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AIPROMADES LAGO DE CHAPALA 

INFORME FINAL 

CONVENIO ESPECÍFICO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 

SEMADET/DJ/DETyGT/017/2020 

PERIODO QUE REPORTA 

ENERO A DICIEMBRE 2020 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente Informe expresa objetivos y metas alcanzados en el territorio AIPROMADES Lago de Chapala considerando para ello el 

presupuesto ejercido en su operación, constituye también la base sobre la cual se podrán programar las gestiones necesarias para la 

procuración de fondos financieros que dichas acciones propuestas requieren, así como la programación de estrategias para el 

fortalecimiento de nuestra Asociación, toda vez que se sustenta en un proceso de planeación estratégica que ha evolucionado al 

considerar las necesidades y expectativas de cada uno de los municipios desde una perspectiva ecosistémica, regional e integral del 

territorio. 

Fortaleceremos a AIPROMADES Lago de Chapala, renovaremos su operación y juntos conduciremos su quehacer hacia una cultura de 

mejora continua para el bien de nuestro territorio, sus comunidades, sus ecosistemas y su biodiversidad. 

 

II. OBJETIVO 

Presentar los avances del trabajo físico y financiero implementado en el ejercicio fiscal 2020, a partir de las líneas estratégicas 

establecidas en el Programa Operativo Anual de AIPROMADES Lago de Chapala. 

 

III. MISIÓN 

Consolidar a AIPROMADES Lago de Chapala como un organismo técnico de diagnóstico, gestión, implementación, desarrollo y 

evaluación que propicie un desarrollo sustentable en la región que la conforma a través de políticas públicas ambientales 

participativas. 
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IV. VISIÓN 

En 2030 AIPROMADES ha logrado un cambio de paradigma posicionando, en la ciudadanía y en los gobiernos locales que la integran, 

una cultura ambiental con perspectiva de sustentabilidad que proporcione, cada vez más, una mejor calidad de vida para los habitantes 

de la región, con una biodiversidad rica y con sus bosques, montañas y lago sanos. 

 

V. DESCRIPCIÓN 

El programa operativo anual 2020 de AIPROMADES define seis líneas estratégicas que dan rectoría a sus acciones operativas, 

obtenidas a través de talleres de planeación estratégica participativa en los años 2016, 2017 y 2018, con la participación de 

funcionarios de los 16 municipios adscritos a las áreas de Ecología y Medio Ambiente, Planeación, Servicios Públicos Municipales, 

Agua Potable, Obras Públicas y Desarrollo Agropecuario. Cada línea estratégica recibió la aportación sobre las necesidades 

ambientales regionales específicas y las acciones y proyectos que se consideran necesarias para lograr la atención de las 

problemáticas socio ambientales. 

 

VI. REPORTE DE ACTIVIDADES 

Las actividades que a continuación se presentan, se realizaron durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, siguiendo las 

recomendaciones del gobierno del estado con fecha del 20 de marzo. Durante este periodo se vieron reducidas de manera significativa 

las actividades realizadas en el desarrollo de los proyectos, no solo por parte de la Asociación, sino también de los municipios, 

proveedores y otros actores con quienes se venían desarrollando dichos procesos. 

 

A. Gestión territorial 

1. 9 de enero. Se llevó a cabo una reunión con el Presidente Municipal de Chapala, Moisés Anaya Aguilar, para definir 

actividades de la brigada de extracción de especies acuáticas en dicho municipio. Se exploro la posibilidad de intervenir 

específicamente el Tular de San Antonio Tlayacapan 
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2. 24 de enero. Se asistió a la reunión de Inspección y vigilancia del Río Santiago, llevado a cabo en el Centro Cultura El 

Refugio, en Tlaquepaque. 

 

3. 31 de enero. En Ixtlahuacán de los Membrillos, se llevó a cabo la Reunión de Distrito de Riego 06, a la que asistió el 

coordinador de manejo de fuego, con la finalidad de presentarse ante los diferentes actores, con la finalidad de establecer 

canales de comunicación y reforzar las medidas preventivas. 

 

4. 5 de febrero. Macro excursión del Gobernador en el marco del programa de rescate del Río Santiago. Gira de trabajo a la 

que asistieron especialistas, investigadores, funcionarios, ciudadanos y medios de comunicación, así como el titular de la 

Comisión de Derechos Humanos de Jalisco. 

 

 

5. 18 de febrero. Primera reunión de coordinación para el rescate de la Isla de los Alacranes. Esta fue la primera reunión del 

Comité de Rescate Ecológico y Turístico de la Isla de los Alacranes, con el fin de coordinar los trabajos con pescadores, 

lancheros, restauranteros y demás prestadores de servicios turísticos, con el objetivo de propiciar la transición hacia un 

manejo sustentable de la isla, donde se respete la naturaleza y el patrimonio cultural del sitio. 
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6. 19 de febrero. Participamos en el taller “Gobernanza de la cuenca del Lago de Chapala: Identificación de fortalezas y 

debilidades para su manejo”, con la participación de productores, académicos, funcionarios, organizaciones civiles y otros 

actores involucrados en el cuidado del lago y su cuenca.  

 

 

7. 20 de febrero. Reunión de coordinación y recorrido para el rescate del Río Santiago, coordinados por la Secretaría de Gestión 

Integral del Agua, para la supervisión de obras hidráulicas y evaluación de platas de tratamiento y colectores de aguas. 

 

 

8. 27 de febrero. Se llevó a cabo la Sesión de Consejo de Administración 2018-2021, para la rendición de cuentas, presentación 

de avances, aprobación del informe final de actividades y elección del nuevo presidente del Consejo. 
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9. 28 de febrero. En Jocotepec, se llevó a cabo la Reunión de Distrito de Riego 06, a la que asistió el coordinador de manejo 

de fuego, para presentar las acciones de prevención y combate de incendios, que desde esta Asociación se estarían 

implementando. 

 

10. 4 de febrero. Visita a las oficinas de AIPROMADES, por parte del presidente del Consejo de Administración, Paulo Gabriel 

Hernández Hernández. 

 

11. 3 de abril. Se llevó a cabo una reunión virtual con las Juntas Intermunicipales, así como SEMADET, con el tema de Situación 

actual por COVID-19. 

 

12. 17 de abril. Reunión virtual con SEMADET sobre incendios forestales y reglas de operación. 

 

13. 23 de abril. Participamos en la reunión virtual del Comité Estatal de Manejo de Fuego, para presentar el estatus de la 

situación en la región. 

 

14. 6 de mayo. Participamos en una videollamada con el Secretario de Medio Ambiente, Director Área de Gobernanza Territorial, 

Director de Área de Atención a Conflictos Socioambientales y la Dirección General de AIPROMADES, para coordinar las 

acciones de intervención de los tulares en San Antonio Tlayacapan, por parte de la comunidad y el municipio de Chapala. 

 

15. 18 de mayo al 19 de junio. AIPROMADES fungió como ventanilla para la recepción de solicitudes y documentación de la 

convocatoria Jalisco con bosques 2020 de SEMADET, a través de FIPRODEFO. Se recibieron 5 solicitudes, mismas que fueron 

entregadas en FIPRODEFO el 19 de junio. 

 



6 
 

16. 6 de julio. Se llevaron a cabo sesiones de los Consejos Municipales de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo 

Urbano en Tizapán el Alto y Tuxcueca. En ambas sesiones se instalaron los Consejos y se discutieron los reglamentos de 

cada uno de ellos. 

 

 

Ilustración 1. Sesión Tizapán el Alto. 

 

Ilustración 2. Sesión Tuxcueca. 

17. 22 de julio. Apoyamos en la dictaminación de solicitudes del Programa de apoyo a proyectos silvopastoriles de SADER 

Jalisco. 
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18. 23 de julio. Se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

en el que se presentaron los avances en política de ordenamiento, como parte de los proyectos estratégicos regionales del 

gobierno estatal. 

 

19. 25 de julio. Reunión de trabajo con Alberto González López, técnico en radiocomunicación de CONAFOR, con la finalidad de 

eficientizar el esquema de comunicación en la región, sugiriendo la adquisición de radios adecuados tipo análogo y el 

establecimiento de un repetidor. 

 
 

20. 26 de julio. Se llevó a cabo una reunión entre el gobierno municipal de La Barca, SADER estatal y personal técnico del 

Programa federal Producción para el bienestar, para dar seguimiento a la operación de la composteadora, así como 

identificar áreas de oportunidad entre instituciones. 
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21. 17 al 21 de agosto y 1 y 12 de septiembre. Se visitaron ayuntamientos y núcleos agrarios de los municipios de Juanacatlán, 

La Manzanilla de la Paz, Tizapán el Alto y Zapotlán del Rey, para presentar al Coordinador de Manejo de Fuego, establecer 

una logística de trabajo del programa de manejo del fuego y promocionar apoyos de CONAFOR, del proyecto denominado 

“Compensación ambiental”, que contempla, además de la restauración de terrenos degradados, la integración de brigadas 

para la atención de incendios forestales. 

 
 

22. 21 de agosto. Participamos en el Análisis de la propuesta de ordenamiento ecológico de la Región Chapala, organizado por 

el Instituto Corazón de la Tierra, y contó con la participación de Josué Díaz, responsable de la Dirección Ejecutiva de 

Planeación, ordenamiento territorial y gestión urbana de SEMADET. 

 

 

 

23. 27 de agosto. Taller de consulta pública sobre el Ordenamiento Ecológico, Territorial y Desarrollo Urbano para los 

municipios de Chapala, Jocotepec, Tizapán el Alto y Tuxcueca. 
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24. 3 de septiembre. Se llevó una reunión en la Casa Ejidal San Juan Tecomatlán (Casa Blanca), municipio de Poncitlán, con la 

participación de personal de SEMADET, Aipromades y el ejido, con la finalidad de discutir pormenores del ordenamiento 

ecológico, territorial y desarrollo urbano de Poncitlán. 

 

25. 7 y 25 de septiembre. Se llevaron a cabo las primeras Sesiones extraordinarias de los Consejos Regional y Municipales de 

Jamay Tizapán el Alto, sobre el Ordenamiento Ecológico, Territorial y Desarrollo Urbano. En dichas sesiones se discutió y 

aprobó la ampliación del periodo de consulta pública, que finalizará el 23 de octubre. 

  
 

26. 11 de septiembre. Se llevó a cabo la Quinta Sesión de Consejo de Administración 2018-2021 de esta Asociación, donde se 

rindió el informe de actividades desarrolladas por esta unidad de planeación ambiental, contando con la participación de 

Sergio Humberto Graf Montero, Secretario de Medio Ambiente y Jorge Gastón González Alcérreca, Secretario de Gestión 

Integral del Agua. 
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27. 25 de septiembre. Se llevó a cabo la 9a Reunión del Grupo técnico de inspección y vigilancia del saneamiento del Río 

Santiago, con la finalidad de dar continuidad a los compromisos establecidos entre el Gobierno del Estado y los municipios. 

 

28. 9 de octubre. En el Centro Cultural Metropolitano, se llevó a cabo la entrega de resultados de calidad de agua del Río 

Santiago, por parte de SEMADET y PROEPA, a los municipios ribereños. 

 

29. 13 y 28 de octubre. 1ª reunión virtual con la participación de las Juntas intermunicipales en la consulta para la integración 

del Programa Hídrico Regional 2020-2024; así como la elaboración de las fichas de formulación de propuestas. 

 

30. 21 de octubre. Personal del área de Ordenamiento territorial, así como de Aipromades, estuvieron presentes en el taller de 

la consulta pública del Ordenamiento del municipio de Chapala, realizado en el Ejido Santa Cruz de la Soledad, con la 

finalidad de presentar la propuesta del ejido, así como resolver dudas e inquietudes de la comunidad. 
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31. 22 y 23 de octubre. Se llevó a cabo la reunión de Juntas, para intercambiar experiencias. 

 

32. 23 de octubre. Se llevó a cabo, de manera virtual, la 2ª Sesión Extraordinaria del Consejo Regional de Ordenamiento 

Ecológico, Territorial y Urbano de la Región Chapala. Durante la sesión, se presentó el Informe de la consulta pública de la 

región y se propuso ampliar la fecha de consulta hasta el 23 de noviembre. 

 

 

 

33. 17 y 24 de noviembre. Se llevaron a cabo talleres virtuales de planeación estratégica Poncitlán-Ribera Chapala, organizado 

por SEMADET, para la construcción del problema público y las necesidades asociadas, así como establecer acuerdos. 

 

 

34. 1 de diciembre. Se llevó a cabo, de manera virtual, una reunión con personal académico del CUAAD para establecer las 

bases de colaboración en materia de estudios de ordenamiento y gestión del territorio en la región de Ocotlán. 
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Avance Físico del Eje E1. Gestión territorial 

 

 

 

 

 

Eje 

Estratégico
Líneas de Acción Proyectos/Actividades Programado Real Municipio beneficiado

1.1.1. Acompañamiento en el proceso de socialización de los ordenamientos 

ecológico, territorial y de desarrollo urbano, Región Chapala
100% 100%

Chapala, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, 

Poncitlán, Tizapán el Alto, Tuxcueca

1.1.2. Conformación del Comité Regional y Comités Municipales para el 

ordenamiento ecológico, territorial y de desarrollo urbano, Región Chapala
100% 100%

Chapala, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, 

Poncitlán, Tizapán el Alto, Tuxcueca

1.1.3. Conformación del Comité Regional de Manejo de Fuego de Aipromades 

Lago de Chapala
100% 100%

Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado, 

Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos, 

Jamay, Jocotepec, Juanacatlán, La Barca, 

La Manzanilla de la Paz, Ocotlán, Poncitlán, 

Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca y 

Zapotlán del Rey

1.2.1. Participar activamente en las instancias de toma de decisiones 100% 100%

Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado, 

Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos, 

Jamay, Jocotepec, Juanacatlán, La Barca, 

La Manzanilla de la Paz, Ocotlán, Poncitlán, 

Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca y 

Zapotlán del Rey

1.2.2. Mapeo de actores y organizaciones de la sociedad civil. 100% 100%

Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado, 

Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos, 

Jamay, Jocotepec, Juanacatlán, La Barca, 

La Manzanilla de la Paz, Ocotlán, Poncitlán, 

Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca y 

Zapotlán del Rey

1.3. Designación 

Ramsar como humedal 

de importancia

1.3.1. Celebración del Día Mundial de los Humedales 100% 100%

Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado, 

Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos, 

Jamay, Jocotepec, Juanacatlán, La Barca, 

La Manzanilla de la Paz, Ocotlán, Poncitlán, 

Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca y 

Zapotlán del Rey
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B. Manejo y conservación de ecosistemas y su biodiversidad 

1. 14 y 23 de enero. Se llevaron a cabo recorridos del camino de Casa Blanca a Mezcala, en el municipio de Poncitlán, con la 

finalidad de verificar los avances de la rehabilitación con el módulo verde de SADER, para facilitar el acceso de las brigadas, 

en caso de presentarse incendios forestales. 

 

 

2. 15 de enero. Se realizó un recorrido de verificación de los sitios con presencia de muérdago en los ejidos Potrerillos y Las 

Trojes, municipio de Jocotepec, dentro del AEPH Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos. 

 

 

3. 16 de enero. Se llevó a cabo la reunión con el Ejido San Miguel de la Paz, municipio de Jamay dentro del AEPH Sierra 

Cóndiro-Canales, con la finalidad de establecer las posibilidades de desarrollar un proyecto silvopastoril. 

 

4. 17 de enero. Reunión con el coordinador regional de manejo de fuego, Enrique Rizo, para establecer los criterios necesarios 

para la conformación del Comité Regional de Incendios. 
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5. 21 de enero. Se llevó a cabo el taller de identificación de oportunidades, áreas de mejora y propuestas de trabajo con el 

Grupo de herbolaria de Las Trojes, conformado por mujeres de las comunidades de Las Trojes y Potrerillos, municipio de 

Jocotepec. 

 

 

6. 27 de enero. Recorrido de campo para conocer las condiciones actuales del camino conocido como “San Sebastián al filo”, 

en la comunidad de San Sebastián Santulapan, municipio de Poncitlán; a rehabilitarse con maquinaria del módulo verde de 

SADER. 

 

 

7. 28 de enero, 11 de febrero. Presentación del coordinador de manejo de fuego de Aipromades, ante ejidos y comunidades 

del municipio de Jocotepec, con la finalidad de establecer canales de comunicación y reforzar las medidas preventivas. 

 

8. 30 de enero. Dando seguimiento al taller anterior, este día se reestructuró el Grupo de herbolaria de Las Trojes, así mismo, 

se inició con la propuesta de reglamento, identificando los derechos y obligaciones de sus integrantes. 
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9. 31 de enero. Se iniciaron las salidas de campo para la realización del monitoreo de mamíferos, anfibios y reptiles, en las 

AEPH Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos, Sierra Cóndiro-Canales y Cerro San Miguel-Chiquihuitillo. 

 

 

10. 7 de febrero. En el contexto del Día Mundial de los Humedales, se llevó a cabo la presentación, por parte de Aipromades, 

de la Guía de mamíferos del Lago de Chapala, como resultado de los monitoreos biológicos realizados desde 2017. 

 

 

11. 8 de febrero. En el marco de la segundo Festival del Lago y la conmemoración del 11 aniversario de la declaración del Lago 

de Chapala como Sitio Ramsar, participamos en la presentación del libro “Hechizo del Lago”, trabajo fotográfico que tiene 

como principal actor al Lago de Chapala. 
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12. 8 de febrero. Se llevó a cabo una visita de campo previa al desarrollo del Taller para la elaboración de artesanías con tule, 

en la comunidad de Mismaloya, municipio de Tizapán el Alto, en el que participó personal técnico de Aipromades, el 

instructor del taller y personal del municipio. 

 

13. 11 de febrero. Dando seguimiento a la elaboración del reglamento, se llevó a cabo la definición de las responsabilidades y 

actividades a desarrollar, por parte de las representantes del Grupo de herbolaria de Las Trojes. 

 

14. 13 de febrero. Personal técnico de Aipromades, asistió a una reunión con el comisariado del Ejido Santa Rosa, municipio de 

Ixtlahuacán de los Membrillos, para establecer los objetivos del proyecto de elaboración de biofertilizantes, con el Programa 

de ANP de Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos. 

 

15. 19 de febrero. Reunión de coordinación para la temporada de estiaje en el Palacio de Gobierno, para dar a conocer las 

estrategias para el manejo de fuego, en el contexto del programa por un Jalisco sin incendios. 

 

 

16. 25 de febrero. Se llevó a cabo la entrega, en comodato, del módulo procesador de biomasa al municipio de La Barca, con el 

objetivo de aprovechar material orgánico para la producción de composta. 

 

 

17. 29 de febrero. Se llevó a cabo la primera reunión del Taller para la elaboración de artesanías con tule. 
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18. 2 de marzo. Se llevó a cabo el Taller Plan Estatal de Inversión dirigido a mujeres productoras, desarrollado por TNC e 

Integra, al que asistieron 4 representantes del Grupo de herbolaria de Las Trojes y personal técnico de Aipromades, con la 

finalidad de compartir experiencias. 

 

 

19. 5 de marzo. Presentación, por parte del Gobierno de Jalisco, del estado de fuerza para la atención de incendios forestales, 

a la que asistieron el director general y el Coordinador de manejo de fuego de Aipromades. 

 

20. 10 de marzo. Se llevó a cabo el taller de buenas prácticas financieras, con el Grupo de herbolaria de Las Trojes, conformado 

por mujeres de las comunidades de Las Trojes y Potrerillos, municipio de Jocotepec; con la finalidad de dotar capacidades 

financieras para el manejo del grupo. 
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21. 13 de marzo. Se llevó a cabo la conformación del Comité Regional de Manejo de Fuego, en las instalaciones del Centro 

Cultural Metropolitano en Poncitlán. 

                                                            

22. 5 de junio. Recorrido con el coordinador regional de manejo de fuego de SEMADET, para identificar las zonas con cambio 

de uso de suelo dentro del polígono Sierra Cóndiro-Canales y elaboración de reporte para la posible integración de una 

denuncia ante la PROFEPA. 

 

23. 23 de junio. Reunión virtual para la revisión y propuesta de elaboración del Plan de manejo de malezas, convocada por el 

área de Áreas Naturales Protegidas de SEMADET, y con la participación de CEA, SGIA y direcciones ejecutivas de Protección 

y gestión ambiental y de Transversalidad y gobernanza territorial. 

 

24. Se continuaron los trabajos en la zona del río Santiago entre la cabecera municipal de Poncitlán y la comunidad de Santiago 

Totolimixpan, municipio de Zapotlán del Rey, en un polígono de intervención de 6.9 ha, en el cual se obtuvo un peso del lirio 

de aproximadamente 35 a 40 kg por metro cuadrado a la extracción y de tule con un peso aproximado de 200 a 250 kg por 

metro cuadrado a la extracción.  Se extrajeron 4 ha de tule y gramas y 2 ha de lirio de las 6.9 ha del área intervenida, 

quedando pendiente de este polígono un aproximado a 1 hectárea del lado norte de las orillas del poblado de Santiago 

Totolimixpan. 

CUADRO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA FILTROS VERDES Y/O HUMEDALES (enero, febrero y marzo 2020) 

Fecha Municipio Ubicación del lugar de trabajo Días 

trabajados 

Horas/Día Ton/Día Total de Toneladas 

02/01/2020 

al 

31/03/2020 

Poncitlán 

Zapotlán del 

Rey 

Cabecera municipal de Poncitlán y 

comunidad de Santiago Totolimixpan, 

márgenes del río Santiago 

64 8. 89.0625 5,700 
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25. 17 de julio. Se llevó a cabo una reunión para presentar la metodología y reglas para selección de proyectos para ANP, así 

mismo, se propusieron criterios de elegibilidad de los proyectos. Se contó con la participación del Secretario de Medio 

Ambiente, Sergio Graf, Directores de Juntas Intermunicipales, así como asociaciones responsables de la ejecución del 

Programa de Áreas Naturales Protegidas del Estado. 
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26. 5 de agosto. Se dotó al Ejido Hacienda de la Labor, municipio de Chapala, 710 plantas (guamúchil y palo dulce), con la 

finalidad de realizar reforestaciones en predios del ejido, en el área de influencia de Cerro San Miguel-Chiquihuitillo. 

 

 

27. 20 de agosto. Llevamos a cabo reuniones de planeación y seguimiento con CIPAD y una estudiante de último semestre de 

ingeniería ambiental del ITESO, para dar inicio con el proyecto de aplicación profesional, para la certificación área destinada 

voluntariamente a la conservación en predios del municipio de Jocotepec, ampliando con ello los esquemas de conservación 

en el territorio. 

 

28. 5 de septiembre. Se llevó a cabo un recorrido de observación de aves en el malecón de Jocotepec. 
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29. 14 de octubre. Presentación sobre la importancia de articular esfuerzos, a nivel regional, para la consecución de logros, al 

grupo de estudiantes de Negocios internacionales del ITESO, en la clase de Geografía económica. 

 

30. 18 de octubre. Se llevó a cabo un recorrido al predio El Carrizo, en compañía de la estudiante que está realizando su 

Proyecto de aplicación profesional con esta Asociación, con la finalidad de conocer el sitio y dar seguimiento al proceso de 

registro como área destinada voluntariamente a la conservación. 

 

 

31. 24 de octubre. Siguiendo con los protocolos sanitarios establecidos derivados de la contingencia COVID-19, se llevó a cabo 

un recorrido de observación de aves en los terrenos de berries, en el municipio de Jocotepec. 

 

32. 8 de noviembre. Siguiendo con los protocolos sanitarios establecidos derivados de la contingencia COVID-19, se llevó a cabo 

un recorrido en el área protegida Cerro San Miguel-Chiquihuitillo, en el territorio del Ejido Santa Cruz de la Soledad, con la 

finalidad de definir sitios para llevar a cabo proyectos de restauración de ecosistemas. 
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33. 2 de diciembre. Se llevó a cabo una videoconferencia de la 2ª Reunión del Consejo Técnico Consultivo REDD+. 

 

34. 3 de diciembre. Se llevó a cabo, de manera virtual, una reunión de trabajo con consultores del proyecto Charco Bendito, 

para el fortalecimiento de capacidades, en materia de conservación y sanidad forestal, dentro del área protegida Cerro Viejo-

Chupinaya-Los Sabinos. 

 

35. 7, 8 y 9 de diciembre. Siguiendo con los protocolos sanitarios establecidos derivados de la contingencia COVID-19, se llevó 

a cabo el taller SCI-100 Introducción al Sistema de Comando de Incidentes y SCI-200 Básico del Sistema de Comando de 

Incidentes, en impartidos por personal de CONAFOR y SEMADET, ambos del área de incendios. Con la participación personal 

de Protección Civil de los municipios de Jocotepec, Poncitlán y Tuxcueca, así como integrantes de brigadas forestales de la 

región Ciénega y de Aipromades Lago de Chapala. 
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Avance Físico del Eje E2. Manejo y conservación de ecosistemas y su biodiversidad 

 

 
 

 

Eje Estratégico Líneas de Acción Proyectos/Actividades Programado Real Municipio beneficiado Comentarios

2.1.1. ETJ Cerro Gomeño 100% 100% Jamay y Ocotlán

2.1.2. ETJ Cerro San Bartolo-Los Ocotes 100% 100% Ocotlán y Zapotlán del Rey

2.1.3. ETJ Cerro El Papantón 100% 100% Juanacatlán, Zapotlán del Rey, Zapotlanejo

2.1.4. Proyectos productivos 100% 100% Jamay y Jocotepec

2.1.5. Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de la producción apícola 100% 100% Jamay y Jocotepec

2.2.1. Diagnóstico de áreas prioritarias y propuesta de acciones para el Manejo de 

Fuego
100% 100%

Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado, 

Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos, 

Jamay, Jocotepec, Juanacatlán, La Barca, La 

Manzanilla de la Paz, Ocotlán, Poncitlán, 

Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca y 

Zapotlán del Rey

2.2.2. Acciones de prevención y combate de incendios forestales 100% 100%

Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado, 

Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos, 

Jamay, Jocotepec, Juanacatlán, La Barca, La 

Manzanilla de la Paz, Ocotlán, Poncitlán, 

Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca y 

Zapotlán del Rey

2.2.3. Gestión para el establecimiento de ADVC 100% 100% Jocotepec

2.2.4. Capacitación en el Sistema de Comando de Incidentes regional en el manejo 

de fuego
100% 100% Chapala, Jocotepec, La Barca, Poncitlán

2.3.1. Implementación de acciones de extracción de especies invasoras acuáticas 100% 100% Poncitlán y Zapotlán del Rey

2.3.2. Vinculación para el monitoreo de la calidad de agua 100% 100%

Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos, 

Jamay, Juanacaltán, Ocotlán, Poncitlán, 

Zapotlán del Rey

2.3.3. Identificación de zonas afectadas por muérdago 100% 100% Jocotepec

2.3.4. Acciones de restauración de ecosistemas 100% 100% Chapala

2.4.1. Monitoreo biológico 100% 100%

Atotonilco el Alto, Chapala, Ixtlahuacán de 

los Membrillos Jocotepec, La Barca, Ocotlán, 

Poncitlán y Tlajomulco de Zúñiga

Como resultado de estos 

monitoreos, se diseñó e imprimió 

una Guía de mamíferos del Lago de 

Chapala

2.4.2. Monitoreo comunitario 100% 100% Jocotepec

2.4.3. Guía de mamíferos de la Cuenca del Lago de Chapala 100% 100%

Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado, 

Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos, 

Jamay, Jocotepec, Juanacatlán, La Barca, La 

Manzanilla de la Paz, Ocotlán, Poncitlán, 

Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca y 

Zapotlán del Rey

2.4.4. Taller de aprovechamiento de tule para elaborar artesanías 100% 100% Tizapán el Alto

2.4.5. Taller de buenas prácticas agrícola para producción de biofertilizantes 100% 100% Ixtlahuacán de los Membrillos

Porcentaje de Avance 

2.2. Protección de 

ecosistemas

2.3. Saneamiento y 

restauración de 

ecosistemas
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C. Acción climática 

1. 14 de enero. Visitas a las presidencias municipales de La Barca, Poncitlán y Zapotlán del Rey, para la inspección y revisión 

de los espacios, previa a la instalación de los sistemas fotovoltaicos. 

2. 15 de enero. Inicio de los trabajos para la instalación del sistema fotovoltaico en la presidencia municipal de Juanacatlán. 

3. 16 de enero. Visitas a las presidencias municipales de Ayotlán, Degollado y Tototlán, para la inspección y revisión de los 

espacios, previa a la instalación de los sistemas fotovoltaicos. 

4. 18 de enero. Visitas a las presidencias municipales de Jocotepec, La Manzanilla de la Paz, Tizapán el Alto y Tuxcueca para 

la inspección y revisión de los espacios, previa a la instalación de los sistemas fotovoltaicos. 

5. 13 de febrero. Reunión de trabajo en el marco del Proyecto de Huella Climática, liderado por The Climate Group, en 

coordinación con Ricardo Energy & Environment Greenhouse Gas Institute y CDP e ICLEI-Gobiernos Locles por la 

Sustentabilidad, como parte del componente II, que busca alinear esfuerzos de los tres niveles de gobierno respecto a los 

sistemas de medición, reporte y verificación (MRV). 

6. 5 y 27 de marzo. Se llevaron a cabo reunión de trabajo entre personal técnico de Aipromades y la empresa Sobitón, 

encargada del desarrollo del diagnóstico energético de municipios vulnerables ante el cambio climático, con la finalidad de 

revisar los avances. 

7. Del 27 de enero al 3 de marzo, se llevó a cabo la entrega para su resguardo de los equipos fotovoltaicos (paneles, inversores 

y estructura) a cada uno de los 11 municipios beneficiados. 

8. Del 30 de enero al 4 de marzo, se llevaron a realizaron los trabajos de instalación de los sistemas fotovoltaicos en las 11 

presidencias municipales, así como las pruebas y puesta en marcha. 

 

9. 7 de mayo. Reunión virtual para la presentación del proyecto Euroclima+, para dotar de energía a las plantas de tratamiento 

de aguas residuales, con la participación de SEMADET, SGIA y Aipromades Lago de Chapala. 
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10. 14 de mayo. Participación de Aipromades en el webinar de CDP Cities y CIPAD: Ciudades mexicanas. Presentación de la 

experiencia de Aipromades en el reporte de la Plataforma de información de CDP. 

 

11. Segunda quincena de junio. Se iniciaron los trámites de interconexión ante la CFE de los sistemas fotovoltaicos instalados 

en los 11 edificios municipales. 

12. 28 de julio y 12 de agosto. Reuniones con CIPAD y CCAP, para la coordinación y elaboración de la propuesta de 

financiamiento para el fondo UK PACT, con la finalidad de fortalecer las capacidades técnicas de esta Asociación, para el 

desbloqueo de fondos locales encaminados en la ejecución de proyectos en materia de mitigación y adaptación a los efectos 

del cambio climático. 

 

13. 25 de agosto. Se llevó a cabo la actualización de información en la Plataforma Unificada CDP & ICLEI, herramienta para 

monitorear las acciones que esta Asociación realiza frente al cambio climático. 

 

 

14. 3 de septiembre. Se llevó a cabo la reunión de trabajo de ACA-GDL, con la finalidad de dar seguimiento a acuerdos anteriores, 

establecer estrategias de comunicación interna y presentar nuevos actores. 
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15. 6 de octubre. Presentamos acciones de adaptación y vulnerabilidad al grupo de estudiantes de Ingeniería ambiental del 

ITESO, en la clase de Cambio Climático. 

 

 

16. 28 de octubre. Se llevó a cabo una visita técnica al municipio La Barca, con la finalidad de dar seguimiento a los procesos 

administrativos derivados de la instalación del sistema fotovoltaico, contando con la presencia del alcalde, personal de las 

áreas de Ecología y Servicios generales, así como la empresa que instaló los paneles y Aipromades. 
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17. 1 de diciembre. Se llevó a cabo, de manera virtual, la Asamblea General de ACA-GDL, para el seguimiento de acuerdos 

anteriores, así como la propuesta de llevar a cabo talleres en materia de manejo de residuos. 

 

 

 

18. 14 de diciembre. Se llevó a cabo la presentación, virtual, del Plan de Acción Climática Metropolitano del Área Metropolitana 

de Guadalajara. 

 

 

19. 17 de diciembre. Se llevó a cabo, virtualmente, la Sesión Extraordinaria del Comité Estatal para la Protección Ambiental de 

los Humedales de Jalisco. 
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Avance Físico del Eje E3. Acción climática 

 

 

 

D. Gestión y procuración de fondos 

1. 5 de febrero. Dieron inicio los talleres de capacitación sobre Estrategia Estatal REDD+ y elaboración y presentación de 

proyectos, con una duración de 24 horas presenciales y 36 a distancia, donde personal técnico de esta Asociación participó. 

                                                                

Eje 

Estratégico
Líneas de Acción Proyectos/Actividades Programado Real Municipio beneficiado

3.1.1. Participación en la plataforma CDP para reporte de acciones 100% 100%

Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado, Chapala, 

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jamay, Jocotepec, 

Juanacatlán, La Barca, La Manzanilla de la Paz, 

Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, 

Tuxcueca y Zapotlán del Rey

3.1.2. Participación en espacios de intercambio de experiencias y alineación de 

políticas
100% 100%

Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado, Chapala, 

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jamay, Jocotepec, 

Juanacatlán, La Barca, La Manzanilla de la Paz, 

Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, 

Tuxcueca y Zapotlán del Rey

3.1.3. Gestión para la implementación de energías o tecnologías alternativas en 

edificios públicos
100% 100%

Ayotlán, Degollado, Jocotepec, Juanacatlán, La 

Barca, La Manzanilla de la Paz, Poncitlán, Tizapán 

el Alto, Tototlán, Tuxcueca y Zapotlán del Rey

3.1.4. Acciones de mitigación 100% 100%

Ayotlán, Degollado, Jocotepec, Juanacatlán, La 

Barca, La Manzanilla de la Paz, Poncitlán, Tizapán 

el Alto, Tototlán, Tuxcueca y Zapotlán del Rey

3.2. Acciones de eficiencia 

energética

3.2.1. Análisis regional de gasto energético en edificios públicos en territorio 

Aipromades Lago de Chapala
100% 100%

Atotonilco el Alto, Degollado, Jocotepec, 

La Barca, Poncitlán, Tototlán y Zapotlán 

del Rey
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2. 29 de mayo. Participamos en la convocatoria del Programa de apoyo para la conservación de los recursos naturales del 

estado de Jalisco 2020 de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ingresando 4 solicitudes para financiamiento de 

proyectos de conservación. 

3. 13 de agosto. En coordinación con CIPAD y CCAP, se presentó la propuesta de financiamiento para el fondo UK PACT, 

esperando resultados para el 8 de octubre. 

 

Avance Físico del Eje E4. Gestión y procuración de fondos 

 

 

 

Eje estratégico Líneas de acción Proyecto/Actividades Programado Real Municipio beneficiado Comentarios

4.1. Aportaciones 

municipales
4.1.1. Recaudación municipal 100% 0%

Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado, 

Chapala, Ixtlahuacán de los 

Membrillos, Jamay, Jocotepec, 

Juanacatlán, La Barca, La Manzanilla de 

la Paz, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el 

Alto, Tototlán, Tuxcueca y Zapotlán del 

Rey

No se reporta aportación 

municipal de ningúm 

municipio

4.2.1. Mapeo y elaboración de base de datos de posibles fuentes de 

financiamiento
100% 100%

Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado, 

Chapala, Ixtlahuacán de los 

Membrillos, Jamay, Jocotepec, 

Juanacatlán, La Barca, La Manzanilla de 

la Paz, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el 

Alto, Tototlán, Tuxcueca y Zapotlán del 

Rey

4.2.2. Gestión de fuentes de financiamiento 100% 100%

Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado, 

Chapala, Ixtlahuacán de los 

Membrillos, Jamay, Jocotepec, 

Juanacatlán, La Barca, La Manzanilla de 

la Paz, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el 

Alto, Tototlán, Tuxcueca y Zapotlán del 

Rey

Participación en el taller de 

capacitación sobre la 

estrategia estatal REDD+ y 

elaboración y presentación de 

proyectos, así como la 

presentación de propuestas a 

convocatorias como SADER, 

UK-Pact, FCH, The 

Conservation, Food & Health 

Foundation y The Alongside 

Wildlife Foundation
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E. Fortalecimiento y desarrollo institucional 

1. 07 de Octubre, entrega del Tercer Informe Trimestral del POA Estatal 2020 a la SEMADET. 
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2. 20 de Octubre, entrega de la Cuenta Pública 2019 de la AIPROMADES a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. 
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3. 27 de Octubre, entrega del tercer informe trimestral del Programa de Manejo de Fuego 2020 a la SEMADET. 

4. 28 de Octubre, se tomó el curso de Presupuesto de Egresos 2021, modalidad virtual por parte de la Auditoría Superior del 

Estado de Jalisco, con el objetivo de analizar la legislación aplicable, así como la técnica en la elaboración del presupuesto en 

base a resultados para la preparación del proyecto de presupuesto municipal 2021; con el propósito que las entidades 

municipales estén en condiciones para cumplir en tiempo y forma con dicha obligación. 

5. 24 de Noviembre, se emitió la Convocatoria para la Licitación Pública, para la elaboración del Plan de Manejo Integral de 

Plantas Acuáticas Invasoras en la Cuenca del Río Santiago. 
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6. 25 y 26 de Noviembre, Asistencia al taller de Cierre Contable y Presupuestal impartido por la empresa NOVA GESTIÓN 

PUBLICA S.C., donde participamos la mayoría de la Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente en el Estado de Jalisco. 
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7. 27 de Noviembre, se emitió la Convocatoria para Licitación Pública para la elaboración del Diagnóstico de Sanidad Forestal 

en Ecosistemas del Área Sierra Cóndiro Canales. 
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8. 11 de Diciembre, se emitió la Convocatoria para Licitación Pública para el “Diseño y Elaboración de la Guía de anfibios y 

reptiles de la Región de AIPROMADES Lago de Chapala”. 
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Reporte de actividades relacionadas a la administración institucional por el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2020: 

9. Recursos Humanos: 

1. Cálculo, elaboración y pago de las nóminas quincenales por sueldos y salarios. (30 nóminas): 

a. Nómina Institucional (1ª y 2ª quincena de octubre, 1ª y 2ª quincena de noviembre y 1ª y 2ª quincena de diciembre). 

b. Nómina Programa Manejo de Fuego (1ª y 2ª quincena de octubre, 1ª y 2ª quincena de noviembre, y 1ª y 2ª quincena de 

diciembre). 

c. Pago por nómina del Aguinaldo 2020 al personal de base de AIPROMADES (2 Nominas) 

d. Pago por nómina del Aguinaldo 2020 al Coordinador de Manejo de Fuego. (2 nominas) 

e. Nómina del Programa de Malezas Acuáticas 2020 (7 nóminas) 

f. Nómina del Programa de Malezas Acuáticas 2020 Asimilados (7 nóminas) 

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

a. Seguimiento de las actividades relacionadas al Contrato AIP-CONT-001-2020 por los servicios profesionales de asistencia 

jurídica, así como su pago. 

3. Se realizaron en tiempo y forma por el periodo de octubre a diciembre, todos 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 Octubre a diciembre. 

a. Nómina Institucional 

b. Nómina Programa Manejo de Fuego 2020 

c. Nómina Programa Malezas Acuáticas 2020 

d. Honorarios por la prestación de servicios profesionales 

e. Nómina Asimilados 

4. 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 octubre, noviembre, diciembre y 5er bimestre de 2020 

 

10. Recursos Financieros: 

1. Revisión de la suficiencia presupuestal para el pago de bienes y servicios. 

2. Elaboración de las órdenes de pago y revisión de la documentación soporte (facturas, órdenes de compra, contratos etc.) 
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3. Captura de la información generada diariamente en el Sistema de Contabilidad “SAAGC.NET”, correspondiente a los meses de 

octubre a diciembre de 2020. 

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

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

11. Transparencia: 

Durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre, se recibieron las siguientes solicitudes de Información para su 

atención: 

 

Consecutivo Número de Folio Asignado
Folio 

INFOMEX

Fecha de 

Recepción
Medio de Recepción Solicitud de Información Estatus

1 AIP-UT-072-2020 6895320 02-oct-20 INFOMEX

Hola bonito día. Me gustaría pedir informacion acerca de los métodos de 

biorremediación (cuidado del medio ambiente) que utilizan las distintas 

empresas, además de algunos datos númericos que que reporten cuántas 

empresas están contribuyendo al cuidado y, con el fin de llevar a cabo un 

reporte de investigación escolar que informe a los ciudadanos cómo se 

está llevando a cabo el tema de cuidado del medio ambiente a nivel 

industrial.                                                                               De antemano 

muchas gracias., justificación de no pago: Estoy estudianto biotecnología, 

carrera que presenta muchos gaastos económicos, además no considero 

que la información que se está requiriendo sea muy extensa o 

complicada, y será usada para fines educativos.

Atendido                 

08-oct-20

2 AIP-UT-073-2020 6917120 07-oct-20 Correo-Derivada

Listado de nombres de trabajadores que laboren en más de una 

institución en Jalisco que sean empleados de la Universidad de 

Guadalajara, Instituto Mexicano del Seguro Social, OPD Servicios de Salud 

Jalisco u Hospital Civil de Guadalajara o cualquier institución pública o 

privada sujeta a la ley de transparencia. Si la información no se tiene 

preguntar directamente al servidor público. Especificar Puesto en cada 

institución donde labora Tipo de contrato en cada instituci´n donde 

labora" Horario en cada institución donde labora Institiciones en las qu 

elabora Antigüedad en cada institución donde labora Permisos en cada 

institución donde labora con fecha de inicio y terminación" (sic).

Atendido                   

12-oct-20

3 AIP-UT-074-2020 7139120 13-oct-20 Correo-Derivada

“Solicito de todos los sujetos obligados del Estado de Jalisco la 

información ensalada en documento adjunto.1. Cuentan con procesos de 

subastas en trámite;

2.Cuentan con procesos de Enajenación de trámite;

3.Cuentan con procesos de subastas programadas para llevarse a cabo;

4.Cuentan con procesos de Enajenación programadas para llevarse a 

cabo;

5. En caso de ser afirmativo, cualquiera de las preguntas que anteceden 

solicito se me informe el listado de bienes y precios que esta en proceso 

de tramite o programadas así como la fecha en que se efectuarán." (SIC).

Atendido                    

14-oct-20

4 AIP-UT-075-2020 7343320 18-oct-20 INFOMEX

¿Cuánto dinero se invierte en los procesos de saneamiento del agua del 

lago de Chapala? ¿Qué factores han propiciado la contaminación del lago 

y que medidas puntuales se han tomado al respecto?

Atendido                    

20-oct-20

REPORTE MENSUAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

2020 OCTUBRE 
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5 AIP-UT-076-2020 7278820 18-oct-20 Correo-Derivada

"Buenas tardes, se solicita de la manera más atenta copia (en format 

electrónico) del diagnóstico o sus equivalentes responsables de orientar y 

asesorar a las personas sobre el ejercicio de los derechos humanos de 

acceso a la información y protección de datos personales, para identificar 

y evaluar la situación existente, los recursos disponibles y las acciones 

tendientes a garantizar estos derechos a los grupos en situación de 

vulnerabilidad, en atención a los criterios que emitió el Sistema Nacional 

de Transparencia deben estar publicados pero no lo ubiqué en el portal 

ni de transparencia ni en el oficial." (Sic)

Atendido                   

21-oct-20

6 AIP-UT-077-2020 7293520 18-oct-20 Correo-Derivada

"Que la autoridad competente informe cuántos y cuáles son los Sistemas 

de recuperación y almacenamiento de agua pluviales que ecxisten en 

edificaciones gubernamentales y en espacios abiertos públicos como lo 

exige el Código Urbano para el Estado de Jalisco en los artículos 212 y 

223. En caso de no exxistir explicar los motivos" (SIC)

Atendido                  

21-oct-20

7 AIP-UT-078-2020 7453020 20-oct-20 INFOMEX
¿CUÁNTO A DISMINUIDO EL LAGO DE CHAPALA LOS ULTIMOS 18 

AÑOS?

Atendido                  

21-oct-20

8 AIP-UT-079-2020 7612920 24-oct-20 INFOMEX

Solicito las quejas o actas administrativas que se le hayan impuestos en su 

expediente a servidores públicos de cada dependencia en el estado de 

Jalisco ya sea de confianza, de base, plurinominal, o se encuentran 

prestando servicios en otra área como apoyo

Atendido                                  

26-oct-20

9 AIP-UT-080-2020 7582520 26-oct-20 Correo-Derivada

De acuerdo con una iniciativa que estamos redactando solicito 

información detallada sobre el número, estatus y sanciones sobre casos, 

quejas, denuncias o señalamientos de acoso, hostigamiento o abuso 

sexual y laboral realizadas o presentdas hacia servioras y servidores 

públicos del Gobierno del Estado de Jalisco, así como de Gobiernos 

Municipales del Estado de Jalisco. La información detallada que se 

precisa conocer es el número de casos activos y concluidos, cuando inició 

el proceso cual es el estatus de cada uno y cual fue la conclusión y 

sanción si estos ya concluyeron. A su vez solicito los portocolos de acción 

para víctimas de casos, quejas, denuncias o señalamientos de acoso, 

hostigamiento o abuso sexual o laboral.

Atendido                                 

27-oct-20

10 AIP-UT-081-2020 7612320 27-oct-20 Correo-Derivada

Solicito las quejas o actas administrativas que se le hayan impuestos en su 

expediente a servidores públicos de cada dependencia en el estado de 

Jalisco ya sea de confianza, de base, plurinominal, o se encuentran 

prestando servicios en otra área como apoyo

Atendido                    

28-oct-20

11 AIP-UT-082-2020 7582820 27-oct-20 Correo-Derivada

De acuerdo con una iniciativa que estamos redactando solicito 

información detallada sobre el número, estatus y sanciones sobre casos, 

quejas, denuncias o señalamientos de acoso, hostigamiento o abuso 

sexual y laboral realizadas o presentdas hacia servioras y servidores 

públicos del Gobierno del Estado de Jalisco, así como de Gobiernos 

Municipales del Estado de Jalisco. La información detallada que se 

precisa conocer es el número de casos activos y concluidos, cuando inició 

el proceso cual es el estatus de cada uno y cual fue la conclusión y 

sanción si estos ya concluyeron. A su vez solicito los portocolos de acción 

para víctimas de casos, quejas, denuncias o señalamientos de acoso, 

hostigamiento o abuso sexual o laboral.

Atendido                                     

28-oct-20

12 AIP-UT-083-2020 7612720 27-oct-20 Correo-Derivada

Solicito las quejas o actas administrativas que se le hayan impuestos en su 

expediente a servidores públicos de cada dependencia en el estado de 

Jalisco ya sea de confianza, de base, plurinominal, o se encuentran 

prestando servicios en otra área como apoyo

Atendido                                     

28-oct-20

13 AIP-UT-084-2020 7612620 27-oct-20 Correo-Derivada

Solicito las quejas o actas administrativas que se le hayan impuestos en su 

expediente a servidores públicos de cada dependencia en el estado de 

Jalisco ya sea de confianza, de base, plurinominal, o se encuentran 

prestando servicios en otra área como apoyo

Atendido                             

28-oct-20

14 AIP-UT-085-2020 7612820 27-oct-20 Correo-Derivada

Solicito las quejas o actas administrativas que se le hayan impuestos en su 

expediente a servidores públicos de cada dependencia en el estado de 

Jalisco ya sea de confianza, de base, plurinominal, o se encuentran 

prestando servicios en otra área como apoyo

Atendido                                     

28-oct-20

15 AIP-UT-086-2020 7734820 28-oct-20 INFOMEX

Quisiera conocer qué acciones en concreto se han llevado acabo en 

Chapala para la protección del lago, cuánto se ha invertido y en que, así 

como si la pandemia ha afectado en la toma de decisiones sobre el 

cuidado del lago de Chapala.

Atendido                             

29-oct-20
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Consecutivo Número de Folio Asignado
Folio 

INFOMEX

Fecha de 

Recepción
Medio de Recepción Solicitud de Información Estatus

1 AIP-UT-087-2020 7855720 03-nov-20 Derivada/Correo Como es la igualdad de genero hoy en día en Jalisco
Atendido                 

04-nov-20

2 AIP-UT-088-2020 7864720 05-nov-20 Derivada/Correo

Nombre del sistema informático de gestión administrativa o 

contable que se utiliza en: Municipios y OPDs de Jalisco. 

Fecha de adquisición, costo, usuarios y Generalidades del 

Sistema

Atendido                  

09-nov-20

3 AIP-UT-089-2020 8098320 10-nov-20 INFOMEX
¿Cantidad de presupuesto asignado para dicha institución? 

¿Cantidad de la pérdida de flora y fauna por falta de recursos?

Atendido                         

17-nov-20          

4 AIP-UT-090-2020 8182920 12-nov-20 Derivada/Correo

Quiero saber desde el 2000 a la fecha, si existe Denuncia 

Penal, Queja, Procedimiento de responsabilidad 

administrativa o Política, en contra de José Luis Gutérrez 

Miranda y Raúl Fajardo Trujillo, en caso de existir alguno de 

estos procedimientos, requiero el número de expediente, la 

fecha en que se inicio y su estatus legal, así como su 

resolución para el caso de que se haya finalizado con dicho 

procedimiento.

Se formuló 

respuesta, pero no 

es correcto correo 

del solicitante.                

17-nov-20

5 AIP-UT-091-2020 8354820 18-nov-20 INFOMEX

¿Cuál es el impacto de contaminación que causan las 

descargas industriales y las plantas de tratmiento de aguas 

residuales del lago? ¿Enqué grado la contaminación ha 

aumentado respecto de enero de 2019? ¿Qué medidas ha 

implementado el gobierno estatal o local para impedir la 

extinción de peces en el lago?

Atendido                         

20-nov-20          

6 AIP-UT-092-2020 8355320 18-nov-20 INFOMEX

Buenas tardes. ¿Qué medidas en materia legislativa ha 

tomado el gobierno estatal sobre el lago de Chapala desde 

enero de 2019 hasta la fecha?

Atendido                  

20-nov20

7 AIP-UT-093-2020 8377620 20-nov-20 Derivada/Correo

Solicito conocer la cantidad total de pruebas de PCR e 

inmunológicas o rápidas que se han aplicado

en el año 2020 para funcionarios y servidores públicos. 

Solicito la información desglosada por mes y por 

dependencia, secretaría, congreso, poder judicial, u 

organismo donde estén adscritos los funcionarios y servidores 

públicos a los que se les aplicó la prueban.

Atendido                

26-nov-20

REPORTE MENSUAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

2020 NOVIEMBRE 
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Consecutivo Número de Folio Asignado
Folio 

INFOMEX

Fecha de 

Recepción
Medio de Recepción Solicitud de Información Estatus

1 AIP-UT-094-2020 8951420 07-dic-20 INFOMEX

Quiero saber en qué estado se encuentra el 

lago de Chapala, los centímetros que ha 

disminuido (o incluso incrementado) desde el 

2015 y su nivel de contaminación

Atendido

2 AIP-UT-095-2020 9055720 09-dic-20 INFOMEX

Acciones que se toman para limpiar y evitar el 

deterioro del agua que se encuentra en el lago 

de Chapala

Atendido

3 AIP-UT-096-2020 9097320 11-dic-20 INFOMEX

Buenos días con relación a la situación actual 

sobre COVID-19, como se está llevando a cabo 

la implementación de las medidas sanitarias en 

su departamento y cuuáles son las medidas que 

se llevan a cabo, en caso de que alguien se 

contagie de COVID-19 que medicamentos se 

recetan a la persona contagiada y que 

recomendaciones se da...!

Atendido

4 AIP-UT-097-2020 9244720 17-dic-20 DERIVADA/CORREO

“Información de Ubicaciones y Trayectorias 

acerca de las Líneas de Agua Potable y 

Saneamiento existentes dentro de los 

municipios, de ser posible se pueden 

proporcionar en archivo .KMZ o .SHAPE” (Sic)

NO PROCEDE

REPORTE MENSUAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

2020 DICIEMBRE 
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Avance Físico del Eje E5. Fortalecimiento y Desarrollo Institucional 

 

 

Eje  Estratégico Líneas de acción Proyecto/Actividades Programado Real Municipio beneficiado

5.1. Fortalecimiento de capacidades

5.1.1. Desarrollo de programa de talleres de capacitación 

técnica y administrativa para funcionarios municipales y 

equipo técnico

100% 100%

5.2. Estrategia de vinculación 

interinstitucional

5.2.1. Establecimiento de relaciones colaborativas con 

diversas instituciones de distintos órdenes de gobierno, 

académicas y de la sociedad civil organizada.

100% 100%

5.3. Instrumentos normativos
5.3.1. Observar el cumplimiento del Programa Interno de 

Austeridad
100% 100%

5.4. Fiscalización superior y 

auditoría pública

5.4.1. Contratación de despacho externo para el dictamen 

a los estados financieros del Ejercicio 2019.
100% 100%

5.5.1. Obligaciones patronales/cubrir en tiempo y forma 

los salarios del personal
100% 100%

5.5.2. Obligaciones patronales/seguridad social a los 

trabajadores
100% 100%

5.5.7. Pago de aguinaldos 100% 100%

5.6.1. Pago de servicios básicos 100% 100%

5.6.2. Arrendamiento de edificios 100% 100%

5.6.3. Pago de seguros del parque vehícular 100% 100%

5.6.4. Servicios oficiales (Congresos y convenciones) 100% 100%

5.6.5. Adquisición de papelerÍa y materiales de oficina 

para las sesiones del Consejo de Administración, 

reuniones oficiales y para cubrir las necesidades 

operativas

100% 100%

5.6.6. Pago alimentos y comestibles para las sesiones del 

Consejo de Administración, reuniones oficiales y para 

cubrir las necesidades operativas

100% 100%

5.6.7. Mantenimientos y reparaciones para los vehículos 

institucionales
100% 100%

5.6.8. Compra de vales de Combustible para los vehículos 

oficiales
100% 100%

5.6.9. Aplicación de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 

Jalisco y sus Municipios.

100% 100%

5.6.10. Pago de asistencia jurídica. 100% 100%

5.6.11. Pago de asistencia contable. 100% 100%

5.7.1. Cubrir los pagos de los servicios financieros y 

bancarios de la operación de las cuentas institucionales
100% 100%

5.7.2. Viáticos y traslados del personal 100% 100%

5.7.3. Presentar al Consejo de Administración, por escrito 

y de manera electrónica los informes técnico-financieros
100% 100%

5.7.4. Mantenimiento y actualización anual del sistema 

SAACG.Net para los registros contables
100% 100%

5.8. Sesiones del Consejo de 

Administración

5.8.1. Llevar a cabo 3 sesiones ordinarias del Consejo de 

Administración.
100% 100%

5.9. Informes

5.9.1. Presentar un Informe Anual de actividades 

realizadas y porcentaje de cumplimiento del Programa 

Operativo, que incluya su Estado Financiero.

100% 100%

5.10. Transparencia
5.10.1. Dar respuesta a las solicitudes de información 

recibidas.
100% 100%

Porcentaje de Avance 

Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado, Chapala, 

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jamay, Jocotepec, 

Juanacatlán, La Barca, La Manzanilla de la Paz, Ocotlán, 

Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca y 

Zapotlán del Rey

5.5. Recursos humanos

5.6. Recursos materiales
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12. Avance Financiero del 4° Trimestre y Final 2020 (POA Estatal) 

 

 

 

 

 

PARTIDA

1000 SERVICIOS PERSONALES
 PIMER 

TRIMESTRE 

 SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 TERCER 

TRIMESTRE 

 CUARTO 

TRIMESTRE 
SUMA TOTAL

1100 Remuneraciones al personal de caracter permanente 214,552.72$          604,266.92$         646,882.28$          644,931.94$         2,110,633.86

1300 Remuneraciones adicionales y especiales -$                     -$                    -$                     387,198.48$         387,198.48

1400 Seguridad social 133,689.66$          102,171.45$         180,470.41$          135,686.60$         552,018.12

1600 Previsiones de Caràcter laboral -$                     -$                    -$                     -$                    0.00

TOTAL SERVICIOS PERSONALES 348,242.38$         706,438.37$        827,352.69$         1,167,817.02$    3,049,850.46

DESCRIPCIÓN: SERVICIOS PERSONALES

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

INFORME FINAL 2020

PROGRAMA OPERATIVO 2020 SERVICIOS PERSONALES Convenio: SEMADET/DJ/DETyGT/017/2020

PARTIDA

1000 SERVICIOS PERSONALES  PIMER TRIMESTRE 
 SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 TERCER 

TRIMESTRE 

 CUARTO 

TRIMESTRE 
SUMA TOTAL

2161 Material de Limpieza 22.50$                        -$                         -$                       5,895.96$             5,918.46

2214
Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones 

de las Dependencias y Entidades
354.00$                     -$                         2,400.00$             558.00$                 3,312.00

3111 Servcios de Energia Electrica -$                            824.93$                   1,818.00$             888.00$                 3,530.93

3121 Servicios de Gas 404.55$                     -$                         800.56$                495.00$                 1,700.11

3151 Servicios de Telefonia Celular 1,298.00$                  2,604.63$               4,494.00$             4,913.10$             13,309.73

3171 Servicios de Acceso de Internet 856.68$                     1,713.36$               2,604.47$             2,678.79$             7,853.30

3311 Pago Servicios de Asistencia Fiscal y Contable -$                            -$                         -$                       -$                       0.00

3311 Pago Servicios de Asistencia Fiscal y Apoyo Juridico -$                            14,999.99$             14,999.99$          29,999.78$           59,999.76

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 2,935.73$               20,142.91$          27,117.02$       45,428.63$        95,624.29$                                                           

DESCRIPCIÓN: OTROS CAPITULOS DE GASTO

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

INFORME FINAL 2020

PROGRAMA OPERATIVO 2020 OTROS CAPITULOS DE GASTO Convenio: SEMADET/DJ/DETyGT/017/2020
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13. INDICADORES DE DESEMPEÑO POA ESTATAL 2020 

 

Servicios Personales (Capítulo 1000) 

 

 

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre Total Ejercido

 Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional

Contar con el personal para dar 

soporte a la operación de la Junta 

Intermunicipal

Administrar los Recursos 

Humanos de 

AIPROMADES

Pagar los salarios al 

personal de la nómina 

institucional.

2,718,860.48$         214,552.72$          604,266.92$          646,882.28$          644,931.94$          2,110,633.86$       1131 78%

 Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional

Contar con el personal para dar 

soporte a la operación de la Junta 

Intermunicipal

Administrar los Recursos 

Humanos de 

AIPROMADES

Pagar a través de nómina 

la prima vacacional al 

personal

28,029.80$               -$                         -$                         -$                         26,979.85$             26,979.85$             1321 100%

 Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional

Contar con el personal para dar 

soporte a la operación de la Junta 

Intermunicipal

Administrar los Recursos 

Humanos de 

AIPROMADES

Pagar a través de nómina 

el Aguinaldo
376,841.73$            -$                         -$                         -$                         360,218.63$          360,218.63$          1322 100%

Pagar cuotas al IMSS 422,284.91$            79,318.36$             51,736.65$             79,302.43$             83,698.21$             294,055.65$          1412 70%

Pagar las cuotas 

patronales para la 

vivienda

68,671.51$               34,590.63$             31,348.72$             61,389.02$             31,311.75$             158,640.12$          1421 231%

Pagar las Cuotas para el 

Ahorro para el Retiro
94,930.57$               19,780.67$             19,086.08$             39,778.96$             20,676.64$             99,322.35$             1432 105%

 Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional

Contar con el personal para dar 

soporte a la operación de la Junta 

Intermunicipal

Administrar los Recursos 

Humanos de 

AIPROMADES

Considerar otras medidas 

de carácter laboral
24,000.00$               -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         1612 0%

3,733,619.00$         348,242.38$          706,438.37$          827,352.69$          1,167,817.02$       3,049,850.46$       

100.00% 9.33% 18.92% 22.16% 31.28% 81.69%

Porcentaje 

de avance 

final 

(actividad)

Presupuesto 

Estatal autorizado

Total:

Porcentaje de avance final en la ejecución

Ejercido

Eje estrategico Objetivo del Eje Líneas de Acción Actividades
Partida 

Presupuestal 

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

PROGRAMA OPERATIVO 2020 SERVICIOS PERSONALES  (EGRESOS)

 Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional

Contar con el personal para dar 

soporte a la operación de la Junta 

Intermunicipal

Administrar los Recursos 

Humanos de 

AIPROMADES
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Otros Capítulos (2000 y 3000) 

 

Primer Trimestre
Segundo 

Trimestre 
Tercer Trimestre Cuarto Trimestre

 Fortalecimiento y 

Desarrollo Institucional

Contar con los Recursos 

Materiales requeridos para operar 

los programas y proyectos de la 

AIPROMADES

Recursos Materiales

Compra de material de 

limpieza para las 

oficinas, cloro, pinol, 

trapeadores, escoba y 

bolsas para basura.

$6,750.00 22.50$                  -$                       -$                       5,895.96$            $5,918.46 2161 88%

 Fortalecimiento y 

Desarrollo Institucional

Contar con los Recursos 

Materiales requeridos para operar 

los programas y proyectos de la 

AIPROMADES

Recursos Materiales

Pago alimentos y 

Coffee para las 

sesiones del Consejo 

de Administración, 

reuniones oficiales y 

para cubrir las 

necesidades 

operativas de la 

oficina de 

AIPROMADES.

$5,760.00 354.00$                -$                       2,400.00$            558.00$                $3,312.00 2214 58%

 Fortalecimiento y 

Desarrollo Institucional

Contar con los Recursos 

Materiales requeridos para operar 

los programas y proyectos de la 

AIPROMADES

Recursos Materiales
Pago de servicios 

básicos.
$7,890.00 -$                       824.93$                1,818.00$            888.00$                $3,530.93 3111 45%

 Fortalecimiento y 

Desarrollo Institucional

Contar con los Recursos 

Materiales requeridos para operar 

los programas y proyectos de la 

AIPROMADES

Recursos Materiales
Pago de servicios 

básicos.
$6,000.00 404.55$                -$                       800.56$                495.00$                $1,700.11 3121 28%

 Fortalecimiento y 

Desarrollo Institucional

Contar con los Recursos 

Materiales requeridos para operar 

los programas y proyectos de la 

AIPROMADES

Recursos Materiales
Pago de servicios 

básicos.
$15,600.00 1,298.00$            2,604.63$            4,494.00$            4,913.10$            $13,309.73 3151 85%

 Fortalecimiento y 

Desarrollo Institucional

Contar con los Recursos 

Materiales requeridos para operar 

los programas y proyectos de la 

AIPROMADES

Recursos Materiales
Pago de servicios 

básicos.
$12,000.00 856.68$                1,713.36$            2,604.47$            2,678.79$            $7,853.30 3171 65%

 Fortalecimiento y 

Desarrollo Institucional

Dar cumplimiento a las leyes y 

lineamientos en materia de la Ley 

General de Contabilidad 

Gubernamental

Prestación de servicios 

profesionales de 

Asistencia Fiscal y 

Contable

Contratar los servicios 

externos de asesoria 

contable y fiscal.

$60,000.00 -$                       -$                       -$                       -$                       $0.00 3311 0%

 Fortalecimiento y 

Desarrollo Institucional

Contar con asistencia y apoyo 

jurídico para los procedimientos 

internos

Prestación de servicios 

profesionales de 

Asistencia Jurídica.

Contratar los servicios 

externos de asesoria 

Jurídica.

$60,000.00 -$                       14,999.99$          14,999.99$          29,999.78$          $59,999.76 3311 100%

$174,000.00 $2,935.73 $20,142.91 $27,117.02 $45,428.63 $95,624.29

100.00% 1.69% 11.58% 15.58% 26.11% 54.96%Porcentaje de avance final en la ejecución

Total Ejercido

Ejercido

Eje estrategico Objetivo del Eje Líneas de Acción Actividades
Partida 

Presupuestal 

Porcentaje de 

avance final 

(actividad)

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

PROGRAMA OPERATIVO 2020 Otros capítulos de Gasto (EGRESOS)

Presupuesto 

Estatal autorizado

Total
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14. 10 de diciembre. Siguiendo con los protocolos sanitarios establecidos derivados de la contingencia COVID-19, se llevó a 

cabo la reunión anual de microcuencas emblemáticas de las Sierras de Chapala, en Rancho Viejo, Ocotlán, organizado 

por Instituto Corazón de la Tierra, con la finalidad de presentar los avances de los proyectos, contando con la asistencia 

de personal del municipio de Atotonilco el Alto, personal de SEMADET y FIPRODEFO, así como de comunidades indígenas 

de Ajijic, Chapala, comunidad indígena de Mezcala de la Asunción, Poncitlán y Rancho Viejo, Ocotlán. 

 

15. 10 de diciembre. Encuentro de intermunicipalidades para el fortalecimiento de las JIMA, en materia operativa. 

 

16. 18 de diciembre. Se llevó a cabo un taller virtual de retroalimentación para la Estrategia Estatal para la reducción de 

pérdida y desperdicio de alimentos, con la participación de SEMADET, el Banco Interamericano de Desarrollo, Juntas 

intermunicipales y otros actores involucrados. 
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17. 18 de diciembre. Se llevó a cabo una reunión virtual con SEMADET, para la aclaración de dudas del Programa Operativo 

Anual 2021. 

 

F. Manejo integral de residuos sólidos 

1. 9 de enero, en las oficinas de Aipromades, se llevó a cabo la presentación de la propuesta para la obra del relleno sanitario 

de Atotonilco el Alto, por parte de la empresa Quercus. 

 

 

2. 10 de enero, en las oficinas de Aipromades, se llevó a cabo una reunión con la empresa Soluciones en Ecología, para revisar 

por menores de la rehabilitación del relleno sanitario de Jamay. 

 

3. 15 de enero. Visita de supervisión del terreno donde se construirá el relleno sanitario de Degollado, estando presentes 

personal del municipio, de Aipromades y de la empresa encargada de su desarrollo. 

 

 

4. 28 de enero. Reunión de trabajo, en las instalaciones de SEMADET, entre personal técnico de SEMADET, Aipromades, 

personal del municipio de Jamay y la empresa Soluciones en Ecología, para discutir soluciones ante la modificación del 

proyecto de rehabilitación del relleno sanitario municipal. 
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5. 20 de febrero. Visita de campo a la obra de construcción de la celda 2 del relleno sanitario de Atotonilco el Alto, por parte 

de personal técnico de SEMADET y Aipromades, para establecer el grado de avance de los trabajos. 

 

 

6. 11 y 12 de marzo. Asistencia a la Expo Residuos 2020 inteligencia en gestión de residuos, se llevó a cabo en las instalaciones 

de la Expo Guadalajara. 

 

 

7. 12 de marzo. Visita de campo para supervisión de avance de las obras del relleno sanitario en Jamay. 
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8. 20 de marzo. Visita de campo a la obra de construcción de la celda 2 del relleno sanitario de Atotonilco el Alto, por parte 

de personal técnico de SEMADET y Aipromades, en seguimiento al grado de avance de los trabajos. 

 

9. 12 de mayo. Reunión virtual para el diseño de un plan de gestión social de residuos sólidos urbanos para el municipio de 

Degollado, en la que participó SEMADET y Aipromades Lago de Chapala, convocada por la Dirección de Atención a Conflictos 

Socioambientales. 

 

10. 10 de junio. Se llevó a cabo la entrega de la celda 2 del relleno sanitario de Atotonilco el Alto, con la participación del 

Presidente municipal Cruz Carrillo Solís y regidores, el Secretario de Medio Ambiente, Sergio Graf Montero, el Director de 

Área de Gobernanza Territorial, así como el Director General de Aipromades. 

 

 

11. 27 de agosto. Se llevó a cabo una reunión de trabajo con personal técnico de la Dirección de Gestión integral de residuos 

de SEMADET, para el cierre administrativo de los proyectos de los rellenos sanitarios de Atotonilco el Alto y Jamay. 
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12. 24 de noviembre y 3 de diciembre. Se llevaron a cabo reuniones para discutir la problemática del proyecto del relleno 

sanitario en Degollado. 

 

13. 26 de noviembre. Se llevó a cabo una reunión virtual para la presentación de estrategias para el manejo de los residuos de 

la región Ciénega. 

Avance Físico del Eje E6. Manejo integral de residuos sólidos 

 

 

 

 

Eje  Estratégico Líneas de acción Proyecto/Actividades Programado Real Municipio beneficiado Comentarios

6.1.1. Equipamiento de vehículos recolectores 

para Tototlán
100% 100% Tototlán

6.1.2. Equipamiento de vehículos recolectores 

para Poncitlán
100% 100% Poncitlán

6.1.2. Taller de manejo comunitario de 

residuos sólidos 
100% 50

Atotonilco el Alto, Ayotlán, 

Degollado, Chapala, Ixtlahuacán de 

los Membrillos, Jamay, Jocotepec, 

Juanacatlán, La Barca, La Manzanilla 

de la Paz, Ocotlán, Poncitlán, 

Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca 

y Zapotlán del Rey

Debido a la falta de recursos en la 

aportación Municipal, esta actividad se 

reprograma para 2021.

6.2.1. Construcción de 2a celda del relleno 

sanitario Atotonilco el Alto
100% 100% Atotonilco el Alto

6.2.2. Rehabilitación del relleno sanitario 

Jamay
100% 100% Jamay

6.2.3. Construcción de relleno sanitario 

Degollado
100% 25% Degollado

El proyecto debió cancelarse, debido a la 

falta de entendimiento de las partes 

involucradas

6.3. Evaluación regional de 

infraestructura para MIRSU

6.3.1. Diagnóstico regional, por Municipio de 

infraestructura y equipamiento en materia de 

MIRSU.

100% 100%

Atotonilco el Alto, Ayotlán, 

Degollado, Chapala, Ixtlahuacán de 

los Membrillos, Jamay, Jocotepec, 

Juanacatlán, La Barca, La Manzanilla 

de la Paz, Ocotlán, Poncitlán, 

Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca 

y Zapotlán del Rey
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6.1. Estrategia mejora en la 

recolección de residuos 

sólidos

6.2. Estrategia de disposición 

final de residuos sólidos

Porcentaje de Avance 
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Reporte de Ejercidos POA Municipal 2020 
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Nota: Se informa que en el POA 2020 no se reporta importe ejercido, debido a que AIPROMADES no recibió la aportación correspondiente.  

 



54 
 

 

 

 

A t e n t a m e n t e  

Gabriel Vázquez Sánchez 

Director General AIPROMADES LAGO DE CHAPALA 

2019 2020 2021

1 Municipio de Atotonilco El Alto -$                    204,686.14$               162,870.90                

2 Municipio de Ayotlán -$                    80,156.24$                 114,367.86                

3 Municipio de Chapala -$                    311,251.30$               143,530.24                

4 Municipio de Degollado -$                    82,250.80$                 70,605.57                  

5 Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos 90,000.00$          145,101.53$               106,803.30                

6 Municipio de Jamay -$                    89,192.21$                 65,370.09                  

7 Municipio de Jocotepec -$                    199,529.09$               124,078.88                

8 Municipio de Juanacatlán 49,096.00$          68,497.95$                 43,101.42                  

9 Municipio de La Barca -$                    163,158.93$               160,018.82                

10 Municipio de La Manzanilla de la Paz -$                    20,000.00$                 21,213.05                  

11 Municipio de Ocotlán 301,573.92$        367,228.28$               232,621.06                

12 Municipio de Poncitlán -$                    175,405.52$               153,748.68                

13 Municipio de Tizapán El Alto -$                    50,903.00$                 77,055.38                  

14 Municipio de Tototlán -$                    63,214.41$                 66,096.87                  

15 Municipio de Tuxcueca -$                    32,700.38$                 43,317.22                  

16 Municipio de Zapotlán del Rey -$                    73,590.03$                 61,024.48                  

Totales: 440,669.92$       2,126,865.82$            1,645,823.82$           

Total Adeudo: 4,213,359.55$           

No. Municipios que conforman la intermunicipalidad
Adeudos de aportaciones

Tabla Adeudo de Aportaciones Municipales

Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala


