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1. Datos generales 
 

SEGUNDO INFORME DE APLICACIÓN DE RECURSOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANEJO DEL FUEGO 

SEMADET/DJ/DERN/011/2021 

 

Nombre de la Junta Intermunicipal 
 
 

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

Nombre de quien elabora el reporte 
 

Elaboración 
Ing. Jovan Raúl Cornejo Novoa 
Coordinador de Manejo de Fuego de Aipromades Lago de Chapala. 
 
Supervisión 
Gabriel Vázquez Sánchez 
Director General Aipromades Lago de Chapala 
 

Fecha de elaboración del reporte 
 

30 de abril de 2021 

Datos de contacto 
 

mfuego.aipromades@gmail.com 
aipromades@gmail.com 
 

Periodo que reporta 
 

Segundo Informe Trimestral  
1° de abril a 30 de junio de 2021 
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2. Introducción 
 

El presente es el Primer Informe Trimestral del Programa de Manejo de Fuego Aipromades Lago de Chapala 2021 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 en el año 

2020, y del cual se da continuidad en 2021 y del que se presenta 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. 

 

Este primer informe parcial que se somete 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 2021, su grado de avance hasta el 30 de junio de 2021 y las acciones realizadas para su 

cumplimiento con sus fechas de ejecución.   
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3. Objetivos 
 

3.1. Objetivo General 

 

 
 

3.2. Objetivos específicos 
 

 

 
Establecer las líneas estrategias que permitan llevar a cabo en la región AIPROMADES Lago de Chapala, una adecuada planificación para la 
prevención, combatir y dar un adecuado manejo del fuego en el territorio, que redunden en la disminución de la incidencia de incendios 
forestales y superficie afectadas. 
 

 
 

 

• Difundir el programa Regional de manejo del fuego. 

• Realizar actividades de prevención física, legal y cultural. 

• Fomentar la participación Institucional, Privada y Social (núcleos agrarios, propietarios, ONG, Asesores técnicos). 

• Divulgar la cultura forestal en la Región AIPROMADES 

• Conformar, capacitar y equipar brigadas contra incendios forestales 

• Establecer una efectiva y eficaz coordinación operativa inter-institucional 
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4. Logros y avances de los componentes de las líneas estratégicas 
 

4.1. 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 PC. 

 
 

16 brigadas COMPLETO 
21 marzo 2021 – 

15 junio 2021 

Acciones de prevención y 
coordinación, con protección 

Civil para la atención de 
Incendios Forestales 

 
Combate, control y 

liquidación de Incendios 
Forestales en coordinación 

con Protección Civil 

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

 
 

Permanente 
COMPLETO 

Jueves 18 de febrero 2021 
15 junio 2021 

Reunión de coordinación 
SEMADET-Aipromades Lago 
de Chapala, en Oficinas de 
SEMADET. 

Reunión de presentación del 
Coordinador de Aipromades 
Ing. Jovan Cornejo, el Biol 
Enrique Rizo y el 
Coordinador Miguel Valles 

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

 
 
 

Permanente COMPLETO 
Jueves 18 de febrero 2021 

15 junio 2021 

Reunión de coordinación 
SEMADET-Aipromades Lago 
de Chapala, en Oficinas de 
SEMADET. 

Calibración y frecuenciación 
de los equipos de radio 
comunicación de Aipromades 
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4.2. 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. 

Sin Avance por reportar en este trimestre 

 

4.3. 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 

3.2 Impartir el curso 
básico de primeros 
auxilios  1 evento COMPLETO 22 al 26 de febrero 2021 

Asistencia al Curso de 
Primeros auxilios, impartido por 
Protección Civil y CONAFOR 
en las instalaciones de Agua 
Brava, Bosque La Primavera. 

Capacitación para el 
Coordinador de 

AIPROMADES y personal de 
la Brigada de Las Trojes, y 
de la Brigada de Poncitlán. 

3.3 Participar y difundir 
el curso especializado 
para técnicos  
protocolos de 
atención, SCI- 100, 
SCI- 200 

 
1 evento 

COMPLETO 10 al 12 de febrero 2021 

 
Asistencia al Curso SCI-100 y 

SCI-200 impartido por 
CONAFOR y SEMADET 

en las instalaciones de Agua 
Brava, Bosque La Primavera.  

 
Capacitación para el 

Coordinador de 
AIPROMADES 

3.4 Integrar y equipar 
2 brigadas para el 
combate de incendios 
en Aipromades  

2 brigada COMPLETO 1 al 7 de marzo 

Entrega de documentos, 
selección de personal, 

integración de las brigadas 
Trojes y Poncitlán  

Integración de 2 brigadas, 
Trojes y Poncitlán 

AIPROMADES 

3.5 Equipar la 
Coordinación MF 
Aipromades 

1 equipo COMPLETO 8 al 14 de marzo  
Firma de contratos y entrega 

de EPP 

Brigadas equipadas en 
combate y coordinación para 
atender Incendios Forestales   
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4.4. 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 el estiaje. 

4 recorridos 
 

COMPLETO 

 
14 de marzo 2021 

21 de marzo del 2021 
22 de mayo del 2021 
27 de mayo del 2021 

Recorridos de reconocimiento 
en zonas criticas de Incendios 

Forestales  

Coordinación de medidas de 
prevención con comuneros y 

ejidatarios de la zona 

4.10 Impresión y 
difusión del Manual de 
manejo del fuego de 
Aipromades Lago de 
Chapala 

500 piezas COMPLETO 9 de febrero de 2021 Presentación del Manual 
Presentación virtual con el 

Secretario Sergio Graff 

 

4.5. Combate 
 

Esta Línea estratégica busca eficientizar 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 Atención de 
incendios forestales  Permanente COMPLETO 

Del 8 de marzo 2021 al 
 15 de junio del 2021 

Combate, Control, liquidación y 
apoyo en Incendios Forestales 

y quemas controladas 

Control de combates 

eficientes, liquidación y 

apoyo a buen tiempo  

5.2 Revisar 
permanentemente el 
Sistema de Alerta. 

Permanente COMPLETO 
Del 8 de marzo 2021 al 
 15 de junio del 2021 

Constante comunicación por 
radio, teléfono y Aplicaciones 

de apoyo con SEMADET, 
CONAFOR Y Protección Civil 

Mejora de la 

comunicación y apoyo 

entre instituciones 
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5. Actividades pendientes 
 

Coordinación interinstitucional 

 

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

1.3 Apoyar en las 
reuniones para la 
elaboración y 
seguimiento de los 
ordenamientos 
territoriales regionales 

 
 

3 reuniones 

COMPLETO 

1 de Junio  
24 de junio. 
27 de junio  

Acompañamiento en la 
instalación del Consejo 
Municipal de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento 

Ecológico en Ocotlán.  
 

Asistencia y acompañamiento 
en la sesión del Ordenamiento  
Ecológico de la Región Chapala  

 
Participación en la instalación 

del Consejo Regional Ecológico 
de Ordenamiento Ecológico de 

la Región Chapala 

Instalación del Consejo 
Municipal de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento 

Ecológico  
 

Exposición del Programa de 
Manejo de Fuego en la 

Sesión de Ordenamiento  
Ecológico de la Región 

Chapala  
 

Exposición del Programa de 
Manejo de Fuego Consejo 

Regional Ecológico de 
Ordenamiento Ecológico de 

la Región Chapala 

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

 
 

2 reuniones PENDIENTES 0 0 0 

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

3 reuniones 

PENDIENTES 0 0 0 
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  1. Coordinación interinstitucional   
Línea de acción Comprometido Avance Fecha Actividades realizadas Resultados 

 
1.8 Coordinar acciones 
con las brigadas 
voluntarias y de 
Servicios ambientales de 
la Región 

 
 
 
 

1 reporte 

 
 
 
 
 

COMPLETO  

 
 
 
 
 

 11 de junio del 2021 

 
 
 
 

 
Servicios ambientales  

 
 
 
 
 

Limpieza de lotes baldíos, con 
basura acumulada  

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

1 reporte 

COMPLETO 1 DE JULIO 
Reunión de Coordinaciín con al 

Empresa Drisscoll´s 
Acuerdos y donación de equipo 
para las brigadas Aipormades 

 

 

 

Difusión del Programa Regional de Manejo del Fuego 

2. Difusión del Programa Regional de Manejo de Fuego 

Línea de acción Comprometido Avance Fecha Actividades realizadas Resultados 

2.1 Presentar las 
Unidades de Manejo 
del Fuego (Fichas 
técnicas) a cada 
municipio 

 

 

16 fichas PENDIENTE  0 0 0 

2.2 Difundir el 
Programa Regional de 
Manejo del Fuego y 
las Unidades de 
Manejo del Fuego en 
el territorio de 

 

 

 

16 eventos 
PENDIENTE  0 0 0 
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2. Difusión del Programa Regional de Manejo de Fuego 

Línea de acción Comprometido Avance Fecha Actividades realizadas Resultados 

Aipromades Lago de 
Chapala 

 

Fortalecimiento de capacidades 

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

 
3.1 Impartir el curso 
básico para 
brigadistas dirigido a 
brigadas de 
AIPROMADES, 
Municipales y Rurales 
(S-130), que incluya 
nociones básicas de 
GPS y elaboración de 
polígonos. 
 

1 evento 0 0 0 0 

 

 

Prevención 

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

4.3 Rehabilitar el 
derecho de vía de 
caminos * 

10 km 0 0 0 0 

4.4 Aperturar Brechas 
Corta Fuego (BCF) 6 Km COMPLETO 

Del 8 de marzo 2021 al 
 15 de junio del 2021 

Quemas controladas, brechas 
cortafuego 

Prevención de incendios en 
áreas con bastante 

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

4.5 Rehabilitar 
Brechas Corta Fuego 
(BCF) 

12 Km COMPLETO 
Del 8 de marzo 2021 al 
 15 de junio del 2021 

Se rehabilitaron brechas 
cortafuego  

Prevención en áreas de 
suma importancias como 
son las áreas naturales 

protegidas  

4.6 Realizar líneas 
negras en derechos 
de vía * 

5 km COMPLETO 
Del 8 de marzo 2021 al 
 15 de junio del 2021 

Distintos trabajos preventivos y 
apoyo en quemas agrícolas  

Prevención en puntos de 
riesgo a incendios forestales  

4.7 Realizar podas y 
chaponeo* 8 ha COMPLETO 

Del 8 de marzo 2021 al 
 15 de junio del 2021 

Se realizaron algunas podas 
dentro de los trabajos de 

prevención  

  Mejor control sobre los 
trabajos de prevención  

4.10 Impresión y 
difusión del Manual de 
manejo del fuego de 
Aipromades Lago de 
Chapala 

500 piezas COMPLETO  
Del 8 de marzo 2021 al 
 15 de junio del 2021 

Impresión y difusión del manual 
de manejo de fuego  

 Concientización sobre la 
dinámica del fuego en 

nuestras áreas forestales  

4.11 Elaborar y 
distribuir material 
divulgativo en 
ayuntamientos, ejidos 
y comunidades, con 
atención a los 
periodos de semana 
santa, vacaciones de 
verano y carnavales 

500 piezas COMPLETO 
Del 8 de marzo 2021 al 
 15 de junio del 2021 

 
 

Impresión y difusión del 
Manual de manejo del fuego 

de Aipromades Lago de 
Chapala 

Mayor concientización de las 
comunidades sobre la 

importancia y el cuidado del 
manejo de fuego   

4.13 Apoyar en el 
seguimiento a la 
elaboración, 
aprobación y difusión 
de calendarios de 
quema por municipio 

16 reportes COMPLETO 
Del 8 de marzo 2021 al 
 15 de junio del 2021 

Trabajos de prevención   

Apoyo y participación en 
quemas controladas, 

brechas cortafuegos y 
quemas agrícolas 
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Combate 

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

5.1 Atención de 
incendios forestales 
durante el periodo 

de estiaje 

Permanente Requiere reporte permanente hasta término de la temporada 

5.2 Revisar 
permanentemente el 

Sistema de Alerta 
Temprana de 

incendios forestales. 

Permanente Requiere reporte permanente hasta el término de la temporada. 
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6. Informe Financiero  

 

6.1. Comprobación de gastos de operación. 
 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL INDICADOR
PROGRAMADO

 %

LOGRADO

%

MEDIO DE VERIFICACIÓN

(ENTREGABLE)
COMENTARIOS PROGRAMADO

EJERCIDO AL  

PRIMER 

TRIMESTRE

EJERCIDO AL 

SEGUNDO 

TRIMESTRE

EJERCIDO AL 

TERCER 

TRIMESTRE

EJERCIDO AL 

CUARTO 

TRIMESTRE

ACUMULADO REINTEGROS
PARTIDA 

PRESUPUESTAL

MUNICIPIO 

BENEFICIADO
COMENTARIOS

Compra de papeleria para la 

operación del Programa

Adquirir papeleria en general 

como papel, carpetas, lapices, 

plumas, broches etc… 

necesarios para la integración 

de expdientes o documentos al 

inicio de la temporada de 

incendios.

Un lote de papelería 0.00% 0.00%
Requisiciones, ordenes de 

compra, facturas
-$                   -$                -$                   -$                -$                 -$                    -$                2111

Compra de Alimentos (Considera la 

compra de agua y bebidas 

rehidratantes para las 2 brigadas.)

Proporcionar a las 2 brigadas el 

apoyo para rehidratarse cuando 

se encuentren atendiendo 

algún incendio.

Un lote de aguas para la 

brigada
0.00% 0.00%

Requisiciones/ordenes de 

compra/facturas/evidencias 

fotograficas/listas de 

asistencia.

-$                   -$                -$                   -$                -$                 -$                    -$                2214

Compra de Combustibles Considera 

$3,000.00 pesos por semana, durante 

12 semanas.

Contar con el combustible para 

la camioneta del Programa en el 

traslado de las brigadas al lugar 

del incenio y para dotar de 

combustible a la maquinaria y 

equipo (motosierras).

Adquisición de 1,800 lts. 

De combustible
0.00% 0.00%

Requisiciones/ordenes de 

compra/facturas/evidencias 

fotograficas/Bitacoras.

-$                   -$                -$                   -$                -$                 -$                    -$                2611

Elaboración de Impresión de rotulos 

para vehiculos

Colocar rotulos a la camioneta 

del Programa y Vehículos de 

apoyo de la AIPROMADES.

Elaboración de 3 logos 0.00% 0.00%

Requisiciones/ordenes de 

compra/facturas/evidencias 

fotograficas.

-$                   -$                -$                   -$                -$                 -$                    -$                3363

Pago de la renovación de la póliza de 

seguro 2021 de la camioneta del 

programa manejo de fuego.

Contar con una póliza de seguro 

que permita hacer frente a los 

riesgos y contingencias que se 

pudieran presentar.

Adquisición de 1 póliza de 

seguro

Requisiciones, ordenes de 

compra, facturas, Póliza.
-$                   -$                -$                   -$                -$                 -$                    -$                3451

Pago por el servicio de 

Mantenimiento de la camioneta del 

Programa.

Proporcionar mantenimiento a la 

camioneta del Programa 

(afinación, cambio de aceite, 

refacciones).

Adquisición de 1 servicio 

de mantenimiento a la 

camioneta

Requisiciones/ordenes de 

compra/facturas/Bitacora.
-$                   -$                -$                   -$                -$                 -$                    -$                3551

Pago de impuestos y derechos 

Estatal.

Pago de Refrendo vehicular y 

Holograma de Verificación de la 

camioneta del Programa.

Pago de 1 refrendo 

vehicular
0.00% 0.00%

Recibo de pago de 

impuestos/Holograma/Tarje

ta de circulación.

-$                   -$                -$                   -$                -$                 -$                    -$                3931

Compra de Radio Portatil Digital 

Modelo SL500 Motorola 99 canales 

de 3 W de potencia.

Que los integrates de la 

brigada, Coordinador, Jefes y 

brigadistas, cuenten con los 

medios necesarios de 

intercomunicación eficientes.

Adquisición de 1 radio 0.00% 0.00%
Requisiciones, ordenes de 

compra, facturas
-$                   -$                -$                   -$                -$                 -$                    -$                5651

0.00% 0.00% -$                  -$               -$                  -$               -$                -$                    -$               

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

SEGUNDO INFORME  GASTO OPERATIVO ( 1 abril al 30 de junio)

Manejo del Fuego en el marco de la iniciativa de reducción de emisiones por deforestación y degradación, a través de Junta Intermunicipal de Medio Ambiente AIPROMADES

EJE ESTRATEGICO LÍNEAS DE ACCION ACTIVIDADES METAS

INDICADOR PRESUPUESTO

PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE 2021

 Manejo y conservación 

de ecosistemas y su 

biodiversidad.

Fortalecimiento de 

capacidades para la 

Operación del Programa

Atotonilco el Alto, 

Ayotlán, Chapala, 

Degollado, Ixtlahuacán 

de los Membrillos, 

Jamay, Jocotepec, 

Juanacatlán, La Barca, 

La Manzanilla de la Paz, 

Ocotlán, Poncitlán, 

Tizapán, Tototlan, 

Tuxcueca y Zapotlán 

del Rey.

0.00% 0.00%
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ACTIVIDAD
NUMERACION 

CONSECUTIVA  PDF Y XML  
FECHA ( De la Factura, recibo) 

NO. FACTURA 

/RECIBO/Contrato

(Folio) 

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

RELACION DE FACTURAS

PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE (01 ABRIL-30 JUNIO)

NOMBRE DEL CONVENIO: Manejo del Fuego en el marco de la iniciativa de reducción de emisiones por deforestación y degradación, a través de Junta Intermunicipal de Medio Ambiente AIPROMADES

NOMBRE DE LA: DIRECCIÓN EJECUTIVA, DIRECCIÓN DE ÁREA, COORDINACIÓN GENERAL: DIRECCIÓN GENERAL AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

EJE ESTRATEGICO:  Manejo y conservación de ecosistemas y su biodiversidad.

LINEA DE ACCIÓN: Fortalecimiento de capacidades para la Operación del Programa

Compra de papeleria para la operación del 

Programa

Compra de Alimentos (Considera la compra 

de agua y bebidas rehidratantes para las 2 

brigadas.)

Compra de Combustibles Considera 

$3,000.00 pesos por semana, durante 12 

semanas.

Elaboración de Impresión de rotulos para 

vehiculos

Pago de la renovación de la póliza de seguro 

2021 de la camioneta del programa manejo 

de fuego.

Pago por el servicio de Mantenimiento de la 

camioneta del Programa.

Pago de impuestos y derechos Estatal.

Compra de Radio Portatil Digital Modelo 

SL500 Motorola 99 canales de 3 W de 

potencia.
SIN

 M
O

VIM
IE

N
TO
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PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE

TERCER 

TRIMESTRE

TERCER 

TRIMESTRE
TOTAL

2111 Compra de papeleria para la operación del Programa  $                      -    $                      -    $                      -    $                      -    $                      -   

2214 Compra de Alimentos (Considera la compra de agua y bebidas rehidratantes para las 2 brigadas.)  $                      -    $                      -    $                      -    $                      -    $                      -   

2611 Compra de Combustibles Considera $3,000.00 pesos por semana, durante 12 semanas.  $                      -    $                      -    $                      -    $                      -    $                      -   

3363 Elaboración de impresión de rotulos para vehiculos  $                      -    $                      -    $                      -    $                      -    $                      -   

3451 Pago de renovación de póliza de seguro de la camioneta del programa manejo de fuego para 2021.  $                      -    $                      -    $                      -    $                      -    $                      -   

3551 Mantenimiento de la camioneta del Programa (Para 1 mantenimiento y refacciones).  $                      -    $                      -    $                      -    $                      -    $                      -   

3931 Pago de impuestos y derechos (Refrendo vehicular y Holograma de Verificación)  $                      -    $                      -    $                      -    $                      -    $                      -   

5651 Compra de Radio Portatil Digital Modelo SL500 Motorola 99 canales de 3 W de potencia.  $                      -    $                      -    $                      -    $                      -    $                      -   

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

OTROS 

CAPITULOS DE 

GASTO

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO POR TRIMESTRE

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

SEGUNDO TRIMESTRE (01 ABRIL-30 JUNIO)

Manejo del Fuego en el marco de la iniciativa de reducción de emisiones por deforestación y degradación, a través de Junta Intermunicipal de Medio Ambiente AIPROMADES

DESCRIPCIÓN: Otros Capítulos de Gasto (Gasto Operativo)
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6.2. Comprobación de Servicios Personales 
 

 

 

 

 INDICADOR
PROGRAMADO

 %

LOGRADO

%

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN

(ENTREGABLE)

COMENTARIOS PROGRAMADO

EJERCIDO AL  

PRIMER 

TRIMESTRE

EJERCIDO AL 

SEGUNDO 

TRIMESTRE

EJERCIDO AL TERCER 

TRIMESTRE

EJERCIDO AL 

CUARTO TRIMESTRE
ACUMULADO REINTEGROS

PARTIDA 

PRESUPUESTAL

MUNICIPIO 

BENEFICIADO
COMENTARIOS

Pago de sueldos y salarios 

a través de nómina

Número de pagos 

de Nómina 

quincenal

15.81% 36.35%

Contrato, Recibos 

de Nómina 

Timbrados.

237,203.07$            $             233,701.32  $                   545,217.54  $                                       -    $                                      -   778,918.86$                  -$                        1221

Pago de Prima Vacacional 

o Dominical

Número de pagos 

de Primas
0.00% 0.66%

Contrato, Recibos 

Timbrados
-$                             $                                 -    $                        9,850.00  $                                       -    $                                      -   9,850.00$                       -$                        1321

Pago de Prestaciones 

(aguinaldo)

Número de pagos 

de prestaciones
0.00% 6.26%

Contrato, Recibos 

Timbrados
-$                             $                                 -    $                      93,956.40  $                                       -    $                                      -   93,956.40$                    -$                        1322

Pago de cuotas al IMSS

Número de pagos 

de cuotas obrero 

patronales

7.85% 7.78% 117,814.61$     -$                     116,682.90$           -$                         -$                        116,682.90$                  -$                1412

Pagar las cuotas 

patronales para la vivienda

Cumplimiento de 

los Pagos Mensual y 

Bimestral al IMSS 
3.09% 1.53% 46,381.86$       -$                     22,896.67$             -$                         -$                        22,896.67$                    -$                1421

Pagar las Cuotas para el 

Ahorro para el Retiro

Cumplimiento de 

los Pagos Mensual y 

Bimestral al IMSS 
3.88% 1.57% 58,209.18$       -$                     23,583.59$             -$                         -$                        23,583.59$                    -$                1432

30.64% 54.15% 459,608.72$  233,701.32$    812,187.10$         -$                        -$                        1,045,888.42$    -$               

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

SEGUNDO INFORME DE SERVICIOS PERSONALES ( 1 Abril al 30 de Junio )

CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA Manejo del Fuego en el marco de la iniciativa de reducción de emisiones por deforestación y degradación, a través de Junta Intermunicipal de Medio Ambiente AIPROMADES

EJE ESTRATEGICO LÍNEAS DE ACCION ACTIVIDADES METAS

INDICADOR PRESUPUESTO

PERIODO QUE REPORTA:  Segundo Trimestre 2021

Linea de captura 

SIPARE

Atotonilco el Alto, 

Ayotlán, Chapala, 

Degollado, 

Ixtlahuacán de los 

Membrillos, Jamay, 

Jocotepec, 

Juanacatlán, La 

Barca, La 

Manzanilla de la 

Paz, Ocotlán, 

Poncitlán, Tizapán, 

Tototlan, Tuxcueca 

y Zapotlán del Rey.

 Manejo y conservación de 

ecosistemas y su 

biodiversidad.

Fortalecimiento de 

capacidades para la 

Coordinación del 

manejo de fuego e 

integración de 2 

brigadas en el territorio 

de AIPROMADES

Llevar a cabo la contratación de 

una persona especializada en el 

manejo de fuego, con experiencia 

comprobada para coordinar las 

actividades propias del Programa 

y el reclutamiento de 2 brigadas 

con 11 elementos cada una con 

sede/base en los municipios de 

Poncitlan y Jocotepec.
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ACTIVIDAD
NUMERACION 

CONSECUTIVA  PDF Y XML  
FECHA ( De la Factura, recibo) 

NO. FACTURA /RECIBO/Contrato

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

1 14/04/2021
84C8DA6D-B569-4C99-B47B-

9C095D3FB1FE

Pago de nomina 1a quincena de abril 2021 de Cornejo Novoa Jovan 

Raul
1211 8,772.40$                            

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

e infonavit 

2 14/04/2021
DF935DA4-6270-46FB-B93D-

C6F25C5F2D65

Pago de nomina 1a quincena de abril 2021 de De la Rosa de la O Luis 

Carlos
1211 4,652.00$                            

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

e infonavit 

3 14/04/2021
77170A99-B71F-4A17-8211-

ED3E338A8EAB

Pago de nomina 1a quincena de abril 2021 de Flores Flores Ivan de 

Jesus
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

4 14/04/2021
 396945B8-3949-4E10-84AE-

D957498D53CB
Pago de nomina 1a quincena de abril 2021 de Nuñez Montes Misael 1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

5 14/04/2021
F4F056A0-24AC-4583-A79C-

39CAAD7B060D

Pago de nomina 1a quincena de abril 2021 de Rodriguez Torres Paul 

Fermin
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

6 14/04/2021
8849DA3B-E5BA-4859-B727-

4F6B85DC6529

Pago de nomina 1a quincena de abril 2021 de Gutierrez Baltazar 

Mario
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

7 14/04/2021
AD127FEB-0EA0-483D-953B-

37D5153C55FF
Pago de nomina 1a quincena de abril 2021 de Perales Ibarra Carlos 1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

8 14/04/2021
597237F4-79C4-4C4A-8426-

A97031F44572

Pago de nomina 1a quincena de abril 2021 de Gonzalez Pascual 

Abelino
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

9 14/04/2021
3DA6DAEB-05CA-4254-B0E7-

979468C6BB3C
Pago de nomina 1a quincena de abril 2021 de Jacobo Torres Alberto 1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

10 14/04/2021
99B0F983-719F-4EDE-9CD2-

D59C297A28C0
Pago de nomina 1a quincena de abril 2021 de Mora Gonzalez Sergio 1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

11 14/04/2021
D122FC2A-5FBB-4DBE-A497-

470A54B181F1
Pago de nomina 1a quincena de abril 2021 de Claro Solorio Efrain 1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

12 14/04/2021
8BD9CF68-F6B9-4E23-93FA-

6D7517B4F2BD

Pago de nomina 1a quincena de abril 2021 de Gonzalez Perales Jesus 

Natividad
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

13 14/04/2021
 A9099057-C321-429E-9D95-

3F18E12109C9
Pago de nomina 1a quincena de abril 2021 de Fernandez Suchil Juan 1211 4,652.00$                            

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

e infonavit 

Llevar a cabo la contratación de 

una persona especializada en el 

manejo de fuego, con 

experiencia comprobada para 

coordinar las actividades 

propias del Programa y el 

reclutamiento de 2 brigadas con 

11 elementos cada una con 

sede/base en los municipios de 

Poncitlan y Jocotepec.

RELACION DE FACTURAS

PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE (1 ABRIL-30 DE JUNIO)

NOMBRE DEL CONVENIO: Manejo del Fuego en el marco de la iniciativa de reducción de emisiones por deforestación y degradación, a través de Junta Intermunicipal de Medio Ambiente AIPROMADES

LINEA DE ACCIÓN: Fortalecimiento de capacidades para la Coordinación del manejo de fuego e integración de 2 brigadas en el territorio de AIPROMADES

NOMBRE DE LA: DIRECCIÓN EJECUTIVA, DIRECCIÓN DE ÁREA, COORDINACIÓN GENERAL: DIRECCIÓN GENERAL AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

EJE ESTRATEGICO:  Manejo y conservación de ecosistemas y su biodiversidad.
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14 14/04/2021
 3A82F51F-14AE-498C-A07D-

F80958364FEF

Pago de nomina 1a quincena de abril 2021 de Fernandez Suchil 

Enrique
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

15 14/04/2021
59B1CBBB-99CB-430E-8D70-

A24A7300694F
Pago de nomina 1a quincena de abril 2021 de Castro Sanchez Raul 1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

16 14/04/2021
 896C5F4B-27EE-4450-A9BC-

B8BDA522AD1B

Pago de nomina 1a quincena de abril 2021 de Fernandez Castañeda 

Oscar Eloy
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

17 14/04/2021
 AE6C9246-A7D3-4BFB-A334-

353EDD8630E4

Pago de nomina 1a quincena de abril 2021 de Fernandez Castañeda 

Jorge
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

18 14/04/2021
E66649C1-16BC-4EE7-8B9C-

910DAD889D89

Pago de nomina 1a quincena de abril 2021 de Galindo Mendez 

Marco Antonio
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

19 14/04/2021
0EC644C2-9E63-4C8F-A7A0-

F5A82DA6E083
Pago de nomina 1a quincena de abril 2021 de Garcia Veral Santiago 1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

20 14/04/2021
EED9ECBA-5A18-4244-B36F-

0DB7118F2929

Pago de nomina 1a quincena de abril 2021 de Martinez Gonzalez 

Graciela
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

21 14/04/2021
38B9DB44-0E26-4501-B9DC-

3A54A15CC780

Pago de nomina 1a quincena de abril 2021 de Ornelas Amezcua Jose 

javier
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

22 14/04/2021
93147E8A-8B38-4A3A-A2C7-

71597ABE97FE

Pago de nomina 1a quincena de abril 2021 de Chacon del Toro 

Francisco Fabian
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

23 14/04/2021
8C0278EC-5E95-451C-B485-

5B62EA00ABF8

Pago de nomina 1a quincena de abril 2021 de Garcia Verar Jesus 

Maclovio
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

24 04/05/2021
 3EAD6874-D3EB-49C1-8C1D-

3870142D6319

Pago de nomina 2a quincena de abril 2021 de Cornejo Novoa Jovan 

Raul
1211 8,772.20$                            

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

e infonavit 

25 04/05/2021
8B14AD86-AAD0-4EDC-916A-

38D5D82A9F10

Pago de nomina 2a quincena de abril 2021 de De la Rosa de la O Luis 

Carlos
1211 4,652.00$                            

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

e infonavit 

26 04/05/2021
73B987C3-715C-4357-993A-

3951748CDFA2

Pago de nomina 2a quincena de abril 2021 de Flores Flores Ivan de 

Jesus
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

27 04/05/2021
63DB39F7-3340-4D03-B443-

8C14A76ED99F
Pago de nomina 2a quincena de abril 2021 de Nuñez Montes Misael 1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

28 04/05/2021
 2BF00F26-CC18-4AD4-A144-

A51C6C47DEEF

Pago de nomina 2a quincena de abril 2021 de Rodriguez Torres Paul 

Fermin
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

29 04/05/2021
883FF6C9-2C07-4D6A-8846-

075334336BD4

Pago de nomina 2a quincena de abril 2021 de Gutierrez Baltazar 

Mario
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

30 04/05/2021
008CAE96-23AE-49E3-A46E-

93245EFDC7ED
Pago de nomina 2a quincena de abril 2021 de Perales Ibarra Carlos 1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

31 04/05/2021
A6F17707-3CC1-4B73-B56C-

E4E7AB5DE1C6

Pago de nomina 2a quincena de abril 2021 de Gonzalez Pascual 

Abelino
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

32 04/05/2021
ABB4FC76-FD0B-47F7-A179-

45D13F1F924A
Pago de nomina 2a quincena de abril 2021 de Jacobo Torres Alberto 1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

33 04/05/2021
4A83F825-2B20-4C8C-AFB7-

19BEA68CC57B
Pago de nomina 2a quincena de abril 2021 de Mora Gonzalez Sergio 1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

34 04/05/2021
1E0E3006-2A6B-4113-9AA2-

0C6C7914AC33
Pago de nomina 2a quincena de abril 2021 de Claro Solorio Efrain 1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

35 04/05/2021
340100A5-D15F-4A1F-959D-

B552784CF3B8

Pago de nomina 2a quincena de abril 2021 de Gonzalez Perales Jesus 

Natividad
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

36 04/05/2021
F29A6868-C0B7-420A-AF4B-

B2EB1D99EDBD
Pago de nomina 2a quincena de abril 2021 de Fernandez Suchil Juan 1211 4,652.00$                            

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

e infonavit 

37 04/05/2021
26A775AD-F375-48CD-9B83-

234C2B38FB5E

Pago de nomina 2a quincena de abril 2021 de Fernandez Suchil 

Enrique
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

38 04/05/2021
E20E24DC-AE5F-4513-89B6-

80BE5435B70A
Pago de nomina 2a quincena de abril 2021 de Castro Sanchez Raul 1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

39 04/05/2021
920FC7DD-C4C4-4EB4-BC84-

C233B250BDC0

Pago de nomina 2a quincena de abril 2021 de Fernandez Castañeda 

Oscar Eloy
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

40 04/05/2021
6F2CEF79-992C-4B32-A8CC-

02D3952E6755

Pago de nomina 2a quincena de abril 2021 de Fernandez Castañeda 

Jorge
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

41 04/05/2021
6E06956D-32D3-4E6D-ACE1-

191E129B1FE6

Pago de nomina 2a quincena de abril 2021 de Galindo Mendez 

Marco Antonio
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

42 04/05/2021
CD1A02FC-6AEF-495C-83EE-

82B9C0DE9784
Pago de nomina 2a quincena de abril 2021 de Garcia Veral Santiago 1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

43 04/05/2021
7CFE42FA-BDE0-4F54-97ED-

C08C13EA8C40

Pago de nomina 2a quincena de abril 2021 de Martinez Gonzalez 

Graciela
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

44 04/05/2021
DB7B1ADB-C27D-4EA1-A0D3-

D2F6F1E65E6B

Pago de nomina 2a quincena de abril 2021 de Ornelas Amezcua Jose 

javier
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

45 04/05/2021
2CD25868-19C6-459E-B724-

F43089BEA8DE

Pago de nomina 2a quincena de abril 2021 de Chacon del Toro 

Francisco Fabian
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 
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46 04/05/2021
A406F1A0-9B42-48D4-9B1A-

D57D8562A08C

Pago de nomina 2a quincena de abril 2021 de Garcia Verar Jesus 

Maclovio
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

47 01/07/2021
CC4F1A46-0F94-4F33-BEB1-

26A0B55BF433

Pago de nomina 1a quincena de mayo 2021 de Cornejo Novoa Jovan 

Raul
1211 8,772.40$                            

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

e infonavit 

48 01/07/2021
EA613455-7CBB-49BB-9315-

9DD45F8979E4

Pago de nomina 1a quincena de mayo 2021 de De la Rosa de la O 

Luis Carlos
1211 4,651.80$                            

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

e infonavit 

49 01/07/2021
19F6F661-EB42-49E4-9F66-

FD8B6B1AD58B

Pago de nomina 1a quincena de mayo 2021 de Flores Flores Ivan de 

Jesus
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

50 01/07/2021
DCAE5D3F-BDD3-4CE5-A136-

924443960BDF
Pago de nomina 1a quincena de mayo 2021 de Nuñez Montes Misael 1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

51 01/07/2021
4A9D30BF-1712-4553-ACA7-

537F2BC909BB

Pago de nomina 1a quincena de mayo 2021 de Rodriguez Torres Paul 

Fermin
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

52 01/07/2021
3E6758F1-3A56-45FE-B63C-

8EE9F36369FF

Pago de nomina 1a quincena de mayo 2021 de Gutierrez Baltazar 

Mario
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

53 01/07/2021
C685CAE5-B2F7-400A-8A2A-

85ADB057AAD8
Pago de nomina 1a quincena de mayo 2021 de Perales Ibarra Carlos 1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

54 01/07/2021
79E70276-989D-4B30-A35F-

AE5AECAE1301

Pago de nomina 1a quincena de mayo 2021 de Gonzalez Pascual 

Abelino
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

55 01/07/2021
F1679B40-2854-43BB-B690-

6E2FEB3E32DE
Pago de nomina 1a quincena de mayo 2021 de Jacobo Torres Alberto 1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

56 01/07/2021
0AE694FD-3F26-44CD-81C0-

A4122DE69E19
Pago de nomina 1a quincena de mayo 2021 de Mora Gonzalez Sergio 1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

57 01/07/2021
007BBC4F-D55E-4F26-B24B-

86093E6DB6C6
Pago de nomina 1a quincena de mayo 2021 de Claro Solorio Efrain 1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

58 01/07/2021
6AFA4094-64C8-45B7-A625-

3F7A8BFAF87A

Pago de nomina 1a quincena de mayo 2021 de Gonzalez Perales 

Jesus Natividad
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

59 01/07/2021
F60565F8-093B-4960-ACE1-

B00B796A43DA

Pago de nomina 1a quincena de mayo 2021 de Fernandez Suchil 

Juan
1211 4,651.80$                            

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

e infonavit 

60 01/07/2021
041F8DCD-4A93-4037-8F12-

A60BFA3FD78A

Pago de nomina 1a quincena de mayo 2021 de Fernandez Suchil 

Enrique
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

61 01/07/2021
4D0FAD57-EDB9-44A0-A1C0-

D89F076A357C
Pago de nomina 1a quincena de mayo 2021 de Castro Sanchez Raul 1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

62 01/07/2021
AB5B3374-9299-4F5F-A97F-

EAB5C7DF55A6

Pago de nomina 1a quincena de mayo 2021 de Fernandez Castañeda 

Oscar Eloy
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

63 01/07/2021
EAB5F12F-E44F-4034-88A3-

FAC5F9DA8B31

Pago de nomina 1a quincena de mayo 2021 de Fernandez Castañeda 

Jorge
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

64 01/07/2021
C7266E97-137A-4963-B2F6-

4FF250834BE9

Pago de nomina 1a quincena de mayo 2021 de Galindo Mendez 

Marco Antonio
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

65 01/07/2021
EC9E9643-8B45-4CF7-939E-

7FB603CD9647
Pago de nomina 1a quincena de mayo 2021 de Garcia Veral Santiago 1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

66 01/07/2021
 B825AA35-82B2-4CCF-98D7-

F4A182E86524

Pago de nomina 1a quincena de mayo 2021 de Martinez Gonzalez 

Graciela
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

67 01/07/2021
1BF97205-6DF8-4E69-B43C-

DC154D51A212

Pago de nomina 1a quincena de mayo 2021 de Ornelas Amezcua 

Jose javier
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

68 01/07/2021
 491D3EA9-78DE-4E22-8C7B-

7F4517BBB27D

Pago de nomina 1a quincena de mayo 2021 de Chacon del Toro 

Francisco Fabian
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

69 01/07/2021
 7591DD82-FF74-4A1C-A1CE-

06D2AB13D048

Pago de nomina 1a quincena de mayo 2021 de Garcia Verar Jesus 

Maclovio
1211 3,945.00$                            

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

e infonavit 

70 01/06/2021
DAC9B9FC-D6C5-44DE-BF12-

C2623FF5E8F3

Pago de nomina 2a quincena de mayo 2021 de Cornejo Novoa Jovan 

Raul
1211 8,757.00$                            

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

e infonavit 

71 01/06/2021
CF8AE6E1-017C-43E3-8AF8-

975E74453C72

Pago de nomina 2a quincena de mayo 2021 de De la Rosa de la O 

Luis Carlos
1211 4,643.00$                            

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

e infonavit 

72 01/06/2021
 51E906D1-1B74-4343-AE03-

B2F04FC66945

Pago de nomina 2a quincena de mayo 2021 de Flores Flores Ivan de 

Jesus
1211 3,937.60$                            

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

e infonavit 

73 01/06/2021
DBCC2B6D-AADA-43A4-BFD3-

3CA6507D2A45
Pago de nomina 2a quincena de mayo 2021 de Nuñez Montes Misael 1211 3,937.60$                            

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

e infonavit 

74 01/06/2021
 52E027AB-9FA8-411E-8826-

81481418409C

Pago de nomina 2a quincena de mayo 2021 de Rodriguez Torres Paul 

Fermin
1211 3,937.60$                            

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

e infonavit 

75 01/06/2021
 8F5D48FA-7E14-4FAB-871F-

C3FFC3C3EB67

Pago de nomina 2a quincena de mayo 2021 de Gutierrez Baltazar 

Mario
1211 3,937.60$                            

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

e infonavit 

76 01/06/2021
61F431BD-F467-4FFC-8CA3-

A2025A750DE6
Pago de nomina 2a quincena de mayo 2021 de Perales Ibarra Carlos 1211 3,937.60$                            

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

e infonavit 
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77 01/06/2021
 C272AE6F-C672-4EFD-A3CA-

40E5ADCD781A

Pago de nomina 2a quincena de mayo 2021 de Gonzalez Pascual 

Abelino
1211 3,937.60$                            

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

e infonavit 

78 01/06/2021
6FE1CB25-2B7E-4E4F-88E2-

0CA46AA3D9D6
Pago de nomina 2a quincena de mayo 2021 de Jacobo Torres Alberto 1211 3,937.60$                            

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

e infonavit 

79 01/06/2021
7179847A-ECD8-4503-8806-

A1359BE43554
Pago de nomina 2a quincena de mayo 2021 de Mora Gonzalez Sergio 1211 3,937.60$                            

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

e infonavit 

80 01/06/2021
 5855E751-185F-4662-82AA-

33A088A6E500
Pago de nomina 2a quincena de mayo 2021 de Claro Solorio Efrain 1211 3,937.60$                            

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

e infonavit 

81 01/06/2021
 7159FC3E-876A-40A3-ACC2-

6F6FB4F534E4

Pago de nomina 2a quincena de mayo 2021 de Gonzalez Perales 

Jesus Natividad
1211 3,937.60$                            

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

e infonavit 

82 01/06/2021
 C1E1E60E-A353-493C-A484-

F25B39E594FF

Pago de nomina 2a quincena de mayo 2021 de Fernandez Suchil 

Juan
1211 4,643.00$                            

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

e infonavit 

83 01/06/2021
 736124D0-9E78-43F6-B1C3-

9EEF986E3212

Pago de nomina 2a quincena de mayo 2021 de Fernandez Suchil 

Enrique
1211 3,937.60$                            

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

e infonavit 

84 01/06/2021
D48F086D-A6B5-4053-94DB-

7F6AE7E6EF27
Pago de nomina 2a quincena de mayo 2021 de Castro Sanchez Raul 1211 3,937.60$                            

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

e infonavit 

85 01/06/2021
DADC224E-E32B-467C-BB76-

3BFC44B2C7D7

Pago de nomina 2a quincena de mayo 2021 de Fernandez Castañeda 

Oscar Eloy
1211 3,937.60$                            

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

e infonavit 

86 01/06/2021
0E543419-38AD-4056-A5A4-

B08E6F478763

Pago de nomina 2a quincena de mayo 2021 de Fernandez Castañeda 

Jorge
1211 3,937.60$                            

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

e infonavit 

87 01/06/2021
72DEA78D-8185-479C-8DE6-

A3110F5C276C

Pago de nomina 2a quincena de mayo 2021 de Galindo Mendez 

Marco Antonio
1211 3,937.60$                            

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

e infonavit 

88 01/06/2021
 B45002C4-89C6-4224-904C-

9E0F7E874CF5
Pago de nomina 2a quincena de mayo 2021 de Garcia Veral Santiago 1211 3,937.60$                            

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

e infonavit 

89 01/06/2021
091F4F5D-1A84-450C-AC7E-

51383261352C

Pago de nomina 2a quincena de mayo 2021 de Martinez Gonzalez 

Graciela
1211 3,937.60$                            

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

e infonavit 

90 01/06/2021
708596FE-3450-40AB-9E22-

E92EBBAC3938

Pago de nomina 2a quincena de mayo 2021 de Ornelas Amezcua 

Jose javier
1211 3,937.60$                            

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

e infonavit 

91 01/06/2021
2ABF6FBA-FD70-4C14-BD57-

B73BB74AC3E4

Pago de nomina 2a quincena de mayo 2021 de Chacon del Toro 

Francisco Fabian
1211 3,937.60$                            

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

e infonavit 

92 01/06/2021
D8A3C703-5539-4343-9FC8-

05AB0D3ACD18

Pago de nomina 2a quincena de mayo 2021 de Garcia Verar Jesus 

Maclovio
1211 3,937.60$                            

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

e infonavit 

93 15/06/2021
1BF10E01-DD85-49F0-B93A-

E2BE50DCC13F

Pago de nomina 1a quincena de junio 2021 de Cornejo Novoa Jovan 

Raul
1211 8,772.40$                            

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

e infonavit 

94 15/06/2021
EE744162-A8FA-41E7-BBC2-

15724083109D

Pago de nomina 1a quincena de junio 2021 de De la Rosa de la O Luis 

Carlos
1211 4,651.80$                            

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

e infonavit 

95 15/06/2021
45E22119-C57E-4757-BF11-

7746EC1EA932

Pago de nomina 1a quincena de junio 2021 de Flores Flores Ivan de 

Jesus
1211 3,944.80$                            

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

e infonavit 

96 15/06/2021
ECFC013D-8BE9-45A3-BAF1-

D05A789A8150
Pago de nomina 1a quincena de junio 2021 de Nuñez Montes Misael 1211 3,944.80$                            

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

e infonavit 

97 15/06/2021
A0958DB3-DFD8-4026-89A5-

5306B4C96183

Pago de nomina 1a quincena de junio 2021 de Rodriguez Torres Paul 

Fermin
1211 3,944.80$                            

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

e infonavit 

98 15/06/2021
6446ECCA-CEE9-443B-8F94-

D47474A2298B

Pago de nomina 1a quincena de junio 2021 de Gutierrez Baltazar 

Mario
1211 3,944.80$                            

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

e infonavit 

99 15/06/2021
49877721-69C3-4AD4-BE27-

6324996DEB17
Pago de nomina 1a quincena de junio 2021 de Perales Ibarra Carlos 1211 3,944.80$                            

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

e infonavit 

100 15/06/2021
86CC8E78-C25F-48D0-8981-

E313C28C2DB2

Pago de nomina 1a quincena de junio 2021 de Gonzalez Pascual 

Abelino
1211 3,944.80$                            

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

e infonavit 

101 15/06/2021
4D3AABBD-0247-49D9-A7D2-

9C4A518BC9FE
Pago de nomina 1a quincena de junio 2021 de Jacobo Torres Alberto 1211 3,944.80$                            

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

e infonavit 

102 15/06/2021
C819C2C3-E787-4856-9AEB-

C9AFB28FEA8C
Pago de nomina 1a quincena de junio 2021 de Mora Gonzalez Sergio 1211 3,944.80$                            

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

e infonavit 

103 15/06/2021
D5479D5F-4476-4029-99C9-

F05C7C4BFF0D
Pago de nomina 1a quincena de junio 2021 de Claro Solorio Efrain 1211 3,944.80$                            

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

e infonavit 

104 15/06/2021
9B5F63D4-7322-4B3D-B9D4-

FAC1CC8A3F57

Pago de nomina 1a quincena de junio 2021 de Gonzalez Perales 

Jesus Natividad
1211 3,944.80$                            

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

e infonavit 

105 15/06/2021
1D39452A-317F-44A1-BC31-

37E0C65D88B8
Pago de nomina 1a quincena de junio 2021 de Fernandez Suchil Juan 1211 4,651.80$                            

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

e infonavit 

106 15/06/2021
9CBC15CD-7911-44B0-9A70-

7191E2150EF9

Pago de nomina 1a quincena de junio 2021 de Fernandez Suchil 

Enrique
1211 3,944.80$                            

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

e infonavit 
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107 15/06/2021
652A4D5A-412A-4173-A156-

EFF10A685758
Pago de nomina 1a quincena de junio 2021 de Castro Sanchez Raul 1211 3,944.80$                            

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

e infonavit 

108 15/06/2021
986518D9-D370-4190-AE58-

21D430DDF312

Pago de nomina 1a quincena de junio 2021 de Fernandez Castañeda 

Oscar Eloy
1211 3,944.80$                            

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

e infonavit 

109 15/06/2021
51174D47-1781-4EE7-A400-

AD7197D47D4E

Pago de nomina 1a quincena de junio 2021 de Fernandez Castañeda 

Jorge
1211 3,944.80$                            

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

e infonavit 

110 15/06/2021
67CFEA59-2CD3-456B-9E8A-

6D26E33A1C87

Pago de nomina 1a quincena de junio 2021 de Galindo Mendez 

Marco Antonio
1211 3,944.80$                            

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

e infonavit 

111 15/06/2021
95556006-D918-461C-A7B2-

79FCED39E96A
Pago de nomina 1a quincena de junio 2021 de Garcia Veral Santiago 1211 3,944.80$                            

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

e infonavit 

112 15/06/2021
CE5326DF-B2CD-4B56-9F16-

576D68412F28

Pago de nomina 1a quincena de junio 2021 de Martinez Gonzalez 

Graciela
1211 3,944.80$                            

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

e infonavit 

113 15/06/2021
4991353C-39E1-405D-A0D6-

E1A146942EF3

Pago de nomina 1a quincena de junio 2021 de Ornelas Amezcua 

Jose javier
1211 3,944.80$                            

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

e infonavit 

114 15/06/2021
1037FFF4-E90F-457A-A81D-

67A8820F6A83

Pago de nomina 1a quincena de junio 2021 de Chacon del Toro 

Francisco Fabian
1211 3,944.80$                            

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

e infonavit 

115 15/06/2021
19D66E58-E117-42C2-8C45-

CBE49A081FA1

Pago de nomina 1a quincena de junio 2021 de Garcia Verar Jesus 

Maclovio
1211 3,944.80$                            

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

e infonavit 

116 28/06/2021
01E3A9A4-B9BC-4FD9-B4C3-

2C394D610A6D

Pago de nomina 2a quincena de junio 2021 de Cornejo Novoa Jovan 

Raul
1211 8,772.40$                            

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

e infonavit 

Pago de finiquito de De la Rosa de la O Luis Carlos (Prima Vacacional) 1321 525.00$                               
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de De la Rosa de la O Luis Carlos (Aguinaldo) 1322 4,840.20$                            
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Flores Flores Ivan de Jesus (Prima Vacacional) 1321 440.00$                               
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Flores Flores Ivan de Jesus (Aguinaldo) 1322 4,213.80$                            
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Nuñez Montes Misael (Prima Vacacional) 1321 440.00$                               
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Nuñez Montes Misael (Aguinaldo) 1322 4,213.80$                            
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Rodriguez Torres Paul Fermin (Prima Vacacional) 1321 440.00$                               
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Rodriguez Torres Paul Fermin (Aguinaldo) 1322 4,213.80$                            
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Gutierrez Baltazar Mario (Prima Vacacional) 1321 440.00$                               
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Gutierrez Baltazar Mario (Aguinaldo) 1322 4,213.80$                            
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

28/06/2021
076CC006-22D4-4D37-96E2-

1123C5840598
Pago de finiquito de Perales Ibarra Carlos (Prima Vacacional) 1321 440.00$                               

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

e infonavit 

Pago de finiquito de Perales Ibarra Carlos (Aguinaldo) 1322 4,213.80$                            
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Gonzalez Pascual Abelino (Prima Vacacional) 1321 440.00$                               
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Gonzalez Pascual Abelino (Aguinaldo) 1322 4,213.80$                            
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Jacobo Torres Alberto (Prima Vacacional) 1321 440.00$                               
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Jacobo Torres Alberto (Aguinaldo) 1322 4,213.80$                            
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Mora Gonzalez Sergio (Prima Vacacional) 1321 440.00$                               
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Mora Gonzalez Sergio (Aguinaldo) 1322 4,213.80$                            
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Claro Solorio Efrain (Prima Vacacional) 1321 440.00$                               
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Claro Solorio Efrain (Aguinaldo) 1322 4,213.80$                            
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Gonzalez Perales Jesus Natividad (Prima 

Vacacional)
1321 440.00$                               

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

e infonavit 

Pago de finiquito de Gonzalez Perales Jesus Natividad (Aguinaldo) 1322 4,213.80$                            
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Fernandez Suchil Juan (Prima Vacacional) 1321 525.00$                               
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Fernandez Suchil Juan (Aguinaldo) 1322 4,840.20$                            
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Fernandez Suchil Enrique (Prima Vacacional) 1321 440.00$                               
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Fernandez Suchil Enrique (Aguinaldo) 1322 4,213.80$                            
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Castro Sanchez Raul (Prima Vacacional) 1321 440.00$                               
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Castro Sanchez Raul (Aguinaldo) 1322 4,213.80$                            
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 
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Pago de finiquito de Fernandez Castañeda Oscar Eloy (Prima 

Vacacional)
1321 440.00$                               

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

e infonavit 

Pago de finiquito de Fernandez Castañeda Oscar Eloy (Aguinaldo) 1322 4,213.80$                            
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Fernandez Castañeda Jorge (Prima Vacacional) 1321 440.00$                               
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Fernandez Castañeda Jorge (Aguinaldo) 1322 4,213.80$                            
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Galindo Mendez Marco Antonio (Prima 

Vacacional)
1321 440.00$                               

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

e infonavit 

Pago de finiquito de Galindo Mendez Marco Antonio (Aguinaldo) 1322 4,213.80$                            
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Garcia Veral Santiago (Prima Vacacional) 1321 440.00$                               
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Garcia Veral Santiago (Aguinaldo) 1322 4,213.80$                            
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Martinez Gonzalez Graciela (Prima Vacacional) 1321 440.00$                               
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Martinez Gonzalez Graciela (Aguinaldo) 1322 4,213.80$                            
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Ornelas Amezcua Jose javier (Prima Vacacional) 1321 440.00$                               
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Ornelas Amezcua Jose javier (Aguinaldo) 1322 4,213.80$                            
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Chacon del Toro Francisco Fabian (Prima 

Vacacional)
1321 440.00$                               

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

e infonavit 

Pago de finiquito de Chacon del Toro Francisco Fabian (Aguinaldo) 1322 4,213.80$                            
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Garcia Verar Jesus Maclovio (Prima Vacacional) 1321 440.00$                               
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

Pago de finiquito de Garcia Verar Jesus Maclovio (Aguinaldo) 1322 4,213.80$                            
se reporta el importe neto de la nómina, sin incluir el ISR, imss, rvc 

e infonavit 

139 08/05/2021 0421 1EMZ 7400 3116 2427 Pago de ISR mes de abril 2021 1211 18,703.90$                         Sin comentario

140 31/05/2021 0421 1OV0 0400 3147 2491 Pago de ISR mes de mayo 2021 1211 18,704.01$                         Sin comentario

Pago de IMSS correspondiente al mes de marzo 2021  (obrero) 1211 3,045.77$                            
Se considera en la partida 1211 ya que es un descuento que se le 

realiza a los trabajadores

Pago de IMSS correspondiente al mes de marzo 2021 (Patronal) 1412 38,648.56$                         Patronal

Pago de IMSS correspondiente al mes de abril 2021 (Obrero) 1211 3,021.73$                            
Se considera en la partida 1211 ya que es un descuento que se le 

realiza a los trabajadores

Pago de IMSS correspondiente al mes de abril 2021 (Patronal) 1412 38,377.57$                         Patronal

Pago de INFONAVIT correspondiente al mes de abril 2021  (Patronal) 1421 22,896.67$                         Patronal

Pago de rcv correspondiente al mes de abril 2021 (Obrero) 1211 5,151.78$                            
Se considera en la partida 1211 ya que es un descuento que se le 

realiza a los trabajadores

Pago de rcv correspondiente al mes de abril 2021 (Patronal) 1431 23,583.59$                         Patronal

Pago de IMSS correspondiente al mes de mayo 2021 (Obrero) 1211 3,122.35$                            
Se considera en la partida 1211 ya que es un descuento que se le 

realiza a los trabajadores

Pago de IMSS correspondiente al mes de mayo 2021 

(Patronal)
1412 39,656.77$                         Patronal

Total: 812,187.10$           
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PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE TOTAL

1221 Pago de Salarios al personal eventual  $                         233,701.32  $                         545,217.54  $                                             -    $                                             -    $                            778,918.86 

1321 Pago de Prima Vacacional  $                                             -    $                              9,850.00  $                                             -    $                                             -    $                                 9,850.00 

1322 Pago de Aguinaldo  $                                             -    $                            93,956.40  $                                             -    $                                             -    $                              93,956.40 

1412 Pago de Cuotas al IMSS  $                                             -    $                         116,682.90  $                                             -    $                                             -    $                            116,682.90 

1421 Pago de Cuotas para la Vivienda  $                                             -    $                            22,896.67  $                                             -    $                                             -    $                              22,896.67 

1432 Pago de Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro  $                                             -    $                            23,583.59  $                                             -    $                                             -    $                              23,583.59 

Totales: 233,701.32$                         812,187.10$                         -$                                          -$                                           $                        1,045,888.42 

CAPITULO

1000
ACTIVIDAD

PRESUPUESTO POR TRIMESTRE

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

SEGUNDO TRIMESTRE (1 ABRIL-30 DE JUNIO)

Manejo del Fuego en el marco de la iniciativa de reducción de emisiones por deforestación y degradación, a través de Junta Intermunicipal de Medio Ambiente AIPROMADES

DESCRIPCIÓN: SERVICIOS PERSONALES
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7. Memoria Fotográfica 

 

 

  

Limpieza de residuos sólidos en áreas de intervención Actividades de prevención Actividades de quemas preventivas 
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Trabajos de prevención en coordinación con Protección Civil 
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Recorridos de reconocimiento, acciones de prevención y participación en labores comunitarias de limpieza por las brigadas de AIPROMADES 
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Recorridos de reconocimiento y prevención de las Brigadas Aipromades, Apoyo al Combate en los Incendios del Bosque de La Primavera                                                             
y combate en coordinación con Protección Civil  y SEMADET. 
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Vehículo oficial y brigadistas de Aipromades, Reuniones Online para coordinación con SEMADET, combate y acciones preventivas                                                

y la Presentación del Manual de Prevención Física de Incendios Forestales. 
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 Participación de la  Brigada de Aipromades, en las labores de revegetación comunitaria en las Áreas Naturales Protegidas                                                            

en el territorio Aipromades Lago de Chapala 
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Participación de la  Brigada de Aipromades, en las labores de revegetación comunitaria en las Áreas Naturales Protegidas                                                            

en el territorio Aipromades Lago de Chapala y reunión con la Compañía Drisscolll´s para coordinar acciones conjuntas y recibir su donación de equipo 
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8. ANEXOS 
 

 

I. Segundo informe 2021 PMF AIPROMADES.docx 

II. 2° Informe financiero_gasto operativo.xlsx 

III. 2° Informe financiero_Servicios personales.xlsx 

IV. Comprobación 2° trimestre Manejo de Fuego SP 2021.zip 

V. Copia de los Finiquitos de las brigadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


