fichas 

Avance 100% 
Fichas informativas 

elaboradas 
 

27 de febrero 2020 

Elaboración de ficha por 
Unidad de Manejo de Fuego en 

Aipromades y suministro a 
Cada Municipalidad 

Fichas entregadas 

2.2 Presentar el 
Programa Regional de 
Manejo del Fuego y las 
Unidades de Manejo del 
Fuego en los municipios 
de Aipromades Lago de 
Chapala 

16 eventos 

 
Avance 100% 

Presentados en Sesión 
de Consejo de 
Administración 

27 de febrero 2020 

Presentación general a los 
Presidentes Municipales dentro 

de la Sesión de Consejo de 
Administración 

Programa de Manejo de 
Fuego presentado. 
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1.3. Fortalecimiento de capacidades 
 

Esta Línea estratégica busca fortalecer las capacidades de quienes son responsables de realizar acciones de prevención y combate 

de incendios es fundamental, que dichas actividades se realicen considerando las medidas de seguridad necesarias; además de 

buscar disminuir la ocurrencia de este tipo de eventos.  

 

3. Fortalecimiento de Capacidades 
Línea de acción Comprometido Avance Fecha Actividades realizadas Resultados 

3.1 Impartir el curso 
básico para brigadistas 
dirigido a brigadas 
comunitarias y 
municipales (S-130), que 
incluya nociones básicas 
de GPS y la elaboración 
de polígonos 

2 eventos 
Avance 100% 

Realización de 4 eventos 

17 de abril de 2020 
Sesión de capacitación S-130 y 
S-190 

Sesión de Capacitación en 
La Barca para la Brigada Los 
Relámpagos. 

2 de mayo de 2020 
Sesión de capacitación S-130 y 
S-190 

Sesión de Capacitación en 
La Barca para la Brigada 
Aipromades-Poncitlán. 

7 al 9 de diciembre de 
2020 

Curso SCI-100 Introducción al 
Comandod e Incidentes y SCI-
200 Básico del Sistema de 
Comando de Incidentes 

Sesión para la Región 
Ciénega celebrada en 
Poncitlán. 

17 de abril de 2020 

Sesión de capacitación donde 
se incorpora la batería de  
curso básico de primeros 
auxilios 

Sesión de Capacitación en 
La Barca para la Brigada Los 
Relámpagos. 

3.2 Impartir el curso 
básico de primeros 
auxilios a brigadas 
comunitarias y 
municipales con apoyo 
de protección civil  

2 eventos 
Avance 100% 

Realización de 2 eventos 

2 de mayo 

Sesión de capacitación donde 
se incorpora la batería de  
curso básico de primeros 
auxilios 

Sesión de Capacitación en 
La Barca para la Brigada 
Aipromades-Poncitlán. 

16, 17 y 18 de noviembre Sesión de capacitación SCI 
Sesión de Capacitación en el 
CEFOFOR de Ciudad 
Guzmán. 
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3. Fortalecimiento de Capacidades 
Línea de acción Comprometido Avance Fecha Actividades realizadas Resultados 

3.3 Impartir el curso 
especializado para 
técnicos 
(comportamiento del 
fuego, sistema de 
comando de incidentes, 
protocolos de atención, 
monitoreo espacial) a 
diversos actores 
involucrados en el 
manejo del fuego 

1 evento 

Avance 100% 
Realización de evento  

de manera 
extemporánea 

11 de diciembre Capacitación ejecutiva SCI. 

Diseñada para Directores, 
coordinadores regionales, 
titulares de OPD´S. 
Programada el 11 de 
diciembre se  postergó al 
11 de enero. 

3.4 Presentar en 
escuelas de nivel medio-
superior sobre la 
prevención de incendios 
forestales 

16 eventos Avance 0% No se realizaron las actividades comprometidas 

3.5 Integrar y equipar 1 
brigada para el combate 
de incendios de 
Aipromades Lago de 
Chapala 

1 brigada 
Avance 100% 

1equipada 

28 de agosto de 2020. 
 

Entrega de herramienta, 
equipo y prendas de 
protección 

En apego al Programa de 
Manejo del Fuego y 
licitaciones respectivas, 
se adquirieron y 
entregaron prendas, 
herramientas y equipo de 
protección para equipar a 
2 dos brigadas.   

4 de agosto de 2020. 
 

Entrega de equipo 
especializado para el 
combate y control de 
incendios forestales 

En apego al Programa de 
Manejo del Fuego y 
licitaciones respectivas, 
se adquirieron 2 radios de 
comunicación portátiles y 
1 móvil que fueron 
frecuenciados y el equipo 
móvil instalado en el 
vehículo oficial. 

3.6 Equipar la 
Coordinación de Manejo 
del fuego de Aipromades 
Lago de Chapala 

1 avituallamiento de 
equipo 

Avance 100% 
Equipo adquirido y 

entregado 

28 de agosto de 2020. 
 

Entrega de herramientas y 
equipo  

En apego al Programa de 
Manejo del Fuego y 
licitaciones respectivas, 
se adquirió el equipo 
móvil de comunicación 
que fue instalado en el 
vehículo oficial. 
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1.4. Prevención 
 

Dentro del Programa Regional de Manejo de Fuego de Aipromades Lago de Chapala, las acciones de prevención de incendios 

forestales buscan disminuir la ocurrencia de eventos y sus efectos negativos en los ecosistemas, así como reducir los gastos operativos 

generados del combate de incendios. 

 

4. Prevención 
Línea de acción Comprometido Avance % Fecha Actividades realizadas Resultados 

4.1 Realizar recorridos 
en zonas críticas de 
incendios forestales 
durante la temporada 
de estiaje 

4 Recorridos 
Avance 100% 

4 Reportes de recorridos 
realizados 

16 de enero de 2020 
Recorrido regional: Tizapan el 
Alto, La Manzanilla Tuxcueca y 
Jocotepec.  

Identificación de zonas 
críticas y planeación de 
acciones 

30 de enero de 2020 

Recorrido regional: Chapala, 
Ixtlahuacán, Poncitlán, La 
Barca, Jamay, Tototlán, 
Ocotlán. 

Identificación de zonas 
críticas y planeación de 
acciones 

19 abril de 2020 
Recorrido regional Ribera de 
Chapala-Comunidad Indígena, 
Poncitlán. 

Identificación de zonas 
críticas y planeación de 
acciones 

2 de mayo de 2020 
Recorrido en Chapala e 
Ixtlahuacán de los Membrillos. 

Identificación de zonas 
críticas y planeación de 
acciones 

4.2 Establecer 
medidas preventivas 
en los vertederos y 
rellenos sanitarios, 
para evitar la 
propagación del fuego 
hacia la zona forestal 

1 Reporte 

Avance 100 % 
 

3 estrategias realizadas 
para Atotonilco, Jamay e 

Ixtlahuacán de los 
Membrillos. 

14 de octubre de 2020 

Asociadas a las acciones de 
Manejo de Residuos sólidos de 
Aipromades se incorporó un  
componente preventivo en los  
desarrollos de vertederos 

Incorporación de criterios 
preventivos en las 
propuestas de  proyectos 
MIRSU Aipromades 

4.3 Rehabilitar el 
derecho de vía de 
caminos  

10 km 

Avance 0% 
Meta comprometida con 
financiamiento de Sader 

que no fue aprobado 

No se realizaron las actividades comprometidas 

4.4 Realizar líneas 
negras 5 km 

Avance 100% 
6 kilometros realizados 

Noviembre y diciembre 
2020 

6 kilómetros de chaponeo y 
líneas negras en Zapotitlán de 
Hidalgo y Las Trojes 

Acciones de prevención 
física contra incendios 
forestales. 
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4. Prevención 
Línea de acción Comprometido Avance % Fecha Actividades realizadas Resultados 

4.5 Realizar quemas 
prescritas 10 ha 

Avance 100% 
10 Hectáreas 

Noviembre y diciembre 
2020 

10 hectáreas de quemas 
prescritas en Zapotitlán de 
Hidalgo y Las Trojes 

Acciones de prevención 
física contra incendios 
forestales. 

4.6 Realizar spots de 
prevención de 
incendios en 
radiodifusoras locales  

32 spots 
Avance 0% 

Sin recurso financiero 
para su realización 

No se realizaron las actividades comprometidas 

4.7 Realizar 
comunicados 
preventivos en diarios 
locales 

16 comunicados 

Avance 100% 
Se realizaron infografías 
que fueron difundidas en 

redes sociales 

Junio-Diciembre de 2020 

Elaboración de material de 
difusión respecto a acciones 

informativas para la prevención 
de incendios 

Acciones de sensibilización 
para la prevención física 

contra incendios forestales. 

4.8 Impresión del 
Manual de manejo del 
fuego de Aipromades 
Lago de Chapala 

1000 ejemplares 
Avance 100% 

Material impreso 
Diciembre 2020 

Diseño, elaboración y edición 
de 1000 ejemplares del Manual 

de Prevención Física de 
Incendios Forestales 

Acciones de difusión para la 
prevención física contra 

incendios forestales. 

4.9 Elaborar y 
distribuir material 
divulgativo en 
ayuntamientos, ejidos 
y comunidades, con 
especial atención en 
el periodo de semana 
santa, vacaciones de 
verano y carnavales 

1000 ejemplares 

 
 

Avance 0% 
La actividad no tuvo 
recurso financiero 

No se realizaron las actividades comprometidas 

4.10 Elaborar y 
distribuir carteles 
informativos en áreas 
de popal-tular. 

7 comunicados 

 
Avance 100% 
Realización de 

infografías  difundidas en 
redes sociales 

Junio-Diciembre de 2020 

Elaboración de material de 
difusión respecto a acciones 

informativas para la prevención 
de incendios en tulares y zonas 
ribereñas al Lago de Chapala 

Acciones de sensibilización 
para la prevención física 

contra incendios forestales. 
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1.5. Combate 
 

Esta Línea estratégica busca eficientar las acciones de combate de incendios forestales, al tiempo que se realizan considerando las 

medidas necesarias para asegurar a los combatientes. 

 

5. Combate contra incendios 
Línea de acción Comprometido Avance Fecha Actividades realizadas Resultados 

5.1 Revisar 
permanentemente el 

Sistema de Alerta 
Temprana de 

incendios forestales. 

Permanente. 
Informes de operación 

Avance 100 % 
Tres informes trimestrales 

y un informe final 
Se atendieron 57 incendios 

En 2020 se registran 57 

incendios dentro del 

territorio de Aipromades; 

Poncitlán, Jocotepec y 

Atotonilco el Alto, fueron 

los municipios con más 

número de incendios, 

mientras que la mayor 

afectación se presentó en 

Juanacatlán, Poncitlán y 

Ayotlán.  En total se 

afectaron 1842.12 has 
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2. Informe Financiero 
 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDA

1000 SERVICIOS PERSONALES  PIMER TRIMESTRE 
 SEGUNDO 

TRIMESTRE 
 TERCER TRIMESTRE  CUARTO TRIMESTRE SUMA TOTAL

1221 Salarios al personal eventual -$                                   47,157.42$                     65,419.70$                     65,440.54$                     178,017.66$                                            

1321 Prima Vacacional -$                                   -$                                   -$                                   2,804.97$                        2,804.97$                                                 

1322 Aguinaldo -$                                   -$                                   -$                                   37,399.91$                     37,399.91$                                               

1412 Seguridad Social -$                                   12,757.85$                     21,855.79$                     19,907.64$                     54,521.28$                                               

TOTAL SERVICIOS PERSONALES -$                                   59,915.27$                     87,275.49$                     125,553.06$                  272,743.82$                                           

DESCRIPCIÓN: SERVICIOS PERSONALES

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

INFORME FINAL 2020

PROGRAMA OPERATIVO MANEJO DE FUEGO 2020 "SERVICIOS PERSONALES" Convenio: SEMADET/DJ/DAGT/DERN/014/2020.
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PARTIDA

1000 SERVICIOS PERSONALES  PIMER TRIMESTRE  SEGUNDO TRIMESTRE  TERCER TRIMESTRE  CUARTO TRIMESTRE SUMA TOTAL

2214 Pago de alimentos para birgadas 3,634.50$                          33.25$                                26,029.37$                        29,697.12

2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 50,000.00$                        50,000.00

2711 Vestuario y Uniformes 16,156.53$                        16,156.53

2721 Prendas de seguridad y protección personal 28,280.99$                        28,280.99

2911 Herramientas menores 28,290.56$                        28,290.56

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 5,086.37$                          5,086.37

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 0.00

3451  Seguros de bienes patrimoniales 17,542.99$                        17,542.99

3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales -$                                    0.00

3921 Impuestos y derechos (pago de placas) 4,300.00$                          4,300.00

4391  Otros subsidios (Pago Jornales Brigada 1 Las Trojes) 251,250.00$                      53,300.00$                        97,450.00$                        402,000.00

4391  Otros subsidios (Pago Jornales Brigada 2 Mezcala) 249,150.00$                      49,050.00$                        3,300.00$                          301,500.00

5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 38,898.20$                        38,898.20

5411
Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos, 

adquisición de vehiculo de incendios camioneta pick-up 4x4.
633,400.00$                      633,400.00

5421 Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de transporte 74,704.00$                        74,704.00

5621 Maquinaria y equipo industrial (Motosierra) 10,398.00$                        10,398.00

5651 Equipos de comunicación y telecomunicación (Radios de Comunicación) 24,696.40$                        24,696.40

5694 Maquinaria y equipo diverso (Mochila Aspersora) 16,995.80$                        16,995.80

5911  Adquisición de paquetes y programas de informática, Software (Compra de Officce 365). 1,700.00$                          1,700.00

TOTAL GASTOS OPERATIVOS -$                             554,034.50$                  962,234.89$                  167,377.57$                  1,683,646.96

DESCRIPCIÓN: GASTOS OPERATIVOS

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

INFORME FINAL 2020

PROGRAMA OPERATIVO MANEJO DE FUEGO 2020 GASTO OTROS CAPITULOS Convenio: SEMADET/DJ/DAGT/DERN/014/2020.
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Comprobación de los Recursos ejercidos y comprometidos 2020 

 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

Mtro. Gabriel Vázquez Sánchez 

Director General 

Autorizado Ejercido Economias Rendimientos Comprometido Observaciones

Servicios Personales 279,530.80$            272,743.82$      -$                244.89$           6,786.98$            

Recursos comprometido para el pago del IMSS 

del mes de diciembre del Coordinador de 

Manejo del Fuego.

Otros Capítulos de Gasto 1,720,469.20$         1,683,646.96$   3,091.52$        1,272.43$        33,730.72$          

Recursos comprometidos para la compra de 4 

llantas para la camioneta de apoyo del 

programa, rotulos para camioneta de manejo de 

fuego y radios para las brigadas.

Totales: 2,000,000.00$         1,956,390.78$   3,091.52$        1,517.32$        40,517.70$          

Reintegros


