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1. Introducción  

El Lago de Chapala está ubicado en la región Ciénega del Estado de Jalisco, aproximadamente a 50 km al sur de la ciudad de Guadalajara. 

En los territorios de los municipios de Chapala, Jamay, Jocotepec, La Barca, Poncitlán, Ocotlán, Tizapán el Alto y Tuxcueca del Estado de 

Jalisco, y Briseñas, Cojumatlán de Régules y Venustiano Carranza del Estado de Michoacán.  

 

 
 

Ilustración 1. Ubicación del Lago de Chapala 

El lago vive una degradación gradual desde 1970 por la contaminación generada del progreso río (Lerma) arriba y ha disminuido la calidad 

de vida río abajo, pero aún mantiene riqueza de flora y fauna. El 2 de febrero de 2009, el lago fue declarado sitio Ramsar.  El Lago de 

Chapala es un humedal con clasificación Ramsar (sitio de importancia internacional para la conservación de aves), los humedales son 

ecosistemas donde el agua es el principal factor controlador del medio, la vida vegetal y animal asociada a él. Es un lago exorreico que 

forma parte de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago y del eje neovolcánico, es de gran importancia debido a la función que tiene en relación 

con los hábitos migratorios de aves de Norteamérica.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Jalisco
https://es.wikipedia.org/wiki/Jalisco
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalajara_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalajara_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_Ramsar
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_Ramsar
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_Ramsar
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2. Antecedentes  

El Lago de Chapala, incorporado a la Convención Ramsar como Humedal de Importancia Internacional el 2 de febrero de 2009, es el cuerpo 

lacustre más grande del país con sus 114 mil 700 hectáreas situadas a 1,523 metros sobre el nivel del mar, que lo ubican además como 

tercer lugar en extensión y segundo más alto en América Latina, superado por el lago Titicaca en América del Sur. Ubicado al occidente, 

90% de su superficie corresponde a los municipios de Chapala, Jamay, Jocotepec, La Barca, Poncitlán, Ocotlán, Tizapán el Alto y Tuxcueca 

del Estado de Jalisco, y el 10% a los Municipios michoacanos de Briseñas, Cojumatlán de Régules y Venustiano Carranza.   

El Lago representa uno de los más importantes centros de origen, evolución y biogeografía de peces en México, con una diversidad 

compuesta por 39 especies, agrupadas en nueve familias, 15 son comerciales, como carpas, bagres, charales y a los pescados blancos, 

además de la tilapia.  Funciona también como zona de refugio, alimentación, hibernación y reproducción de aves silvestres, de las cuales 

las acuáticas migratorias son las más importantes para el sistema lacustre, ya que al venir desaparecer del altiplano de México los sistemas 

de Ciénegas y humedale, Chapala se convierte en una de las pocas alternativas de una vasta región del occidente para las rutas migratorias 

que llegan al lago desde la ruta central y la del Pacífico que viene de Alaska, Canadá y los Estados Unidos. En promedio se mantiene una 

población aproximada de más de 20 mil aves, principalmente en invierno, entre las que destacan la presencia de Pelícano blanco, Pato 

altiplanero, Pato golondrino, Cerceta aliazul, Garzón blanco, Garza dedos dorados, Gallareta frentiroja, Cormorán oliváceo e Ibis negro.   

Patrimonio natural de México y del mundo, Chapala es un acervo vivo de procesos biológicos, evolutivos y de desarrollo económico local 

y regional, cuya importancia hace necesaria su conservación y el uso racional de sus recursos. Sin embargo, el lago enfrenta severos 

problemas ambientales, entre los que destaca la invasión de diversas especies acuáticas cuya proliferación pone en riesgo el equilibrio de 

dicho ecosistema y conlleva repercusiones en la salud pública y en las actividades económicas, al afectar la navegación, la pesca o generar 

un incremento en la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades. De ahí la necesidad de mantener el programa de control 

integral de especies invasivas acuáticas en el Lago de Chapala que permita un manejo adecuado.  

El propósito no es erradicar la presencia en el Lago de Chapala y el Río Santiago de especies invasivas acuáticas como la lechuguilla (Pistia 

stratiotes), lirio (Eichhornia crassipes), tule (Typa spp) y carrizo (Scirpus spp), sino lograr un control en sus poblaciones en sitios de 

asentamiento, ya que su presencia proporciona importantes servicios ambientales al actuar como biofiltros, albergar zonas de percha y 

anidación de aves y de desove y refugio para especies de peces.   
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3. Objetivos  

 

3.1. Objetivo General.  

 

 
Fortalecer y dar continuidad al Programa de manejo de especies invasoras acuáticas en el Lago de Chapala y el Río Santiago, 
a través de la extracción mecánica realizada con la Brigada Aipromades, que ha atendido desde el 2016, y la generación de 
información estratégica para la mejor toma de decisiones.  
 
 

 

3.2. Objetivos específicos.   

 

 

• Fortalecer medidas preventivas en cuerpos de agua, canales y arroyos que tributan al Lago de Chapala y al Río Santiago.  

• Hacer intervenciones de mantenimiento en bahías ya clareadas.  

• Intervenir en la limpieza de los canales de llamada.  

• Procurar mantenimiento preventivo a los equipos de la Brigada.  

• Elaborar un Programa Integral de Malezas Acuáticas 

• Integrar Brigadas de apoyo para limpieza riparia 
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4. Informe Operativo.  

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) en coordinación con la Asociación 

Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala (AIPROMADES), suministró en el año 

2020 un recurso financiero de $ 2,000,000.00 de pesos, con la finalidad de fortalecer la operación de la brigada para la extracción mecánica 

de especies invasivas acuáticas (lirio, lechuguilla, tule y otras) sus materiales y suministros,  los servicios generales necesarios, la generación 

de empleos temporales para trabajos  de asistencia  a las labores operativas, así como la elaboración de un estudio para el Manejo Integral 

de las Malezas Acuática, que fueron distribuidos de la siguiente manera. 

 Cabe mencionar que el estudio de Manejo Integral de Malezas Acuáticas quedo etiquetado para su ejercicio en el rubro de gastos de 

operación con un costo de $ 1,000,000.00 

 

Tabla 1. Resumen de costos del Programa de Manejo Integral de Malezas Acuáticas 2020 
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4.1.    Informe de Actividades   

  

Río Santiago Zona Urbana de Poncitlán 

 

En el periodo de marzo a agosto de 2020, la Brigada Aipromades para el Manejo Integral de las Malezas Acuáticas desarrolló actividades de 

extracción mecánica en la zona urbana del Rio Santiago en la cabecera municipal de Poncitlán, en la ribera sur, y la Comunidad de Santiago 

Totolimixpan de Zapotlán del Rey en la ribera norte.    

 

 
Ilustración 2. Zona de intervención cabecera municipal de Poncitlán y Comunidad de Santiago Totolimixpan de Zapotlán del Rey. 
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La zona de intervención se ubica en las coordenadas Latitud 20°23’10.59’’N Longitud 102°55’24.91’’O y comprendió un polígono de 6.9 hectáreas 
donde la proporción de especies infestadas fue de 4 has de tule y gramas, 2 has de lirio y 1ha de especies diversas. Se emprendió esta labor con 
dos cosechadoras de Aipromades, 1 cosechadora Weedoo de la CEA, una retroexcavadora de SADER y un tractor cargador de Aipromades. El 
Municipio de Poncitlán proporcionó una parte correspondiente al combustible y el alojamiento y comidas para los trabajadores. 
 

 
Ilustración 3. Zona de intervención infestada de malezas acuáticas en un 100%. 

En total se calcula la extracción de 8,700 toneladas de materia orgánica, la colecta de 6 toneladas de residuos sólidos, y 140 neumáticos. Para la 
limpieza de áreas y zonas riparias se contó con la participación de una Brigada de 8 personas durante una semana. 
 

 
Ilustración 4. Zona de intervención clareada. 
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Presa de la Cañada y Presa de Chila, Zapotlán del Rey 

 

En el periodo del 1° de septiembre al 30 de octubre de 2020, la Brigada Aipromades para el Manejo Integral de las Malezas Acuáticas desarrolló 

actividades de extracción mecánica en las Presas La Cañada y Presa de Chila en el Municipio de Zapotlán del Rey.    

 

 
Ilustración 5. Ubicación de la zona de intervención Presa la Cañada y vista de su estado de invasión. 

 
La zona de intervención La Cañada se ubica en las coordenadas Latitud 20°29’43.69’’N Longitud 102°56’41.95’’O y comprendió un polígono de 74 
hectáreas, mientras que la Presa de Chila ubicada en las coordenadas Latitud 20°28’42.68’’N Longitud 102°59’41.66’’O y comprendió un polígono 
de 23 hectáreas.  Se emprendió esta labor con dos cosechadoras, 1 banda extractora y un tractor de carga  de Aipromades, mientras que el 
Municipio  aportó una retroexcavadora de brazo corto, una parte correspondiente al combustible y el alojamiento y comidas para los trabajadores. 
 
La Presa de La Cañada se encontraba invadida en un 70% de su capacidad, con una proporción de un 95% de lirio y un 5% de tule y especies 
asociadas. El lirio alcanza un peso de 106kg por metro cuadrado. Se logró disminuir la presencia del Lirio hasta dejar el cuerpo de agua liberado en 
un 45%, al extraerse 79,000 toneladas.  
 
Por otra parte, la Presa de Chila, está invadida en un 90%, que equivale a 20 hectáreas de su superficie total, en una proporción de 90% lirio y 10% 
especies diversas. El lirio alcanza un peso de 104kgs por metro cuadrado y se lograron extraer 2,400 toneladas.  
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Ilustración 6. Labores de extracción mecánica en la Presa de La Cañada. 

 

No obstante el alto rendimiento de las labores realizadas en el Municipio de Zapotlán del Rey, ya que las corrientes del viento arrinconan las islas 

de lirio, haciendo más fácil su maniobra y extracción, las Presas disminuyeron su nivel de manera temprana por lo que las maniobras se complicaron 

por la estructura del fondo, asociada a los flujos de sustrato asociados a las estructuras en la construcción de la Carretera 15D Atlacomulco 

Guadalajara.  

 

En total se logró una extracción de materia orgánica por  21,400 toneladas. 

 

 

 
Ilustración 7. La Presa La Cañada clareada. 
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Estero de Becerra, Tototlán. 

 

En el periodo del 1° de noviembre de 2020 al 28 de febrero de 2021, la Brigada Aipromades para el Manejo Integral de las Malezas Acuáticas 

desarrolló actividades de extracción mecánica en el Estero de Becerra, en el Municipio de Tototlán, Jalisco.    

 

 
Ilustración 8. Localización del Estero de becerra en Tototlán, Jalisco. 

 
La zona de intervención Estero de Becerra se ubica en las coordenadas Latitud 20°32’26.75’’N Longitud 102°56’41.95’’O y comprendió un polígono 
de 160 hectáreas. Se emprendió esta labor con dos cosechadoras, 1 banda extractora y un tractor de carga de Aipromades, mientras que el 
Municipio aportó una parte correspondiente al combustible, y la comunidad de Coiná, aledaña al estero aportó el alojamiento y comidas para los 
trabajadores. 
 
El vaso lacustre tenía una invasión de lirio de 40 hectáreas que equivale al 25% del total de su superficie, con una proporción de un 100% de lirio 
cuyo peso a la extracción fue de 56kg por metro cuadrado. Se logró disminuir la presencia del Lirio hasta dejar el cuerpo de agua liberado en un 
50%, al extraerse 6,720 toneladas y acomodar en bordes otro porcentaje de malez<as que está siendo trasladado por la comunidad de manera 
manual.  
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A estas labores se dio acompañamiento con la contratación de 4 miembros de la comunidad, pescadores que fueron destinados a las labores de 

acomodo del material acarreado a orillas, toda vez que este proyecto no contó con apoyo de retroexcavadora y dependía de la extracción de la 

banda, y del acomodo de la biomasa.  No obstante, dichas limitantes, el viento jugo a un factor positivo ayudando al arrimo de material que al bajar 

las aguas de nivel quedo expuesto en orillas, esperando acomodo. El impacto visual del clareo ha sido un factor que generó empatía social en el 

proyecto y el compromiso de hacer una siguiente tarea en cuanto las aguas del estero suban de nivel, factor esencial para realizar trabajos en el 

sitio. 

 

 
Ilustración 9. Estero de Becerra clareado por la Brigada de Aipromades. 
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4.2. Brigadas de Limpieza Riparia  

Con el espíritu de fortalecer a las comunidades, el Programa de Manejo Integral de Malezas Acuáticas 2020 dedicó un apartado especial a la 

generación de brigadas de limpieza riparia, que comprende la operación de empleos temporales en las áreas de intervención de la Brigada 

Aipromades, como asistencia paralela y para ampliar el programa a las áreas ribereñas que precisan mantenimiento y limpieza.  

Así, se destinaron 107,800 pesos para la contratación de un equipo de fuerza de tarea de 22 personas durante dos meses, que se distribuyeron 

en Poncitlán, Jamay y Tototlán, zonas donde se realizaron limpiezas de cuerpos de agua afluentes del Lago de Chapala. 

 

Ilustración 10. Labores de limpieza riparia por las Brigadas de Aipromades. 

 

Brigada No de personas Días laborados Resultados 

Jamay 4 20 11.6 toneladas de residuos 
Forestación de 120 especies riparias 

Poncitlán 8 21 19.5 toneladas de residuos 
Colecta de 180 neumáticos 

Tototlán 4 21 840 kgs de residuos sólidos 
6,276 toneladas extraídas del Estero. 

Río Santiago 6 21 15.61 toneladas de residuos 
235 neumáticos 
Forestación de 70 árboles 
Redensificación de 90  árboles riparios 
Retiro de  7 toneladas de leña muerta 

Tabla 2. Brigadas de limpieza riparia implementadas en 2020. 
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Brigada Jamay.  

 
Brigada para el fortalecimiento del programa “Manejo Integral de Maleza Acuática 2020”, enfocada en recolección de basuras inorgánicas, 

reforestación, manejo y control de vegetación en zonas riparias del Lago de Chapala, así como caudales afluentes al Lago.  

Esta brigada se conformó por 4 integrantes, mujeres, quienes durante 20 días se dedicaron a la recolección de basuras inorgánicas en 

cunetas, arroyos y canales de sistema de riego, zonas riparias del Canal de Ballesteros, Lago de Chapala y áreas del Rio Lerma, 

particularmente en la comunidad de Maltaraña.  También realizaron otras actividades como cuidados de líneas de arbolado recién forestado, 

nuevas forestaciones en zonas riparias del canal de Ballestero y espacios públicos recién renovados adheridos a las orillas de dicho canal.  

Forestaron 120 ejemplares, entre sabinos y palmas, y recolectaron 11.64 Toneladas de residuos inorgánicos, entre las que se encuentran 

basuras causadas por el turismo, actividades domésticas, pesca comercial y residuos agrícolas.  

DESCRIPCION DE RESIDUOS COLECTADOS 

70% Basuras de tamaño pequeño como recipientes de plástico y vidrio, bolsas, artículos para el hogar, de uso personal, uso agrícola, 
ganadero, etc., en sí, basuras que se pueden depositar en bolsas de medida jumbo las cuales soportan 20 kilogramos  

30% Basuras de tamaño mayor que no pueden ser depositadas en bolsas tamaño jumbo como: muebles, recipientes de gran tamaño, 
aparatos electrodomésticos, neumáticos 

 
 
INFORME DE ACTIVIDADES 
 

SEMANA LUGAR/ACTIVIDADES RESULTADOS 

16 al 20 de noviembre 2020   • Remplazo de sauces secos por sabinos en el área del malecón en Canal de 
Ballesteros 

• Recolección de residuos inorgánicos área del malecón en Canal de Ballestero   

Reforestación con 60 sabinos 
12 bultos (240kg) 

23 al 27 de noviembre 2020  • Recolección de residuos inorgánicos área de la isla hacia el embarcadero nuevo 
de pesca comercial en canal de Ballesteros 

• Cunetas del tramo carretero de Jamay a San Agustín  

• Canal de ballestero en la comunidad de San Agustín  

11 bultos (220kg) 
83 bultos (1660kg) 
19 bultos (380kg) 

30 de noviembre al 4 de 
diciembre 2020 

• Canal de ballestero en la comunidad de San Agustín  

• Arroyo paso grande colonia vinagrillos 

13 bultos (260kg) 
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SEMANA LUGAR/ACTIVIDADES RESULTADOS 

• Arroyo paso grande colonia guayabal 

• Arroyo paso grande colonia el carretero 

• Arroyo El Trompo 

23 bultos (460kg) 120kg de 
basuras de tamaño mayor 
26 (bultos 520kg) 
 32 bultos (640kg) 
23 bultos (460kg) 

7 al 11 de diciembre 2020 • Arroyos Las Casitas 

• Arroyos y canales de riego de la comunidad de San Miguel de la Paz  

• Cunetas del camino de la providencia a San Agustín  

• Limpieza del lago inducido conocido como “la isla”  

24 bultos (480kg) 
39 bultos (780kg) 
32 bultos (640kg) 
8 bultos (160kg)  

14 al 18 de diciembre 2020 • Zona riparia del Río Lerma en el área urbana de la comunidad de Maltaraña 

• Canal de ballestero en la zona agrícola del tramo de Jamay a San Agustín 

• Canal de Ballesteros a la altura de la charaliza  

46 bultos (920kg) 
23 bultos (460kg) 
9 bultos (180kg) 

21 al 24 de diciembre 2020 • Zona riparia del lago de Chapala bordo divisorio del canal de ballestero y el lago 
de Chapala, área paralela al malecón de Jamay 

• Forestación con palmas en el área del boulevard paralelo al lago de Chapala y 
parte del bordo del Canal de Ballesteros. 

9 bultos (180kg) 
80 palmas  

28 al 31 de diciembre 2020 • Limpieza de arbustos y limpia de cajetes de arbolado nuevo recientemente 
plantados (sabinos) en bordo del canal de ballestero 

• Cunetas del tramo carretero de Jamay a las charalizas 

• Limpieza de ciclovía 

32 bultos (640kg) 
16 bultos (320kg) 

4 al 8 de enero 2021 • Canal de ballestero en la desembocadura de la planta de tratamientos hacia el 
lago de Chapala 

• Canal de ballestero área turística 

• Cunetas de la carretera Jamay a Maltaraña 

12 bultos (240kg) 
14 bultos (280kg) 
82 bultos (1640kg) 

11 y 12 de enero del 2021 • Forestación de nueva área turística y limpieza de canal ballestero área de pesca 
comercial 

9 bultos (180kg) 
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Brigada Poncitlán.  

Brigada enfocada a la limpieza de zonas Riparias, del Lago de Chapala, así como caudales afluentes. Se constituyó con  8 integrantes de las 
Comunidades Indígenas de Mezcala y San Pedro Itzicán, quienes se dedicaron durante 21 días a la recolecta de basuras inorgánicas en 
caminos, carreteras, calles, arroyos, zonas riparias del lago de Chapala y presa de San Juan Tecomatlán, todo esto en las comunidades de 
San Pedro Itzican, La Peña, Mezcala  y San Juan Tecomatlán, en arroyos y canales afluentes del Lago de Chapala, donde lograron recolectar 
19.5 toneladas de basuras inorgánicas y 180 neumáticos. 
 

DESCRIPCION DE RESIDUOS COLECTADOS 

90% Basuras de tamaño pequeño como recipientes de plástico y vidrio, bolsas, artículos para el hogar, de uso personal, uso agrícola, 
ganadero, etc., en sí, basuras que se pueden depositar en bolsas de medida jumbo las cuales soportan 20 kilogramos  

10% Basuras de tamaño mayor que no pueden ser depositadas en bolsas tamaño jumbo como: muebles, recipientes de gran tamaño, 
aparatos electrodomésticos, neumáticos. 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 

Semana Lugar Resultados 

16 al 20 de noviembre 2020   • Limpieza de basuras inorgánicas en “La Encinera”, San Pedro Itzicán.  

• Limpieza de basura inorgánica en “El Balan”, en San Pedro Itzicán.  

• Desarme de basurero clandestino en “Piedra China” en San Pedro Itzicán.  

• Desmantelamiento de basurero clandestino en “la panea”, San Pedro Itzicán 

42 bultos (840kg) y 240kg  
52 bultos (1040kg) y 300kg  
45 bultos (900kg) y 450kg  
46 bultos (920kg) y 350kg  

23 al 27 de noviembre 2020  • Se apoyo a la dirección de aseo público municipal de Poncitlán, para cargar 185 
bultos de basura al camión recolector, posteriormente nos trasladamos a un 
lugar conocido como “la panea” para seguir recolectando basura en este lugar. 

• Limpieza de tramo carretero de “la panea” hacia “la coronilla”, San Pedro Itzicán  

• Limpieza de arroyos y senderos conocidos como” El Álamo” en San Pedro Itzicán 

• Se realizo limpieza de tramo carretero conocido como la panea y entrada a San 
Pedro Itzicán, con el apoyo sumado de voluntarios de la comunidad logrando 
una recolección de 127 bultos de los días 26 y 27 de nov.  

47 bultos (940kg) 
37 bultos (640kg) y 150kg de 
basuras de tamaño mayor 
47 bultos (940)kg) y 450kg de 
basuras de tamaño mayor 
127 bultos (2540kg) y 650kg 
de basuras de tamaño mayor 

30 de noviembre al 4 de 
diciembre 2020 

• Limpieza de zonas riparias del Lago de Chapala, en la comunidad de San Pedro 
en el barrio “el rincon”  

• Limpieza de las cunetas del libramiento a el área conocida como la piedra china  

34 bultos (680kg) , 150kg de 
basuras de tamaño mayor y 
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Semana Lugar Resultados 

• Se realizo limpieza de ambas cunetas de la carretera Poncitlán a San Pedro, la 
mayor cantidad desemboca en el arroyo de El Salto el cual se dirige al Río 
Santiago y la otra parte a las laderas que desembocan en el Lago 

350kg de artes de pesca 
abandonadas  
76 bultos (1520kg) 
82 bultos (1640kg) y 250kg de 
basuras de tamaño mayor  

7 al 14 de diciembre 2020 • Labores de limpieza en arroyos de la colonia conocida como La Peña  

• Limpieza de arroyos en la comunidad de Mezcala  

• Limpieza tramo carretero área urbana de Mezcala 

• Se reunieron el día 14 de diciembre esta brigada en conjunto con la brigada del 
fondo ambiental, la brigada del programa de manejo integral de malezas 
acuáticas y la Dirección de Ecología del Municipio de Poncitlán para realizar 
limpieza del tramo carretero de Atotonilquillo a San Juan Tecomatlán y la zona 
riparia de la presa de San Juan. 

52 bultos (1040kg) 
86 bultos (1720kg) y 200kg de 
basuras de tamaño mayor 
52 bultos (1040kg) y 200kg de 
basuras de tamaño mayor 
91 bultos (1820kg), 500kg de 
basuras de tamaño mayor y 
50 neumáticos 
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Brigada Tototlán.  

Brigada de 4 integrantes, pescadores de la comunidad de Coinan, enfocada al apoyo de la cuadrilla de maquinaria especializada para el 

control de malezas acuáticas y recolección de basuras inorgánicas en la zona riparias del “Estero de Becerra” Municipio de Tototlán. Se 

realizaron apoyos en la recolección de basuras inorgánicas por los bordes del Estero y sus zonas riparias, recolectando 840kg de basuras 

inorgánicas como recipientes de agroquímicos, plásticos pet, envolturas de alimentos y residuos domésticos.  

 

DESCRIPCION DE RESIDUOS COLECTADOS 

90% Basuras de tamaño pequeño como recipientes de plástico y vidrio, bolsas, artículos para el hogar, de uso personal, uso agrícola, 
ganadero,  basuras que se pueden depositar en bolsas de medida jumbo las cuales soportan 20 kilogramos  

5% Basuras de tamaño mayor que no pueden ser depositadas en bolsas tamaño jumbo como: muebles, recipientes de gran tamaño, 
aparatos electrodomésticos, neumáticos 

 
 

 

SEMANA 
 

ACTIVIDAD  RESULTADOS 

16 al 20 de noviembre 2020   • Reinstalación y acomodo de banda extractora. 

• Recolección de basuras inorgánicas zonas riparias de la presa en la zona norte. 

• Apoyo en la extracción de lirio y operación de la banda extractora. 

16 bultos (320kg) basuras 
inorgánicas 
750 ton. de lirio extraído  

23 al 27 de noviembre 2020  • Apoyo en la extracción de lirio, operación de la banda extractora y 
mantenimiento de equipos. 

540 ton. de lirio extraído 

30 de noviembre al 4 de 
diciembre 2020 

• Recolección de basuras inorgánicas de zonas riparias del lado sur del estero y 
camino de ingreso de Coinan. 

• Apoyo en la extracción de lirio y operación de la banda extractora. 

18 bultos (360kg.) Basuras 
inorgánicas  
840 ton. de lirio extraído 

7 al 11 de diciembre 2020 • Apoyo en la extracción de lirio y operación de la banda extractora. 810 ton. de lirio extraído 

14 al 18 de diciembre 2020 • Apoyo en la extracción de lirio y operación de la banda extractora.  360 ton. de lirio extraído 

21 al 24 de diciembre 2020 • Apoyo en la extracción de lirio, operación de la banda extractora y 
mantenimiento de equipos. 

504 ton. de lirio extraído 
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SEMANA 
 

ACTIVIDAD  RESULTADOS 

28 al 31 de diciembre 2020 • Apoyo en la extracción de lirio, operación de la banda extractora y desarme de 
piezas con falla de la banda extractora. 

816 ton. de lirio extraído  

4 al 8 de enero 2021 • Recolección de basuras inorgánicas camino de acceso y zona riparia del estero 
en el lado este. 

• Apoyo en el armado de las piezas nuevas de la banda extractora, operación de 
la misma para nuevamente seguir con las jornadas de extracción.  

9 bultos (180kg) basuras 
inorgánicas  
1,200 ton. de lirio extraído  

 

11 al 12 de enero 2021 • Apoyo en la extracción de lirio y operación de la banda extractora. 456 ton. de lirio extraído  
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Brigada Río Santiago.  
 
Brigada de 6 integrantes, que se enfocó principalmente en apoyo al saneamiento de zonas riparias del Rio Santiago y en menor cantidad al Lago de 
Chapala.  Se recolectaron 15.61 Toneladas de residuos inorgánicos y 235 neumáticos, se realizó una limpieza a fondo en el área conocida como “El 
paso del vado del Rio Grande de Santiago”, lugar que los pobladores han utilizado para el esparcimiento social, y que hoy en día se ha vuelto a 
detonar con el cierre de otros espacios debido a los tiempos actuales de pandemia.  Se intervinieron 2.4 hectáreas, el rescate de 90 árboles 
abrumados por plantas parasitarias, se retiró un aproximado de 7 toneladas de material leñoso muerto el cual fue compartido con pobladores de 
bajos recursos que aun hacen uso de este recurso y se colocaron letreros para concientización con temas para el cuidado de este ecosistema. 
 

DESCRIPCION DE RESIDUOS COLECTADOS 

85% Basuras de tamaño pequeño como recipientes de plástico y vidrio, bolsas, artículos para el hogar, de uso personal, uso agrícola, 
ganadero, basuras que se pueden depositar en bolsas de medida jumbo las cuales soportan 20 kilogramos  

15% Basuras de tamaño mayor que no pueden ser depositadas en bolsas tamaño jumbo como: muebles, recipientes de gran tamaño, 
aparatos electrodomésticos, neumáticos 

 
 

SEMANA ACTIVIDAD  RESULTADOS 

16 al 20 de noviembre 2020   • Forestación de 70 árboles, de ornato, endémicos y frutales, plantados en el ex 
templo de San Gaspar, en la comunidad de Atotonilquillo, Chapala. 

• Recolección de basuras en “arroyo grande de Atotonilquillo” el cual desemboca 
en Río Santiago 

62 bultos (1,240 kg.), 
250kg. Basuras de tamaño 
mayor y 32 neumáticos  

23 al 27 de noviembre 2020  • Se recolectó basura inorgánica por el camino conocido como los fresnos, camino 
que corre paralelo al canal principal de riego de la zona agrícola conocida como 
el tinaco y los fresnos ejido de Atotonilquillo, dicho canal es alimentado por el 
canal Atequiza y desemboca en Río Santiago  

• Se apoyo a los representantes indígenas de a la comunidad de Atotonilquillo con 
la limpieza de los viejos y hoy extinguidos manantiales de agua caliente aledaños 
al Río Santiago los cuales son hoy ruinas y llaman la atención de turistas y 
pobladores, lo que genera basura, las cuales se recolectaron y se retiró maleza 
de las ruinas, además realizamos colocación de letreros con tema de 
conservación ambiental.  

Se recolectaron 120 bultos 
(2400kg), 340 kg de basuras 
mayores y 33 neumáticos 
4 bultos (80kg) 
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SEMANA ACTIVIDAD  RESULTADOS 

30 de noviembre al 4 de 
diciembre 2020 

• Se realizo una segunda campaña de limpieza en el bosque inducido de eucalipto 
conocido como la gigantera zona riparia del Río Santiago dentro de los ejidos de 
san jacinto, Poncitlán y ejido de Atotonilquillo en Chapala 

• Limpieza de cunetas laterales de los pasos a desnivel en carretera Gdl-La Barca 
en Atotonilquillo, Presa Corona y San Jacinto 

38 bultos (760kg), 300 kg 
de basuras mayores como 
molduras de vehículos, 12 
neumáticos 
96 bultos de basura 
(1920kg) y 53 neumáticos 
 

7 al 11 y del  14 al 18 de  
diciembre 2020 

• Zona riparia del Río Santiago conocida como “el vado”, comunidad de 
Atotonilquillo, división de los municipios de Juanacatlán y Chapala, área muy 
concurrida por turismo, en este lugar se realizó la limpieza de basuras 
inorgánicas, recolección de materiales leñosos muertos, poda de arbolado con 
ramas muertas, retiro de plantas trepadoras y muérdagos en arbolado, pinta de 
árboles a 1m de altura; con extractos de nopal, sal y cal, se realizó desmonte de 
matorrales, colocación de recipientes para basura y letreros de concientización 
con tema de conservación ambiental, también se construyó una base para 
colocar un letrero con tema de importancia histórica y social del lugar , así como 
la importancia de su ecosistema, se desmantelaron algunos basureros 
clandestinos cercanos a esta zona riparia en caminos y potreros sin uso, está 
pendiente la forestación con 20 sabinos de 1.5mts en desarrollo, que nos acaba 
de otorgar la SEDENA a través del gobierno de Jamay. 

240bultos 4,800kg de 
residuos inorgánicos y 16 
neumáticos 
 
Sin contabilizar los que se 
han acumulado y 
recolectado, desde el mes 
enero del 2021 a la fecha 
que son aproximadamente 
640kg al dia 1 de marzo   

21 al 29 de diciembre 2020 • Recolección en el área del malecón de Mezcala de la Asunción, Poncitlán, zona 
riparia y playas del Lago de Chapala 

• Arroyo grande en Mezcala de la Asunción  

• Carretera de Atotonilquillo a San Juan Tecomatlán y Presa “La Tinaja” comunidad 
indígena de San Juan Tecomatlán, se realizó una campaña de recolección de 
residuos inorgánicos en conjunto con la Dirección de Ecología del Poncitlán y la 
Brigada Estatal de Protección Civil y Bomberos J. Trinidad López Rivas AC 

30 bultos (600kg) y 11 
neumáticos 
25 bultos (500kg) y 
120kg de basuras de 
gran tamaño y 18 
neumáticos 
70 bultos de 30kg, 
(2,100kg) , 500kg de 
basuras de tamaño 
mayor y 60 neumáticos 
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Ilustración 11. Labores de forestación y sanidad forestal en las riberas del Río Santiago. 

 

4.3. Plan Integral de Manejo de Malezas Acuáticas  

El 10 de noviembre se publicó la Licitación N° AIP-LCL-SCC-003-2020 para la elaboración del “Plan de Manejo Integral de Especies Acuáticas 

Invasoras del Río Santiago”. El proceso administrativo adjudicó al Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de 

Jalisco, A.C. (CIATEJ) el Contrato para la elaboración d edico estudio. El CIATEJ es un Centro de Investigación que pertenece a la Coordinación 

de Medio Ambiente, Salud y Alimentación del Sistema de Centros Públicos de Investigación (CPI) del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (Conacyt). 

Identificación de sitios de colecta 

Se realizó un inventario de plantas acuáticas invasoras que afectan el recurso agua en el tramo comprendido entre su nacimiento en el 

Lago de Chapala, y hasta la confluencia del Río Santiago con el Río Verde; en el tramo comprendido entre las siguientes coordenadas      

(UTM):  coordenada inicial X 731265.69 Y 2249311.74 y final X 679098.13 Y 2292773.32. Para proceder a la identificación de las especies 

invasivas presentes en el cuerpo de agua, se determinaron 4 puntos de colecta que se describen en la tabla. 
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Sitio Coordenadas Descripción 

Poncitlán Latitud 20°23’6.26”N Tramo entre San Luis Agua Caliente y la compuerta de Poncitlán. Sitio intervenido por CEA con extracción 
mecánica, presenta el primer tapón de malezas desde Ocotlán. Aglomeración de Tule y Carrizo en las orillas 
y concentración de lirio en el centro. 

Longitud 102°55’19,06”O 

La Constancia- 
Tecualtitán 

Latitud 20°25’15.91”N 
Área urbana de Tecualtitán, Concentración de Tule y Carrizo. 

Longitud 103°1´45.91”O 

Molino-Miraflores Latitud 20°24´9.43”N Tramo del Río entre el Molino-Presa Corona-Atotonilquillo-Miraflores. Es el punto con más variedades de 
especies vegetales. Presencia de tule, carrizo, lirio y enredaderas. Longitud 103°6´28.97”O 

Miraflores-
Macrolibramiento 

Latitud 20°27’16.40”N Taponamiento que genera inundaciones y afecta las tierras agrícolas  de la ciénega verde. Concentraciones 
cerradas de tule, carrizo y lirio, poca profundidad diferentes gramas en las orillas. El mejor punto de acceso 
y colecta es en la Ex Hacienda de Zapotlanejo. 

Longitud 103°11´0.60”O 

ALas Azucenas Latitud 20°30’4.02”N Este sitio está en la zona de influencia de Juanacatlán-El Salto, a seis kilómetros de la cascada. En este lugar 
convergen las aguas de la Cuenca del Ahogado y las del Santiago. Concentraciones de Lirio, Tule, Carrizo.  Longitud 103°11´38.25”0 

Tabla 3. Sitios de colecta y monitoreo de especies invasivas en el Río Santiago. 

 

A partir de la determinación de sitios de colecta y monitoreo se procedió a la identificación preliminar de 5 grupos, con 24 especies en un 

informe que integra fichas descriptivas (fotos y/o esquemas) de cada especie detectada, así como la información geográfica sistematizada 

de cada especie en el río.  

 

 

Ilustración 12. Especies invasivas flotantes identificadas en el Río Santiago. 
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Grupo 1. Malezas libremente flotantes 

Libre flotante con la mayor parte de sus tejidos de hojas y tallos al nivel o sobre la superficie del agua 

Nombre científico Nombre común 

Eichhornia crassipes  Lirio 

Salvinia molesta  Helecho acuático 

Salvinia rotundifolia  Helecho de agua 

Pistia stratiotes  Lechuga de agua 

Lemna Chichicastle, Lenteja de agua 

Hydrocotyle ranunculoides Malacote, Orejona 

Trapa natans   Trapa 

Grupo 2. Malezas emergentes 

Plantas enraízadas con la mayor parte de sus tejidos de hojas y tallos sobre la superficie del agua. 

Nombre científico Nombre común 

Phragmites australis  Carrizo común,  Junco 

Typha sp.  Tule 

Alternanthera philoxeroides   Maleza caimán. 

Sagittaria sp. Saeta  

ludwigia peploides Duraznillo de agua 

Polygonum sp. Chilillo 

Grupo 3. Malezas enraízadas con hojas flotantes 

Plantas enraízadas con la mayoría de su hojas al nivel de la superficie del agua. 

Nombre científico Nombre común 

Nymphaea spp. Nenúfar 

Nymphoides spp. Corazón de agua 

Grupo 4. Malezas sumergidas 

Sus tejidos vegetativos debajo de la superficie, suelen estar enraízadas al fondo del cuerpo acuático por órganos similares a raíces. 

Nombre científico Nombre común 

Hydrilla verticillata   Hidrila, Tomillo de agua 

Potamogeton spp.,  Cola de caballo 

Elodea spp.,  Yana, Elodea canadiense 

Ceratophyllum spp.  Cola de zorro 

Ruppia maritima Pasilla, Ocoshal de agua 

Myriophyllum spp. Cola de zorro, milenrama. 

Grupo 5. Algas 

 Plantas inferiores unicelulares o filamentosas, sin tejidos diferenciados que crecen al nivel o por debajo de la superficie del agua. 

Nombre científico Nombre común 

Microcystis spp. Algas 

Spirogyra spp., Alga verde 

Hydrodiction spp. Algas 

Tabla 4. Identificación preliminar de especies invasivas en el Río Santiago. 
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Ilustración 13. Especies invasivas que enraízan identificadas en el Río Santiago. 

Actualmente se trabajando una Evaluación del grado de infestación de cada especie de planta acuática detectada en el inventario, y cuyo 

análisis considera imágenes satelitales, vuelos de drones y trabajo de campo.   

Otro componente del Plan integral realiza la caracterización y medición en laboratorio de los contaminantes presentes y su grado de 

acumulación en las 3 principales especies de plantas acuáticas invasoras detectadas y en los 5 sitios de mayor interés, comparando con los 

límites indicados en la NOM-004-SEMARNAT-2002 y con los resultados de calidad del agua con que cuenta el Gobierno de Jalisco. 
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5. Informe Financiero Final 2020  
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EJERCIDO AL  

PRIMER 

TRIMESTRE

EJERCIDO AL 

SEGUNDO 

TRIMESTRE

EJERCIDO AL 

TERCER 

TRIMESTRE

EJERCIDO AL 

CUARTO 

TRIMESTRE

REINTEGROS 

RECURSO 

TOTAL 

EJERCIDO

Plan de Manejo Integral de Maleza 

Acuática

Administración de los Recursos 

Humanos
Pagar los salarios al personal Cubrir los sueldos quincenalmente. Número de nóminas pagadas Nómina firma/Recibos tiembrados -$                        -$                        -$                       346,757.87$       5,502.42$            346,757.87$      1221

Plan de Manejo Integral de Maleza 

Acuática

Administración de los Recursos 

Humanos

Pagar a través de nómina la prima 

vacacional al personal

Cubrir el pago de la Prima 

Vacacional en una sola exhibición.
Número de nóminas pagadas Nómina firma/Recibos tiembrados -$                        -$                        -$                       9,929.97$            0.03$                     9,929.97$           1321

Plan de Manejo Integral de Maleza 

Acuática

Administración de los Recursos 

Humanos

Pagar a través de nómina el 

Aguinaldo

Cubrir a más tardar el 15 de 

diciembre de 2020 el pago de 

aguinaldo en una sola exhibición.

Número de nóminas pagadas Nómina firma/Recibos tiembrados -$                        -$                        -$                       46,575.78$         46,575.78$         1322

Plan de Manejo Integral de Maleza 

Acuática

Administración de los Recursos 

Humanos

Pago Cuotas al IMSS por 

enfermedades y maternidad

Cubrir el pago de las cuotas al IMSS 

en tiempo y forma (mensual y 

bimestral)

Número de pagos de Cuotas 

Obrero Patronales pagadas
Recibos de pago de Cuotas al IMSS -$                        -$                        -$                       24,069.22$         4,431.32$            24,069.22$         1411

Plan de Manejo Integral de Maleza 

Acuática

Administración de los Recursos 

Humanos
 Pago de Cuotas para la vivienda

Cubrir el pago de las cuotas al IMSS 

en tiempo y forma (mensual y 

bimestral)

Número de pagos bimestrales de la 

vivienda
Recibos de pago de Cuotas al IMSS -$                        -$                        -$                       4,045.87$            4,045.87$           1421

Plan de Manejo Integral de Maleza 

Acuática

Administración de los Recursos 

Humanos

Pago de Cuotas para el sistema de 

ahorro para el retiro

Cubrir el pago de las cuotas al IMSS 

en tiempo y forma (mensual y 

bimestral)

Número de Pagos bimestrales de 

seguro de retiro
Recibos de pago de Cuotas al IMSS -$                        -$                        -$                       3,223.78$            3,223.78$           1432

Totales: -                          -                          -                          434,602.49         9,933.77              434,602.49         

INDICADOR
PARTIDA 

PRESUPUESTAL

INFORME FINAL 

EJE ESTRATEGICO LÍNEAS DE ACCION ACTIVIDADES METAS
MEDIO DE VERIFICACIÓN

(ENTREGABLE)

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA
INFORME FINAL 2020

Elaboración del Plan de Manejo Integral de Maleza Acuatica 2020 SERVICIOS PERSONALES Convenio: SEMADET/DJ/DERN/060/2020.
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EJERCIDO AL  

PRIMER 

TRIMESTRE

EJERCIDO AL 

SEGUNDO 

TRIMESTRE

EJERCIDO AL 

TERCER 

TRIMESTRE

EJERCIDO AL 

CUARTO 

TRIMESTRE

REINTEGROS 

RECURSO 

TOTAL 

EJERCIDO

Plan de Manejo Integral de Maleza 

Acuática
Insumos

Compra de Combustible para la 

maquinaria

Contar con los insumos necesarios 

para la operación
Adquisición de Vales de gasolina Factura -$                        -$                        -$                       41,392.00$         -$                       41,392.00$         2614

Plan de Manejo Integral de Maleza 

Acuática

Contar con los Recursos Materiales 

para la operación del Programa

Adquisición de Refacciones para 

vehículo terrestre

Llevar a cabo el cambio de llantas 

para la camioneta asignada a la 

brigada.

Adquisición de llanta Factura -$                        -$                        -$                       -$                       573.91$                -$                       2961

Plan de Manejo Integral de Maleza 

Acuática

Contar con los Recursos Materiales 

para la operación del Programa

Adquisición de 

Refacciones/maquinaria

Adquisición de refacciones para 

remplazo de las maquinas (wedoo, 

Truxor, y tractores).

Compra de refacciones para la 

maquinaria
Ordenes de compra/Facturas -$                        -$                        -$                       27,945.66$         -$                       27,945.66$         2981

Plan de Manejo Integral de Maleza 

Acuática

1.	Reducir la contaminación.

2.	Conocer el río y las dinámicas 

humanas. 

3.	Aplicar la normatividad con una 

visión orientada a su cumplimiento.

4.	Mejorar la gestión de los 

Llevar a cabo el proceso de licitación 

mediante convocatoria pública para 

la contratación de los servicios 

profesionales de investigación 

científica y de desarrollo del 

proyecto.

Contar con la contratación de los 

servicios profesionales dentro del 

tercer trimestre de 2020

Obtener Estudio

Proceso de 

Licitación/Convocatoria/Factura/C

ontrato

-$                        -$                        -$                       -$                       -$                       -$                       3351

Plan de Manejo Integral de Maleza 

Acuática
Servicios financieros

Pago por los servicios que se 

generen por conceptos de 

comisiones bancarias de las cuentas

Cubrir los costos que se generen Cobro de comisiones bancarias Estados de cuenta bancarios -$                        -$                        -$                       -$                       1,000.00$            -$                       3411

Plan de Manejo Integral de Maleza 

Acuática

Contar con una póliza de seguro 

que cubra en caso de siniestros la 

maquinaria y equipo asignados al 

programa.

Adquirir póliza o pólizas de seguro
Tener asegurados los bienes en 

caso de siniestro

Contar con seguro de la 

Maqunaria que opera el programa
Póliza de Seguro/Factura -$                        -$                        -$                       26,888.12$         -$                       26,888.12$         3451

Plan de Manejo Integral de Maleza 

Acuática
Jornales Firma de convenios

Proporcionar empleo temporal a la 

población de la comunidad o 

municipio donde se encuentre 

operando la brigada.

Firma de convenios de 

colaboración con los municipios 

de Jamay y Tototlán

Oficios de solicitud de 

pago/formato de 

jornales/transferencias a los 

beneficiarios/convenios

-$                        -$                        -$                       107,800.00$       -$                       107,800.00$      4391

Totales: -                          -                          -                          204,025.78         1,573.91              204,025.78         

EJE ESTRATEGICO LÍNEAS DE ACCION ACTIVIDADES METAS
MEDIO DE VERIFICACIÓN

(ENTREGABLE)

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA
INFORME FINAL 2020

Elaboración del Plan de Manejo Integral de Maleza Acuatica 2020 OTROS CAPITULOS DE GASTO Convenio: SEMADET/DJ/DERN/060/2020.

INFORME FINAL 

INDICADOR
PARTIDA 

PRESUPUESTAL



 

27  

  

 

Autorizado Ejercido Economias Rendimientos Comprometido Observaciones

Servicios Personales 733,034.09$            434,602.49$      9,933.77$        8.26$               288,497.83$     

Recursos comprometido para el pago del IMSS del mes 

de diciembre del personal de la brigada y pago de 

sueldos y salarios.

Otros Capítulos de Gasto 1,266,965.91$         204,025.78$      1,573.91$        29.25$             1,061,366.22$  

Recursos comprometidos para la elaboración del Plan 

de Manejo Integral de Plantas Acuáticas Invasoras en la 

Cuenca del Río Santiago. Proceso de Licitación que 

arrojo fallo el 7 de diciembre de 2020 y Adquisición de 

refacciones para remplazo de las maquinas (wedoo, 

Truxor, y tractores).

Totales: 2,000,000.00$      638,628.27$  11,507.68$   37.51$           1,349,864.05$  

Reintegros

Convenio: SEMADET/DJ/DERN/060/2020.

C O M P R O M E T I D O S 

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

INFORME FINAL 2020

Elaboración del Plan de Manejo Integral de Maleza Acuatica 2020 SERVICIOS PERSONALES 
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