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1. Datos generales 
 

TERCER INFORME DE APLICACIÓN DE RECURSOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO 

INTEGRAL DE MALEZA ACUÁTICA CHAPALA SEMADET/DJ/DERN/045/2021 

 

Nombre de la Junta Intermunicipal 
 
 

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

Nombre de quien elabora el reporte 
 

Elaboración 
Ing. Juan Miguel Vázquez Godínez 
Coordinador del Programa Elaboración del Plan de Manejo Integral de 
Maleza Acuática Chapala, Aipromades.  
 
Supervisión 
Gabriel Vázquez Sánchez 
Director General Aipromades Lago de Chapala 
 

Fecha de elaboración del reporte 
 

20 de octubre de 2021 

Datos de contacto 
 

aipromades@gmail.com 
 

Periodo que reporta 
 

Tercer Informe Trimestral  
1° de julio a 30 de septiembre de 2021 
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2. Introducción 
 

Aipromades Lago de Chapala es una Asociación Intermunicipal integrada por 16 municipios vinculados al Lago de Chapala y al Río 

Santiago, patrimonio natural de México y del mundo: un acervo vivo de procesos biológicos, evolutivos y de desarrollo económico local 

y regional cuya magnitud e importancia de su conservación y del uso racional de sus recursos, una necesidad inaplazable y de 

seguridad nacional. 

Sin embargo, el lago, el Río Santiago y sus cuerpos de agua afluentes y efluentes, enfrentan severos problemas ambientales, como la 

invasión de plantas acuáticas cuya proliferación disminuye la demanda de oxígeno, obstruye el flujo de corrientes y paso de luz, y 

genera acumulaciones de biomasa que azolva y eutrófica los ecosistemas dulceacuícolas, alterando la navegación y las actividades 

pesqueras.  Particularmente, las malezas acuáticas tienen importantes repercusiones en la salud pública, al generar un incremento en 

la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades, como la influenza, dengue, chikunguña, zika, particularmente en las zonas 

urbanas aledañas al Rio Santiago.  Estas enfermedades que afectan el sistema respiratorio ponen en un riesgo mayor aún a la población 

frente a la amenaza del COVID19. 

La disminución de cualquier riesgo a la salud, y particularmente a las enfermedades respiratorias, es una estrategia de defensa y 

protección contra la pandemia que fortalece la resiliencia del territorio y sus comunidades, y que aporta importantes insumos para el 

saneamiento del Río Santiago 
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3. Objetivos 
 

3.1. Objetivo General 

 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

Disminuir la presencia de malezas en cuerpos de agua del territorio Aipromades Lago de Chapala a través de la implementación de 

las acciones del Plan de Manejo Integral de Malezas Acuáticas. 

 

 

• Fortalecer la brigada de control de malezas con personal técnico requerido para la operación del Programa 
 

•  Fortalecer medidas preventivas en cuerpos de agua, canales y ríos que tributan al Lago. 
 

• Hacer intervenciones de mantenimiento en bahías clareadas. 
 

• Incursionar en zonas de tule haciendo uso del material anfibio. 
 

• Intervenir en la limpieza de los canales de llamada. 
 

• Procurar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de la Brigada. 
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4. Logros y avances de los componentes de las líneas estratégicas 
 

 

4.1. E.1. SP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala. (Servicios Personales) 
 

 

Eje estratégico Líneas de acción Actividades 
Porcentaje de 

Avance Programado 
Porcentaje de 
Avance Real 

E.1.SP.  Plan de 
Manejo Integral de 
Maleza Acuática 

Chapala 

L.1. Administración de los Recursos 
Humanos 

A.1. Pagar los salarios al personal  11.92 20.29 

L.2. Administración de los Recursos 
Humanos 

A.2. Pagar a través de nómina la 
prima vacacional al personal 

0.00 0.00 

L.3. Administración de los Recursos 
Humanos 

A.3. Pagar a través de nómina el 
Aguinaldo 

0.00 0.00 

L.4. Administración de los Recursos 
Humanos 

A.4. Pago Cuotas al IMSS por 
enfermedades y maternidad 

2.11 1.13 

L.5. Administración de los Recursos 
Humanos 

A.5.  Pago de Cuotas para la 
vivienda 

0.84 0.37 

L.6. Administración de los Recursos 
Humanos 

A.6. Pago de Cuotas para el 
sistema de ahorro para el retiro 

1.02 0.38 

   15.89 22.17 
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4.2. E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala. (Otros Capítulos de Gasto) 
 

 

 

PROGRAMADO EJECUTADO

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala
L.1. Proporcionar materiales y suministros para apoyo en las labores de jornales

A.1. Compra de bolsa para basura tamaño jumbo 

negras para recolección de residuos inorgánicos 
en las zonas riparias de la ribera.

0.00% 0.21%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.2. Proporcionar apoyo al personal 

para que se mantenga rehidratado.

A.2. Compra de Alimentos (aguas) para la brigada 

del Programa.
0.00% 0.00%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala
L.3. Insumos

A.3. Compra de aceites hidráulicos para la 
TRUXOR 5045, Weedoo (1) y (2) y para los 

tractores.

0.00% 0.00%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

A.4. Adquisición de Uniformes  y ropa de trabajo 
para la Brigada del Programa.

0.00% 0.26%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

A.5. Adquisición de Prendas de Protección y 
Seguridad Personal Brigada del Programa

0.00% 0.35%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.5. Contar con los Recursos 

Materiales para la operación del 
Programa

A.6. Adquisición de herramientas menores tales 
como: desarmadores, dados, juevo de llaves, 

cruseta, caja de herramientas, cortadoras 

mecanicas, pinzas,  marro, llave estilsón y soga.

0.00% 0.53%

 DE AVANCE FINANCIERO 

(PORCENTAJE)

TERCER TRIMESTRE

Eje estrategico Líneas de Acción Actividades

L.4. Fortalecimiento Institucional
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E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala
L.6. Gastos operativos de oficina A.7. Compra de 3 discos duros de estado sólido 

SSD ADATA SU630 de 960 gb SATA 2.5.
0.00% 0.00%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.7. Contar con los Recursos 

Materiales para la operación del 
Programa

A.8. Compra de refacciones para Camioneta 

marca Toyota Hilux 4x4 placas JV69014 modelo 

2018

0.00% 0.07%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.8. Contar con los Recursos 

Materiales para la operación del 
Programa

A.9. Compra de llantas tipo All Terrain rodado 17" 

para la camioneta marca Toyota Hilux 4x4 placas 

JV69014 modelo 2018.

0.00% 0.75%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.9. Contar con los Recursos 

Materiales para la operación del 
Programa

A.10. Adquisición de gato hidráulico de botella de 
12 toneladas

0.00% 0.07%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.10. Contar con los Recursos 

Materiales para la operación del 
Programa

A.11. Adquisición de refacciones para la maquina 
Weedoo (1), tales como soportes del motor, filtros 

de aire, bomba de achique, sistema hidráulico y 
bomba de gasolina.

0.00% 0.11%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L. 11. Contar con los Recursos 

Materiales para la operación del 
Programa

A.12. Adquisición de motores de propelas, rotor 

hidráulico para maquina Weedoo (1) y (2).
0.00% 0.12%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.12. Contar con los Recursos 

Materiales para la operación del 
Programa

A.13. Adquisición de refacciones para el Tractor 

(1) Massey Fergusón, tales como filtros de aceite, 
bomba de gasolina.

0.25% 0.00%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.13. Contar con los Recursos 

Materiales para la operación del 
Programa

A.14. Adquisición de refacciones para el Tractor 
(2) Marca CASE, tales como filtros de aceite, 

bomba de gasolina.

0.35% 0.00%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.14. Contar con los Recursos 

Materiales para la operación del 
Programa

A.15. Adquisición de Llanta delantera del tractor 
(2) Marca CASE

0.55% 0.00%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.15. Contar con los Recursos 

Materiales para la operación del 
Programa

A.16. Adquisición de refacciones para la Banda 

Extractora tales como:  BANDA  METÁLICA TIPO 

FLAT WIRE 1” X 1” CALIBRE 11 , FABRICADA EN 
ACERO GALVANIZADO

0.30% 0.00%
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E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.16. Contar con una póliza de seguro 
que cubra en caso de siniestros la 

maquinaria y equipo asignados al 

programa.

A.17. Adquisición de póliza para la Camioneta 
marca Toyota Hilux 4x4 placas JV69014 modelo 

2018

0.00% 0.00%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.17. Contar con una póliza de seguro 
que cubra en caso de siniestros la 

maquinaria y equipo asignados al 

programa.

A.18. Adquisición de póliza de Seguros de bienes 
patrimoniales para la maquinaria del programa.

0.00% 0.00%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.18. Contar con una póliza de seguro 
que cubra en caso de siniestros la 

maquinaria y equipo asignados al 

programa.

A.19. Adquisición de póliza de Seguros de bienes 
patrimoniales para la maquinaria Weedoo (1).

0.00% 0.00%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.19. Contar con una póliza de seguro 
que cubra en caso de siniestros la 

maquinaria y equipo asignados al 

programa.

A.20. Adquisición de póliza de Seguros de bienes 
patrimoniales para la maquinaria Weedoo (2).

0.00% 0.00%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.20. Dar Mantenimiento del vehículo 
terrestre asignado al Programa

A.21. Realizar servicio de mantenimiento a la 

Camioneta marca Toyota Hilux 4x4 placas 

JV69014 modelo 2018

0.25% 0.00%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.21. Dar Mantenimiento a la 

maquinaria asignada al Programa

A.22. Servicio de Mantenimiento para la maquina 

Weedoo (1) cambio de tapa de Hidroneumatico.
0.00% 0.00%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.22. Dar Mantenimiento a la 

maquinaria asignada al Programa

A.23. Servicio de Mantenimiento para la maquina 

Weedoo (2).
0.00% 0.08%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.23. Dar Mantenimiento a la 

maquinaria asignada al Programa

A. 24. Servicio de Mantenimiento preventivo para 

el Tractor (1) Massey Fergusón (reparación de 

retenes de transmisión delantera).

0.00% 0.30%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala
L.24. Jornales

A. 25. Apoyo y fortalecimiento del programa a 

través de mano de obra para las labores de 
limpieza en zonas riparias de la ribera.

3.90% 2.60%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.25. Brindar protección a la 
maquinaria y equipo para su 

conservación.

A.26. Adquisición de Lona de Capacete o toldo 
para la maquina Weedoo (1)

0.06% 0.00%
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E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.26. Realizar las reparaciones en 

campo
A.27. Adquisición de un Equipo de generación 

eléctrica (planta de Luz) portatil.
1.01% 0.00%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.27. Trabajos de limpieza de la 

brigada 

A.28. Adquisición de una desbrozadora 
profesional para cortar arbustos en zonas riparias 

de la riberia.

0.00% 0.50%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.28. Trabajos de limpieza de la 

brigada 

A.29. Adquisición de una Motosierra de 18 a 20" 
para cortar arbustos en zonas riparias de la 

riberia.

0.00% 0.32%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.29. Reparación de la Maquinaria y 
equipo asignada al Programa

A.30. Adquisición de refacciones Orugas para la 
maquina TRUXOR 5045

0.00% 0.00%

6.67% 6.28%
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5. Informe Financiero  

5.1. Comprobación de gastos de operación. 
 

 

PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala
L.1. Proporcionar materiales y suministros para apoyo en las labores de jornales

A.1. Compra de bolsa para basura tamaño jumbo 

negras para recolección de residuos inorgánicos 
en las zonas riparias de la ribera.

Facilitar las tareas de recolección que realizan 
las brigadas contratadas por jornales.

Requisición, cotizaciones, orden de 
compra, facturas.

$0.00 4,100.00         0.00% 0.21%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.2. Proporcionar apoyo al personal 

para que se mantenga rehidratado.

A.2. Compra de Alimentos (aguas) para la brigada 

del Programa.

Dar semanalmente bebidas rehidratantes en el 

trabajo
Requisición/facturas/evidencias 

fotograficas.
$0.00 -                   0.00% 0.00%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala
L.3. Insumos

A.3. Compra de aceites hidráulicos para la 
TRUXOR 5045, Weedoo (1) y (2) y para los 

tractores.

Contar con los insumos necesarios para la 

operación

Facturas/Nota de remisión/Bitacora de 
campo 

$0.00 -                   0.00% 0.00%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

A.4. Adquisición de Uniformes  y ropa de trabajo 
para la Brigada del Programa.

Lograr una identidad del equipo de trabajo 

hacia la ciudadania.
Requisición/facturas/evidencias 

fotograficas.
$0.00 5,206.20         0.00% 0.26%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

A.5. Adquisición de Prendas de Protección y 
Seguridad Personal Brigada del Programa

Proporcionar apoyo a la brigada respecto a la 

seguridad en las labores diarias que realizan en 

la operación del programa.

Requisición/facturas/evidencias 
fotograficas.

$0.00 7,023.94         0.00% 0.35%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.5. Contar con los Recursos 

Materiales para la operación del 
Programa

A.6. Adquisición de herramientas menores tales 
como: desarmadores, dados, juevo de llaves, 

cruseta, caja de herramientas, cortadoras 

mecanicas, pinzas,  marro, llave estilsón y soga.

Contar con herramientas utiles para que el 

personal de la brigada las use en el trabajo.
Informes/fotografías/Requisición/cotizaci

ones/orden de compra/facturas.
$0.00 10,560.18       0.00% 0.53%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala
L.6. Gastos operativos de oficina A.7. Compra de 3 discos duros de estado sólido 

SSD ADATA SU630 de 960 gb SATA 2.5.
Dar mantenimiento y reparación al equipo de 

cómputo que brinda apoyo al programa
Requisición/cotizaciones/facturas $0.00 -                   0.00% 0.00%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.7. Contar con los Recursos 

Materiales para la operación del 
Programa

A.8. Compra de refacciones para Camioneta 

marca Toyota Hilux 4x4 placas JV69014 modelo 

2018

Dar mantenimiento preventivo para su mejor 

desempeño

Requisición, cotizaciones, orden de 
compra, facturas.

$0.00 1,399.35         0.00% 0.07%

AVANCE FINANCIERO

(MONETARIO)
 DE AVANCE FINANCIERO 

(PORCENTAJE)

TERCER TRIMESTRE

"ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE MALEZA ACUATICA CHAPALA"

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

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

Eje estrategico Líneas de Acción Actividades Metas Medios de Verificación 

L.4. Fortalecimiento Institucional
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E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.8. Contar con los Recursos 

Materiales para la operación del 
Programa

A.9. Compra de llantas tipo All Terrain rodado 17" 

para la camioneta marca Toyota Hilux 4x4 placas 

JV69014 modelo 2018.

Llevar a cabo el cambio de llantas para la 

camioneta asignada a la brigada.
Requisición, cotizaciones, orden de 

compra, facturas.
$0.00 14,998.43       0.00% 0.75%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.9. Contar con los Recursos 

Materiales para la operación del 
Programa

A.10. Adquisición de gato hidráulico de botella de 
12 toneladas

Contar con herramientas que brinden apoyo en 

la operación y manejo de la maquinaria.

Requisición, cotizaciones, orden de 
compra, facturas.

$0.00 1,455.00         0.00% 0.07%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.10. Contar con los Recursos 

Materiales para la operación del 
Programa

A.11. Adquisición de refacciones para la maquina 
Weedoo (1), tales como soportes del motor, filtros 

de aire, bomba de achique, sistema hidráulico y 
bomba de gasolina.

Requisición, cotizaciones, orden de 
compra, facturas.

$0.00 2,174.28         0.00% 0.11%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L. 11. Contar con los Recursos 

Materiales para la operación del 
Programa

A.12. Adquisición de motores de propelas, rotor 

hidráulico para maquina Weedoo (1) y (2).

Requisición, cotizaciones, orden de 
compra, facturas.

$0.00 2,493.27         0.00% 0.12%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.12. Contar con los Recursos 

Materiales para la operación del 
Programa

A.13. Adquisición de refacciones para el Tractor 

(1) Massey Fergusón, tales como filtros de aceite, 
bomba de gasolina.

Requisición, cotizaciones, orden de 
compra, facturas.

$5,000.00 -                   0.25% 0.00%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.13. Contar con los Recursos 

Materiales para la operación del 
Programa

A.14. Adquisición de refacciones para el Tractor 
(2) Marca CASE, tales como filtros de aceite, 

bomba de gasolina.

Requisición, cotizaciones, orden de 
compra, facturas.

$7,000.00 -                   0.35% 0.00%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.14. Contar con los Recursos 

Materiales para la operación del 
Programa

A.15. Adquisición de Llanta delantera del tractor 
(2) Marca CASE

Requisición, cotizaciones, orden de 
compra, facturas.

$11,000.00 -                   0.55% 0.00%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.15. Contar con los Recursos 

Materiales para la operación del 
Programa

A.16. Adquisición de refacciones para la Banda 

Extractora tales como:  BANDA  METÁLICA TIPO 

FLAT WIRE 1” X 1” CALIBRE 11 , FABRICADA EN 
ACERO GALVANIZADO

Requisición, cotizaciones, orden de 
compra, facturas.

$6,000.00 -                   0.30% 0.00%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.16. Contar con una póliza de seguro 
que cubra en caso de siniestros la 

maquinaria y equipo asignados al 

programa.

A.17. Adquisición de póliza para la Camioneta 
marca Toyota Hilux 4x4 placas JV69014 modelo 

2018
Factura/póliza de seguro $0.00 -                   0.00% 0.00%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.17. Contar con una póliza de seguro 
que cubra en caso de siniestros la 

maquinaria y equipo asignados al 

programa.

A.18. Adquisición de póliza de Seguros de bienes 
patrimoniales para la maquinaria del programa.

Factura/póliza de seguro $0.00 -                   0.00% 0.00%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.18. Contar con una póliza de seguro 
que cubra en caso de siniestros la 

maquinaria y equipo asignados al 

programa.

A.19. Adquisición de póliza de Seguros de bienes 
patrimoniales para la maquinaria Weedoo (1).

Factura/póliza de seguro $0.00 -                   0.00% 0.00%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.19. Contar con una póliza de seguro 
que cubra en caso de siniestros la 

maquinaria y equipo asignados al 

programa.

A.20. Adquisición de póliza de Seguros de bienes 
patrimoniales para la maquinaria Weedoo (2).

Factura/póliza de seguro $0.00 -                   0.00% 0.00%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.20. Dar Mantenimiento del vehículo 
terrestre asignado al Programa

A.21. Realizar servicio de mantenimiento a la 

Camioneta marca Toyota Hilux 4x4 placas 

JV69014 modelo 2018

Requisición, cotizaciones, orden de 
compra, facturas.

$5,064.77 -                   0.25% 0.00%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.21. Dar Mantenimiento a la 

maquinaria asignada al Programa

A.22. Servicio de Mantenimiento para la maquina 

Weedoo (1) cambio de tapa de Hidroneumatico.
Requisición, cotizaciones, orden de 

compra, facturas.
$0.00 -                   0.00% 0.00%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.22. Dar Mantenimiento a la 

maquinaria asignada al Programa

A.23. Servicio de Mantenimiento para la maquina 

Weedoo (2).
Requisición, cotizaciones, orden de 

compra, facturas.
$0.00 1,671.66         0.00% 0.08%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.23. Dar Mantenimiento a la 

maquinaria asignada al Programa

A. 24. Servicio de Mantenimiento preventivo para 

el Tractor (1) Massey Fergusón (reparación de 

retenes de transmisión delantera).

Requisición, cotizaciones, orden de 
compra, facturas.

$0.00 5,971.00         0.00% 0.30%

Remplazo de partes dañadas para un mejor 

desempeño de las maquinas (wedoo, Banda 
extractora, Truxor, y tractores).

Tener asegurados los bienes en caso de 

siniestro

Contar con la maquinaria y equipo en optimo 

funcionamiento.
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E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala
L.24. Jornales

A. 25. Apoyo y fortalecimiento del programa a 

través de mano de obra para las labores de 
limpieza en zonas riparias de la ribera.

Proporcionar empleo temporal a la población 
de la comunidad o municipio donde se 

encuentre operando la brigada.

convenio/lista de jornales/evidencias 

fotográficas
$78,000.00 52,000.00       3.90% 2.60%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.25. Brindar protección a la 
maquinaria y equipo para su 

conservación.

A.26. Adquisición de Lona de Capacete o toldo 
para la maquina Weedoo (1)

Proteger y conservar la maquinaria.
Requisición/facturas/evidencias 

fotograficas.
$1,200.00 -                   0.06% 0.00%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.26. Realizar las reparaciones en 

campo
A.27. Adquisición de un Equipo de generación 

eléctrica (planta de Luz) portatil.

Brindar mantenimiento preventivo y correctivo 

a la maquinaria en el lugar del desperfecto.
Requisición, cotizaciones, orden de 

compra, facturas.
$20,100.00 -                   1.01% 0.00%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.27. Trabajos de limpieza de la 

brigada 

A.28. Adquisición de una desbrozadora 
profesional para cortar arbustos en zonas riparias 

de la riberia.

Requisición, cotizaciones, orden de 
compra, facturas.

$0.00 9,999.20         0.00% 0.50%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.28. Trabajos de limpieza de la 

brigada 

A.29. Adquisición de una Motosierra de 18 a 20" 
para cortar arbustos en zonas riparias de la 

riberia.

Requisición, cotizaciones, orden de 
compra, facturas.

$0.00 6,490.01         0.00% 0.32%

E.2.GOP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.29. Reparación de la Maquinaria y 
equipo asignada al Programa

A.30. Adquisición de refacciones Orugas para la 
maquina TRUXOR 5045 Rehabilitar para su operación

Requisición/cotizaciones/orden de 
compra/facturas.

$0.00 -                   0.00% 0.00%

Totales: $133,364.77 $125,542.52 6.67% 6.28%

Contar con equipo necesario para las 

actividades 
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PRIMER TRIMESTRE 
SEGUNDO 

TRIMESTRE

TERCER 

TRIMESTRE

CUARTO 

TRIMESTRE
TOTAL

2100 2161 Compra de bolsa para basura tamaño jumbo negras para recolección de residuos inorgánicos en las zonas riparias de la ribera.  $                                -    $                           -    $            4,100.00  $                                -    $               4,100.00 

2200 2213 Compra de Alimentos (aguas) para la brigada del Programa.  $                                -    $                           -    $                         -    $                                -    $                            -   

2600 2614 Compra de aceites hidráulicos para la TRUXOR 5045, Weedoo (1) y (2) y para los tractores.  $                                -    $                           -    $                         -    $                                -    $                            -   

2700 2711 Adquisición de Uniformes  y ropa de trabajo para la Brigada del Programa.  $                                -    $                           -    $            5,206.20  $                                -    $               5,206.20 

2700 2721 Adquisición de Prendas de Protección y Seguridad Personal Brigada del Programa  $                                -    $                           -    $            7,023.94  $                                -    $               7,023.94 

2900 2911 Adquisición de herramientas menores tales como: desarmadores, dados, juevo de llaves, cruseta, caja de herramientas, cortadoras 

mecanicas, pinzas,  marro, llave estilsón y soga.
 $                                -    $                           -    $          10,560.18  $                                -    $             10,560.18 

2900 2941 Compra de 3 discos duros de estado sólido SSD ADATA SU630 de 960 gb SATA 2.5.  $                                -    $                           -    $                         -    $                                -    $                            -   

2900 2961 Compra de refacciones para camioneta Camioneta marca Toyota Hilux 4x4 placas JV69014 modelo 2018  $                                -    $                           -    $            1,399.35  $                                -    $               1,399.35 

2900 2961 Compra de llantas tipo All Terrain rodado 17" para la camioneta marca Toyota Hilux 4x4 placas JV69014 modelo 2018.  $                                -    $                           -    $          14,998.43  $                                -    $             14,998.43 

2900 2961 Adquisición de gato hidráulico de botella de 12 toneladas  $                                -    $                           -    $            1,455.00  $                                -    $               1,455.00 

2900 2981 Adquisición de refacciones para la maquina Weedoo (1), tales como soportes del motor, filtros de aire, bomba de achique, sistema 

hidráulico y bomba de gasolina.
 $                                -    $                           -    $            2,174.28  $                                -    $               2,174.28 

2900 2981 Adquisición de motores de propelas, rotor hidráulico para maquina Weedoo (1) y (2).  $                                -    $                           -    $            2,493.27  $                                -    $               2,493.27 

2900 2981 Adquisición de refacciones para el Tractor (1) Massey Fergusón, tales como filtros de aceite, bomba de gasolina.  $                                -    $                           -    $                         -    $                                -    $                            -   

2900 2981 Adquisición de refacciones para el Tractor (2) Marca CASE, tales como filtros de aceite, bomba de gasolina.  $                                -    $                           -    $                         -    $                                -    $                            -   

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

Elaboración del plan de manejo integral de Maleza Acuatica Chapala

GENERICA ESPECIFICA

CLASIFICACION POR OBJETO Y 

TIPO DE GASTO

Elaboración del plan de manejo integral de Maleza Acuatica Chapala (EGRESOS)

Descripción: Gastos Operativos Otros Capítulos

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO POR TRIMESTRE
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2900 2981 Adquisición de Llanta delantera del tractor (2) Marca CASE  $                                -    $                           -    $                         -    $                                -    $                            -   

2900 2981 Adquisición de refacciones para la Banda Extractora tales como:  BANDA  METÁLICA TIPO FLAT WIRE 1” X 1” CALIBRE 11 , 
FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO

 $                                -    $                           -    $                         -    $                                -    $                            -   

3400 3451 Adquisición de póliza para la Camioneta marca Toyota Hilux 4x4 placas JV69014 modelo 2018  $                                -    $                           -    $                         -    $                                -    $                            -   

3400 3451 Adquisición de póliza de Seguros de bienes patrimoniales para la maquinaria del programa.  $                                -    $                           -    $                         -    $                                -    $                            -   

3400 3451 Adquisición de póliza de Seguros de bienes patrimoniales para la maquinaria Weedoo (1).  $                                -    $                           -    $                         -    $                                -    $                            -   

3400 3451 Adquisición de póliza de Seguros de bienes patrimoniales para la maquinaria Weedoo (2).  $                                -    $                           -    $                         -    $                                -    $                            -   

3500 3551 Realizar servicio de mantenimiento a la Camioneta marca Toyota Hilux 4x4 placas JV69014 modelo 2018  $                                -    $                           -    $                         -    $                                -    $                            -   

3500 3551 Servicio de Mantenimiento para la maquina Weedoo (1) cambio de tapa de Hidroneumatico.  $                                -    $                           -    $                         -    $                                -    $                            -   

3500 3551 Servicio de Mantenimiento para la maquina Weedoo (2).  $                                -    $                           -    $            1,671.66  $                                -    $               1,671.66 

3500 3571 Servicio de Mantenimiento preventivo para el Tractor (1) Massey Fergusón (reparación de retenes de transmisión delantera).  $                                -    $                           -    $            5,971.00  $                                -    $               5,971.00 

4300 4391 Apoyo y fortalecimiento del programa a través de mano de obra para las labores de limpieza en zonas riparias de la ribera.  $                                -    $                           -    $          52,000.00  $                                -    $             52,000.00 

5400 5421 Adquisición de Lona de Capacete o toldo para la maquina Weedoo (1)  $                                -    $                           -    $                         -    $                                -    $                            -   

5600 5661 Adquisición de un Equipo de generación eléctrica (planta de Luz) portatil.  $                                -    $                           -    $                         -    $                                -    $                            -   

5600 5671 Adquisición de una desbrozadora profesional para cortar arbustos en zonas riparias de la riberia.  $                                -    $                           -    $            9,999.20  $                                -    $               9,999.20 

5600 5671 Adquisición de una Motosierra de 18 a 20" para cortar arbustos en zonas riparias de la riberia.  $                                -    $                           -    $            6,490.01  $                                -    $               6,490.01 

5600 5672 Adquisición de refacciones Orugas para la maquina TRUXOR 5045  $                                -    $                           -    $                         -    $                                -    $                            -   

TOTALES: -$                             -$                        125,542.52$       -$                             125,542.52$          
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5.2. Comprobación de Servicios Personales 
 

 

 

PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO

E.1.SP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.1. Administración de los 

Recursos Humanos
A.1. Pagar los salarios al personal 

Cubrir los sueldos 

quincenalmente.
Número de recibos de pago 

de nómina

Recibos 

timbrados/contratos 

laborales

238,320.00$                405,829.97$                11.92% 20.29%

E.1.SP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.2. Administración de los 

Recursos Humanos

A.2. Pagar a través de nómina la 

prima vacacional al personal

Cubrir el pago de la Prima 

Vacacional en una sola 

exhibición.

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

E.1.SP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.3. Administración de los 

Recursos Humanos

A.3. Pagar a través de nómina el 

Aguinaldo

Cubrir a más tardar el 15 de 
diciembre de 2021 el pago de 

aguinaldo en una sola exhibición.

Aguinaldo Recibos timbrados -$                               -$                               0.00% 0.00%

E.1.SP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.4. Administración de los 

Recursos Humanos

A.4. Pago Cuotas al IMSS por 

enfermedades y maternidad
42,125.91$                   22,638.52$                   2.11% 1.13%

E.1.SP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.5. Administración de los 

Recursos Humanos

A.5.  Pago de Cuotas para la 

vivienda
16,836.72$                   7,337.83$                     0.84% 0.37%

E.1.SP.  Plan de Manejo Integral de 

Maleza Acuática Chapala

L.6. Administración de los 

Recursos Humanos

A.6. Pago de Cuotas para el 

sistema de ahorro para el retiro
20,493.46$                   7,557.95$                     1.02% 0.38%

Totales: 317,776.09$                443,364.27$                15.89% 22.17%

Cubrir el pago de las cuotas al 

IMSS en tiempo y forma (mensual 

y bimestral)

Cumplimiento de los Pagos 

Mensual y Bimestral al IMSS 

Comprobante de pago 

Línea SIPARE

"ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE MALEZA ACUATICA CHAPALA"

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

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

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

(MONETARIO)
 DE AVANCE FINANCIERO 

(PORCENTAJE)

TERCER TRIMESTRE



 
 

 
17 

 

 

 

 

 

 

PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE

TERCER 

TRIMESTRE

TERCER 

TRIMESTRE
TOTAL

1221 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL  $                            -    $                            -    $          405,829.97  $              405,829.97 

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

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

1411 CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDADES Y MATERNIDAD  $                            -    $                            -    $            22,638.52  $                22,638.52 

1421 CUOTAS PARA LA VIVIENDA  $                            -    $                            -    $               7,337.83  $                   7,337.83 

1432 CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO  $                            -    $                            -    $               7,557.95  $                   7,557.95 

Totales: -$                         -$                         443,364.27$          -$                       $              443,364.27 

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

Elaboración del plan de manejo integral de Maleza Acuatica Chapala 

DESCRIPCIÓN: SERVICIOS PERSONALES
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6. Informe Técnico 
 

6.1.  (labores realizadas del 01 de julio al 30 de septiembre) 
 

A partir del día 28 de junio del presente, se combatieron poco más de 30 hectáreas de maleza acuática en la represa “El Salto de 
Juanacatlán”, las cuales representaron 11,000 Ton. de biomasa en el momento de la extracción. A partir de esa intervención, y debido a 
que el estiaje generó que los principales vasos de agua de los municipios carecían de niveles óptimos para la navegación, realizamos un 
receso de 22 días naturales en las operaciones para realizar actividades de mantenimiento en nuestros equipos y herramientas. 
 
Paralelamente organizamos y ejecutamos acciones complementarias  como limpieza de bordos  y zonas ripearías del Rio Santiago, riveras 
del Lago de Chapala, presas de los municipios de Poncitlán (Presa la Tinaja) y Zapotlán del Rey (Presa de Chila y La Cañada), y áreas 
aledañas al Rio Santiago en los municipios de Juanacatlán y Chapala. Estas labores de limpieza se enfocaron al retiro de materiales 
leñosos, podas, recolección de basuras inorgánicas y en la reforestación de 700 árboles endémicos, como sabinos, Tepehuaje, palo 
dulce, guamúchiles, huajes, camichines, rosa panal, guayabos, zalates y fresnos. Cabe señalar que se ha monitoreado las reforestaciones 
y al momento, en el mes de octubre, hay un índice del 90% de supervivencia. 
 
De igual manera se distribuyeron árboles para adopción en áreas urbanas cercanas al Rio Santiago como lo son la cabecera municipal de 
Juanacatlán. San Miguel Zapotitlán y Atotonilquillo, y en la rivera del Lago de Chapala en las comunidades de Mezcala y San Pedro Itzican 
de las especies Palmas Reales, Pata de Vaca, Lluvias de oro, laurel de la india, Tepehuaje enanos, duraznos y cítricos.   
 
Al tiempo que esperábamos un nivel adecuado en las presas y cuerpos de agua donde realizamos labores de control de maleza acuática, 
se procedió a retirar un tapón de malezas acuáticas en el paso del Vado en Rio Santiago, donde se extrajo desde tierra  de forma mecánico-
manual implementando un tractor cargador y hielgos, logrando retirar un aproximado a las 150 toneladas de lirio, principalmente. 
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Con la llegada tardía del periodo pluvial, la primera presa en presentar un nivel de agua aceptable para poder emprender control de maleza 
es la Presa de Chila, ubicada en 20°28'42.68"N - 102°59'1.66"O en la comunidad del mismo nombre del Municipio de Zapotlán del Rey 
que tiene una extensión de 23Ha, las cuales presentan un 80% de invasión, con un peso aproximado a la extracción de  los 75 kg por metro 
cuadrado. Entre el 23 de agosto y el 19 de septiembre del año en curso, se combatió un aproximado de 1,500 Toneladas de Lirio, 
principalmente y en menor cantidad Tule, presentándose dificultad debido a la presencia de islotes flotantes con demasiada densidad, y 
a que se careció del apoyo de excavadora ya que, en el sitio, los bordos y orillas, se volvieron fangosos dificultando así el acceso de la 
misma. De forma paralela, la brigada para el fortalecimiento del programa realizó la limpieza de la cortina y bordos de dicha presa, la cual 
desahoga sus aguas sobre un arroyo natural rodeado de Sabinos por más de 2km en la cual se hizo saneamiento de estos árboles, 
retirándoles plantas parasitarias, así como recolección de residuos inorgánicos tanto en la presa como en dicho arroyo. En este sitio y 
alrededores se reforestaron 200 árboles endémicos entre los que destacan el palo dulce y el Tepehuaje. 
 
El día 20 de septiembre nos trasladamos al “Canal de Ballesteros, fracción del malecón, latitud 20°17'8.95"n y longitud 102°42'36.40"o. 
con una superficie en sumatoria de las partes de 12 ha. en la cabecera municipal de Jamay, Jalisco. En este sitio, el lirio tiene un peso 
aproximado de 35kg por metro cuadrado a la extracción, y al cierre del mes se han extraído 1,050 Ton, y se han realizado labores de 
limpieza de bordos y áreas reforestadas, así como recolección de residuos sólidos inorgánicos provenientes del turismo y de hogares, 
estos últimos llegan flotando por medio de arroyos que cruzan el área urbana y desembocan en el canal. Cabe mencionar que este año 
en particular hemos notado el incremento de malos olores y molestias en el momento de laborar, debido a la presencia de gases producto 
del proceso de descomposición de las aguas residuales de las comunidades aledaña, las cuales también alimentan dicho canal, con ello 
mayor reproducción de flora acuática invasiva. 
 

 

 

En resumen, Durante este tercer trimestre del año, adicionalmente a lo ya informado, se realizó mantenimiento a equipos y 

herramientas, debido a que los principales vasos de agua de los municipios carecían de niveles óptimos para realizar la extracción de 

especies acuáticas invasoras. Así también se llevaron a cabo labores complementarias de limpieza en bordos y zonas raparías en el 

Río Santiago, Lago de Chapala, presas de los municipios de Poncitlán (Presa la Tinaja) y Zapotlán del Rey (Presa de Chila y La Cañada) 

retiro de materiales leñosos muertos, podas, recolección de residuos y reforestación con 700 árboles endémicos. 
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7. Memoria Fotográfica (labores realizadas del 01 de julio al 30 de septiembre) 
 

Imagen (1) 
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Imagen (2) 

 



 
 

 
22 

Imagen (3) 
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Imagen (4) 
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Imagen (5) 
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Imagen (6) 
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Imagen (7) 

 

 



 
 

 
27 

8. Resultados obtenidos 
 

Lugares: 

• Presa de Chila, ubicada en 20°28'42.68"N - 102°59'1.66"O, en la comunidad del mismo nombre del Municipio de Zapotlán del Rey. 

 

 

• Nos trasladamos al “Canal de Ballesteros, fracción del malecón, latitud 20°17'8.95"n y longitud 102°42'36.40"o. con una superficie 

en sumatoria de las partes de 12 ha. en la cabecera municipal de Jamay, Jalisco. 

 

9. Beneficios para la Población 
 

La Secretaría de Salud de Jalisco reporta en octubre de 2021, en su semana 39, un decremento del 96 por ciento frente a los casos de 

Dengue confirmados al mismo periodo del año pasado. En el reporte epidemiológico federal publicado hoy, Jalisco baja al lugar 14 por 

tasa de incidencia a nivel nacional.  

Año 2019 2020 2021 

Casos de 
dengue 

5,407 2,905 115 

*Comparativo del acumulado a la semana epidemiológica 39 de cada año 
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10. Anexos 
 

I. Tercer informe 2021 Maleza Acuática AIPROMADES.docx 

II. 3er INFORME PARCIAL (Julio-Septiembre) MALEZA ACUATICA.xlsx 

III. Relación de facturas y comprobantes del gasto ejercido. 
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