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E1. Gestión Territorial 

Aipromades Lago de Chapala fortalecerá los procesos de gestión necesarios para que la región disponga de las 

diversas herramientas normativas y de planeación que den rectoría a la gestión del territorio, del desarrollo 

urbano, del manejo de sus ecosistemas y del aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales. En 2021, 

Aipromades operará regionalmente promoviendo la generación y aprobación de instrumentos de 

Ordenamiento Territorial de carácter regional que favorezcan la toma de decisiones que inciden en el territorio. 

 

Líneas de acción Actividades 
Porcentaje 
de Avance 

Programado 

Porcentaje 
de Avance 

Real 

1.1. Ordenamiento 
del Territorio 

1.1.1. Asistencia técnica y logística a los 
procesos de elaboración de los Programas 
de Ordenamiento del Territorio 

100 100 

1.1.2. Elaboración de instrumentos 
normativos para la gestión del territorio 

100 100 

 

8, 14, 15, 27 de octubre, 11 y 29 de noviembre. Se llevaron a cabo Reuniones con los alcaldes de Atotonilco el 

Alto, Chapala, Degollado, Jamay, Juanacatlán y Tototlán, personal de diversas direcciones, así como con 

personal de Aipromades y el Secretario de Medio Ambiente, para el análisis de viabilidad de proyectos a 

desarrollarse en dichos municipios. 
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29 de octubre. Reunión virtual de la mesa metropolitana de Gestión integral del agua que tuvo por objetivo 

instalar, con sus nuevos integrantes, la Mesa Metropolitana de Gestión Integral del Agua, así como introducir a 

los participantes de manera preliminar al SIDmetro y contextualizar a los mismos sobre los objetivos 

particulares de la Mesa y los acuerdos que la misma ha tomado en el pasado. 

 

 

11 de noviembre. Se llevó a cabo la reunión con personal de ayuntamiento de Atotonilco el Alto y Aipromades, 

con la finalidad de crear agendas conjuntas. 

8 de noviembre. Reunión de trabajo en las instalaciones de Aipromades Lago de Chapala, con Donald 

Anderson, hidrólogo de la Universidad de Colorado y ex trabajador del Fish and Wildlife Service de los Estados 

Unidos, y con Seki Cinco, Consultor de  The Nature Conservancy, para explorar posibles colaboraciones de 

estudios o proyectos internacionales en el territorio Aipromades Lago de Chapala.  

12 de noviembre. Reunión con la diputada local del distrito XVII, María Dolores López Jara y actores locales para 

el análisis de proyectos de turismo sustentable en la región. 

19 de noviembre.  El Director de Aipromades Lago de Chapala asistió al Auditorio del edificio, Centro de 

Negocios Industriales y Agropecuarios (CNIA) para la Presentación de la iniciativa para la elaboración de los 

Programas de Ordenamiento Ecológico, Territorial Regional (POETR) y el Plan Regional de Integración Urbana 

(PRIU) y los Programas Municipales de Desarrollo Urbano (PMDU)  de los Municipios de Mazamitla, La 

Manzanilla de la Paz, Concepción de Buenos Aires, Valle de Juárez, Quitupan y Tamazula de Gordiano, que 

integran la Región denominada “Sierra del Tigre”. 

 

 

 
22 de noviembre. Reunión para presentar el proyecto de marca de certificación Agave Responsable Ambiental 
(ARA), que busca diferenciar el tequila que provenga de plantaciones de agave que no han provocado 
deforestación y sesión de capacitación virtual sobre “Uso de Mapa Jalisco y reporte de compatibilidad de 
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cultivo de agave”, que fue impartida por Alejandra Aguilar, Directora de Geomática e información ambiental y 
territorial.  
  

 
 

23 de noviembre. El Director de Aipromades Lago de Chapala asistió al Auditorio del edificio, Centro de 

Negocios Industriales y Agropecuarios (CNIA) para la Presentación de la iniciativa para la elaboración de los 

Programas de Ordenamiento Ecológico, Territorial Regional (POETR) y el Plan Regional de Integración Urbana 

(PRIU) y los Programas Municipales de Desarrollo Urbano (PMDU)  de los Municipios que integran la Región 

denominada “Zula”, que el Gobierno del Estado de Jalisco tiene proyectado desarrollar de manera coordinada 

con los Municipios de Arandas, Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado, Jesús María, La Barca, San Ignacio Cerro 

Gordo, Tototlán y Zapotlán del Rey. 

 

 

24 de noviembre. El Director de Aipromades Lago de Chapala presentó ante la Cámara de la Industria de la 

Construcción del Estado de Jalisco el Proyecto de Sistema de Protección Hidrológica del Lago de Chapala y Rio 

Santiago en el contexto de la reunión mensual de la Mesa de Agua de dicha Cámara bajo el tema de gestión 

hidráulica intermunicipal en Jalisco. 

1 y 8 de diciembre. Reunión con las áreas de ordenamiento territorial y áreas naturales protegidas de SEMADET, 

IMEPLAN, y personal de Aipromades, con la finalidad de analizar los alcances del proyecto de decreto como 
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Área Estatal de Protección Hidrológica a Cerro El Papantón, así como establecer criterios para la zonificación 

del ordenamiento de Juanacatlán. 

 

3 de diciembre. Reunión con el secretario de medio ambiente, Sergio Graf, del alcalde de Ayotlán, el director 

general de Aipromades y CEA, para analizar la situación de descargas de agua residuales irregulares en cuerpos 

de agua y sus afectaciones socioambientales. 

3 de diciembre. Reunión con la diputada local del distrito XVII para establecer compromisos y acuerdos de 

colaboración en el desarrollo de proyectos en el territorio de Aipromades Lago de Chapala, particularmente en 

temas de género y medio ambiente. 

10 de diciembre. Se realizó la 16 ª reunión del Grupo de Inspección y Vigilancia del Río Santiago desde las 

instalaciones de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA), con la participación de los 

municipios de Arandas, Guadalajara, Zapopán, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Jesús 

María, Ixtlahuacán del Río, así como de las Juntas Intermunicipales JIAS y Aipromades, por parte del gobierno 

Federal CONAGUA, por el gobierno del Estado, IMEPLAN, CEA, SEMADET Y PROEPA. 

  

 

E.2 Manejo y conservación de ecosistemas y su biodiversidad 

El territorio Aipromades Lago de Chapala constituye un entorno prioritario para procesos ecosistémicos 

fundamentales, de importancia local, regional, nacional y global. La presión antropogénica sobre estos se 

incrementa cada vez más y son necesarias políticas públicas que adviertan dicha amenaza, planteen revertir el 

deterioro y procuren la resiliencia de los ecosistemas remanentes. 

Líneas de 
acción 

Actividades 
Porcentaje de 

Avance 
Programado 

Porcentaje de 
Avance Real 

2.1. Áreas 
naturales 

protegidas 

2.1.1. Elaboración de los Estudios técnicos 
justificativos de nuevas ANP. 

100 100 

2.1.2. Gestión para el Decreto de nuevas ANP 100 80 
2.1.3. Programa de Manejo para la 
Conservación de arroyo de Los Sabinos 

100 100 
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2.2. Protección 
de 

ecosistemas 

2.2.1. Elaboración de Manual de manejo de 
Fuego 

100 100 

2.2.2. Implementación del Programa de 
Manejo de Fuego 

100 100 

2.2.3. Implementación de 2 brigadas de 
combate contra incendios. 

100 100 

2.3. 
Saneamiento y 

restauración 
de 

ecosistemas 

2.3.1. Implementación del Programa de 
Manejo de Malezas Acuáticas  

100 100 

2.3.2. Elaboración del Estudio Técnico de 
Malezas Acuáticas del Rio Santiago 

100 100 

2.3.3. Implementación de acciones de 
limpieza riparia 

100 100 

2.3.4. Implementación de 5 brigadas para 
acciones de sanidad 

100 100 

2.3.5. Implementación de 5 brigadas para 
acciones de conservación de suelos 

100 100 

2.3.6. Implementación de 5 brigadas para 
acciones de restauración 

100 100 

2.4. Cultura 
ambiental 

2.4.1. Fortalecimiento de capacidades para 
Apicultores 

100 100 

2.4.2. Elaboración de Guía de identificación 
de anfibios y reptiles de la cuenca de 
Chapala. 

100 100 

2.4.3. Capacitación para 4 grupos de mujeres 
(60 personas) en materia de conservación de 
ecosistemas. 

100 100 

2.4.4. Elaboración de un diagnóstico forestal 
para el AEPH Sierra Cóndiro Canales. 

100 100 

 

1 de octubre a 5 de noviembre. Se han extraídos 750 toneladas de malezas acuáticas principalmente lirio, en 

el Canal de Ballesteros, así mismo se han realizado labores de limpieza de bordos y áreas reforestadas, 

recolección de residuos sólidos inorgánicos provenientes del turismo y de hogares, recolectando 

aproximadamente 2 toneladas de residuos plásticos. 

6 de octubre. Reunión con representantes de la comunidad de Santa Cruz de la Soledad, Chapala, para 

presentar el proyecto Microcuenca El Junco: Acciones locales ante desafíos globales, financiado por Fundación 

Coca-Cola y Arca Continental, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

14 de octubre. Se llevó a cabo la XXXVII reunión del Comité Estatal para la Protección Ambiental de los 

Humedales de Jalisco. 

29 de octubre. Se realizó una Reunión Virtual con personal del Fondo Estatal para el Ambiente del Estado de 

Jalisco para la revisión y cierre del proyecto de fortalecimiento de la Brigada de extracción de malezas acuáticas 

y la integración técnica y financiera de dicho proyecto en la plataforma del SISEPET que administra los 

proyectos de dicho Fondo. 
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30 de octubre. Participación en el Festival del Ecuaro, realizado en las comunidades de Los Canales y Los 

Guayabos, en La Barca; para intercambiar experiencia y conocimiento entre productores y productoras 

agroforestales. 

 

 

8 de noviembre. Se instaló la banda extractora y una cosechadora Weedoo, en el Estero de Becerra, Tototlán, 

para combatir maleza acuática principalmente lirio que invade con una rápida reproducción en la comunidad 

de Coina, de dicho municipio donde se extrajeron un aproximado a las 2,500 toneladas, que equivale a 

aproximadamente 10 Ha. de las 160 hectáreas que componen este vaso de agua. 

De noviembre a diciembre. Se trabajó en “El Paso del Vado de Rio Grande de Santiago” en la comunidad de 

Atotonilquillo, Chapala, extrayendo un aproximado a las 350 toneladas de lirio y tule. Además, se recolectaron 

cerca de las 12 toneladas de residuos inorgánicos, se podó arbolado en los caminos de acceso a estos sitios y 

colocación de letreros con tema de cuidado ambiental, en coordinación con la dirección de ecología del 

Gobierno municipal de Chapala, agricultores y ganaderos, y el apoyo de la “Brigada Estatal de Protección civil 

y Bomberos J. Trinidad López Rivas A.C”.  

6 de diciembre. Reunión para el inicio de los trabajos el proyecto Microcuenca El Junco, donde se realizó la 

firma de convenios. 

 

E.3. Acción Climática 

Aipromades Lago de Chapala, en conjunto con los municipios que la integran, promoverá políticas públicas 

para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático dentro de su territorio, propiciando con 

ello la sensibilización y concientización de funcionarios y ciudadanos generando municipios resilientes. 

 

Líneas de acción Actividades Porcentaje de 
Avance 

Programado 

Porcentaje 
de Avance 

Real 
3.1. Fortalecimiento de 
capacidades comunitarias para 
la adaptación y mitigación ante el 
cambio climático. 

3.1.1. Talleres de capacitación 
en comunidades en materia 
de eficiencia energética y 
resiliencia 

100 50 

3.2.1. Instalación de sistemas 
generadores de energía 

100 100 
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3.2. Fortalecimiento de 
infraestructura municipal para 
mitigar el cambio climático. 

fotovoltaica en edificios 
públicos de municipios 
asociados 
3.2.2. Suministro de focos 
ahorradores LED para 
propiciar eficiencia energética 
en edificios públicos de 16 
municipalidades 

100 100 

 

29 de octubre, 10 de noviembre. Visitas técnicas al edificio de servicios médicos municipales de Chapala, así 

como la presidencia de Ixtlahuacán de los Membrillos, para la instalación de los sistemas fotovoltaicos. 

 

 

4, 18 de noviembre y 10 de diciembre. Finalización de trabajos de instalación de los sistemas fotovoltaicos en 

Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos y Jamay. 

 

 

E.4. Gestión y procuración de fondos 

Existe la permanente necesidad de gestionar y obtener recursos que permitan financiar los diversos proyectos 

a desarrollar en las diversas líneas estratégicas, dotando con ello de certidumbre financiera a Aipromades Lago 

de Chapala. 

 

Líneas de 
acción 

Actividades Porcentaje 
de Avance 

Programado 

Porcentaje 
de Avance 

Real 
4.1. Gestión de 
recursos para los 
programas de 
carácter 
ambiental 

4.1.1. Elaboración de POAS y gestión 
administrativa para conveniar recursos 
financieros 

100 100 
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financiados por 
SEMADET 
4.2. 
Aportaciones 
municipales 

4.2.1. Recaudación de las aportaciones 
municipales conveniadas. 

100 5.39 

4.3. Procuración 
de fuentes 
financieras 
alternativas 

4.3.1. Identificación de fuentes financieras 
y elaboración de propuestas para 
procuración de fondos 

100 100 

Nota: Durante 2021, solo los municipios de Ayotlán y Tuxcueca dieron su aportación 

8 de octubre. Reunión con el Secretario de Medio Ambiente, para presentar el proyecto Microcuenca El Junco: 
Acciones locales ante desafíos globales, financiado por Fundación Coca-Cola y Arca Continental, a través del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 

11 de octubre. Reunión con la Directora de Medio Ambiente y el  Responsable de Fortalecimiento de Driscoll’s  

para la presentación del proyecto de Resiliencia Hídrica de la Microcuenca del Junco, la revisión de agendas y 

análisis de posibles colaboraciones en temas de recarga de acuíferos, replicando el proyecto de Naciones 

Unidas en territorio de incidencia de dicha empresa. 

16 de noviembre. La Secretaría de Gestión Integral del Agua  convocó a las juntas intermunicipales a una 

reunión virtual para la presentación del programa Nido de Lluvia, que busca construir una 

infraestructura  descentralizada de Sistemas de Captación de Agua Pluvial,  creando así un modelo de 

abastecimiento y uso de agua que apuesta  por una sana relación con los ciclos y las disponibilidades  naturales 

del agua, lo que incrementa la resiliencia de poblaciones  vulnerables ante las variaciones en el abasto, las 

cuales se han vuelto  más frecuentes y extremas a consecuencia del cambio climático, y que cuenta con tres 

principios: 1. Racionalización; 2. Sostenibilidad a largo plazo, y 3. Nueva cultura de gestión del agua. Asimismo, 

se solicitó el envío de una ficha correspondiente para la identificación de comunidades vulnerables al acceso 

al agua potable en el territorio. 

 

E.5. Manejo integral de residuos sólidos 

Para Aipromades Lago de Chapala el manejo integral de los residuos sólidos implica la selección, aplicación 

de técnicas, tecnologías y programas que permitan una eficiente y eficaz recolección, manejo/procesamiento 

y disposición final de los residuos que se traduzcan en beneficios ambientales y económicos para los 

municipios que lo integran, tanto para las administraciones como para sus habitantes, considerando la 

reducción de origen, la reutilización, el compostaje y biodegradación, el reciclaje y la correcta disposición final. 



                                                      

10 
 

Líneas de 
acción 

Actividades Porcentaje 
de Avance 

Programado 

Porcentaje 
de Avance 

Real 

5.1. 
Fortalecimiento 

de la 
infraestructura 
municipal para 

el MIRSU. 

5.1.1. Fortalecimiento de la infraestructura 
para el MIRSU en el Municipio de Atotonilco 
el Alto. 

100 95 

5.1.2. Fortalecimiento de la infraestructura 
de colecta de MIRSU en el Municipio de 
Tototlán. 

100 100 

 

6 de octubre. Se llevó a cabo una reunión entre personal de Aipromades, Rotary International y SEMADET, para 

analizar la estrategia integral para la recuperación del Río Santiago, así como proyectos y áreas de oportunidad 

en la región ciénega. 

28 de octubre. Se realizó una visita de campo con personal técnico de Aipromades, funcionarios públicos del 

municipio de Degollado y Atotonilco el Alto a las instalaciones del Relleno Sanitario y Centro de separación de 

Atotonilco el Alto, donde se realizaron recorridos y explicación sobre la experiencia del manejo integral de los 

residuos sólidos urbanos. 

  

29 de octubre. Reunión de trabajo con Campo Limpio, con el tema de residuos agroquímicos. 

4 de noviembre. En las instalaciones de la casa de la Cultura del municipio de Poncitlán la primera reunión de 

acercamiento y revisión de la propuesta para la búsqueda de terrenos que son aptos para la construcción de 

un nuevo relleno sanitario Intermunicipal para los municipios de Ocotlán, Poncitlán y Zapotlán del Rey, en la 

que hubo la participación de personal técnico de Aipromades, SEMADET, PROEPA y de los municipios de 

Ocotlán y Poncitlán. 

  

9 de noviembre. Visita doctorante en Geografía, Selene Eridani, por parte de la Universidad Autónoma de 

México, para la realización de su tesis sobre intermunicipalidades en comunidades rurales de Oaxaca, con la 

finalidad de conocer la experiencia de Aipromades en el manejo de residuos sólidos urbanos. 

17 de noviembre. Personal técnico de Aipromades y la empresa Quercus Geosoluciones tuvieron reunión de 

trabajo para ajustar detalles sobre la construcción de Obras complementarias para el Relleno Sanitario de 

Atotonilco el Alto. 
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25 de noviembre. Se llevó a cabo una reunión de trabajo con personal técnico de la Aipromades y la dirección 

técnica de Gestión Integral de residuos de SEMADET, para conocer y actualizar la información de los 16 

municipios que conforman esta Asociación, en específico al manejo y disposición final de los residuos, así 

como una revisión sobre sitios potenciales para posibles o futuros rellenos sanitarios. 

  

30 de noviembre. Personal técnico de Aipromades asistió a la visita de campo que realizó personal de SEMADET 

y PROEPA al vertedero de Poncitlán en la que se realizó una inspección voluntaria para buscar mejoras para la 

disposición final de los residuos sólidos urbanos de los municipios de Ocotlán, Poncitlán y Zapotlán del Rey. 

  

8 de diciembre. Personal técnico de Aipromades realizó la visita de campo para la supervisión de los avances 

del proyecto de construcción de Obras complementarias para el Relleno Sanitario de Atotonilco el Alto a 

beneficio de la Aipromades el cuál presentaba un avance del 40% aproximadamente. 

  

9 de diciembre. Se realizó el traslado del camión compactador de residuos de 21 yds³ de Guadalajara al 

municipio de Tototlán el cual corresponde al proyecto de Adquisición de un Vehículo recolector para el 

municipio de Tototlán a beneficio de Aipromades, el cuál ha quedado bajo el resguardo del municipio en espera 

de realizar la entrega oficial por parte de las autoridades. 
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31 de diciembre. Los avances que se tienen en la construcción de Obras complementarias para el Relleno 

Sanitario de Atotonilco el Alto a beneficio de la Aipromades es de aproximadamente 95% de sus trabajos en 

general. 

  

 

E.6. Fortalecimiento y Desarrollo Institucional 

 

Líneas de 
acción 

Actividades Porcentaje 
de Avance 

Programado 

Porcentaje 
de Avance 

Real 
6.1. Administrar 

los Recursos 
Humanos de 
Aipromades 

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la 
nómina institucional. 

18.56% 18.19% 

6.1.2. Pagar a través de nómina la prima 
vacacional al personal 

0.77% 0.77% 

6.1.3. Pagar a través de nómina el 
Aguinaldo 

6.19% 7.22% 

6.1.4. Pagar cuotas al IMSS 2.35% 1.99% 
6.1.5. Pagar las cuotas patronales para la 
vivienda 

0.93% 0.47% 

6.1.6. Pagar las Cuotas para el Ahorro para 
el Retiro 

1.17% 0.48% 

6.1.7. Considerar otras medidas de 
carácter laboral 

0.00% 0.00% 

6.2. Recursos 
Materiales 

6.2.1. Pago de servicios básicos. (Contar 
con el servicio de energía eléctrica para el 
funcionamiento de la oficina de 
Aipromades). 

0.04% 0.06% 

6.2.2. Pago de servicios básicos. (Contar 
con los servicios de 3 líneas de telefonía 
celular, requeridos en el desempeño de 

0.15% 
 

0.15% 
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funciones oficiales con los números 
(3332007180, 3316003039 y 3316026374). 
6.2.3. Pago de servicios básicos. (Contar 
con el servicio de Internet en las oficinas de 
Aipromades). 

0.08% 0.08% 

6.3. Prestación 
de servicios 

profesionales de 
Asistencia 

Jurídica. 

6.3.1. Contratar los servicios profesionales 
de una persona externa para asesoría 
Jurídica durante 10 meses. 

1.38% 1.38% 

 

 

7 de octubre. Se llevó a cabo la junta de presentación de propuestas Técnicas y Económicas de la Licitación 

No. AIP-LPL-CCC-003-2021, para la construcción de Obras Complementarias del Relleno Sanitario en 

Atotonilco el Alto a beneficio de la AIPROMADES, en la cual se recibieron dos propuestas con la presencia de 

los participantes y de la Titular del Órgano Interno de Control la C. Cecilia Campos Ávila. 

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

PROGRAMADO EJECUTADO

AVANCE FÍSICO

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la nómina institucional.

6.1.2. Pagar a través de nómina la prima vacacional al personal

6.1.3. Pagar a través de nómina el Aguinaldo

6.1.4. Pagar cuotas al IMSS

6.1.5. Pagar las cuotas patronales para la vivienda

6.1.6. Pagar las Cuotas para el Ahorro para el Retiro

6.1.7. Considerar otras medidas de carácter laboral

6.2.1. Pago de servicios básicos (energía electrica)

6.2.2. Pago de servicios básicos (Celulares)

6.2.3. Pago de servicios básicos(Internet)

6.3.1. Contratar los servicios externos de asesoria Jurídica.
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13 de octubre. Se recibió notificación de aprobación, por parte del Congreso Mundial Forestal, de resumen para 

enviar artículo sobre el proyecto de restauración de sitios degradados con brigadas de mujeres, a través de las 

bombas de semillas. 

13 de octubre. Se reunió el Comité de Adquisiciones y Obra pública de la Aipromades para llevar a cabo el 

procedimiento de Fallo de la Licitación No. AIP-LPL-CCC-002-2021, para la “Adquisición de un Vehículo 

recolector para el Municipio de Tototlán a beneficio de la Aipromades”, y para la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 

No. AIP-LPL-CCC-003-2021 (Obra Pública Atotonilco el Alto), ambos procedimientos a beneficio de la 

AIPROMADES. 

  

 

15 de octubre. Personal técnico de Aipromades asistió al Webinar numero 5: “Basura marina 

y contaminación plástica en América Latina y el Caribe: trabajando hacia un objetivo en común”, herramientas 

legales para afrontar la crisis”, que busca servir como una plataforma informativa para promover el diálogo en 

la región sobre las iniciativas internacionales y regionales. 
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19 de octubre. Reunión entre SEMADET, Secretaría de Educación Jalisco y Aipromades, para analizar la 

posibilidad de reactivar el huerto escolar ubicado en la Comunidad Indígena Mezcala de la Asunción, Poncitlán. 

22 de octubre. Se realizó la 15ª reunión del grupo de inspección y vigilancia del Río Santiago, en la cual se 

presentaron los avances y acuerdos de las mesas de trabajo a los nuevos funcionarios públicos de las 

direcciones de Ecología y Medio Ambiente de los municipios que forman parte del Área de Intervención 

Prioritaria del Río Santiago. 

  

22 de octubre. Reunión entre asociaciones y colectivos, el alcalde de Poncitlán, la diputada federal del distrito 

XV y Aipromades, para establecer redes de colaboración en el desarrollo de proyectos en la región. 

 

23 de octubre. Reunión con los Municipios de Cuitzeo y  Yuriria del Estado de Guanajuato, y la Fundación Lerma- 

Chapala- Santiago-Pacífico para presentar el modelo de juntas intermunicipales y la experiencia de la Brigada 

de extracción de malezas acuáticas de Aipormades. 

26 de octubre. Participación de Aipromades dentro del marco de la Semana LEAD en Jalisco. 

 

28 de octubre. Asistimos a la presentación del Diagnóstico de percepción ambiental del Lago de Chapala y su 

cuenca, a cargo del Instituto Corazón de la Tierra. 

4 de noviembre. Reunión con personal de PNUD y Aipromades, para el análisis de los instrumentos de inclusión, 

así como de planeación para el desarrollo de las actividades SBN en El Junco. 
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4 de noviembre. El Director de Aipromades presentó el Proyecto Sistema de Protección Hidrológica Lago de 

Chapala-Río Santiago en el Pre-Congreso Latinoamericano de Hidráulica AMH sección Jalisco, en las 

instalaciones del Colegio de Ingenieros de Jalisco. 

 

9 de noviembre. Exposición de esta Asociación, ante alumnas y alumnos del ITESO de la materia Cambio 

climático, con la finalidad de resaltar la importancia que tienen los ecosistemas para la sociedad, así como la 

importancia de políticas públicas para su conservación. 

 

10 de noviembre. Se llevó a cabo la 2ª reunión del Comité Técnico de Seguimiento, para la presentación de 

avances en la implementación del proyecto Microcuenca El Junco, con la participación de miembros del 

Comité, Pronatura y Aipromades. 

 

11 de noviembre. Reunión para establecer los criterios de la producción de planta, restauración de viveros y 

atención de áreas afectadas por incendios, así como definir la coordinación entro los diversos actores 

involucrados, con personal de FIPRODEFO. 
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12 de noviembre. Reunión de trabajo para la revisión de los documentos de la segunda entrega de informes del 

proyecto Microcuenca El Junco. 

12 de noviembre. Personal técnico de Aipromades asistió a la Expo Residuos 2021 en la que hubo exposiciones 

de sistemas y maquinaria especializada para la gestión integral de residuos con soluciones para 

Residuos Peligrosos y No Peligrosos, de Manejo Especial y Residuos Sólidos Urbanos. 

  

 

25 de noviembre. Participación en el workshop Políticas públicas y enfoques basados en ecosistemas: 

Nociones básicas y experiencias en México, organizado por PNUD México. 

 

 

 

26 de noviembre. Participación de Aipromades en el 1r Foro Virtual. Buen vivir: el ser humano en la naturaleza, 

de la Biodiversidad Sierra de Quila. 

 

30 de noviembre. Participación en el evento organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente: Seminario Web numero 7: “Repensando la gobernanza de los recursos costeros y marinos en 

América Latina y Caribe”, la relación entre las actividades terrestres y costeras que requieren una mayor 

comprensión de sus interconexiones para desarrollar modelos de gobernanza que respondan a los desafíos de 

la región inherentes a las interacciones entre la tierra y el mar. 
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6 de diciembre. Participación en el Webinar “Regionalización de la gestión integral de residuos: Presentación 

de la Nueva Ley de Asociaciones Intermunicipales para el Estado de Jalisco, México” organizado en 

coordinación por el Capítulo Regional de ISWA LAC, DS Latinoamericana y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente. Primera Ley en México que tiene por objetivo normar el procedimiento para la 

constitución, organización, funcionamiento, financiación, adhesión, separación, disolución y extinción de la 

asociación entre municipios para la eficaz prestación de los servicios públicos, proyectos o temas de interés 

municipal, así como establecer las bases para el fomento, desarrollo y consolidación del modelo de asociación 

intermunicipal que incentiven la coordinación para una eficaz gestión de competencias municipales. 

  

 

6 de diciembre. Reunión con el Secretario de Medio Ambiente y personal de Aipromades, previa a la Sesión del 

Consejo de Administración para establecer puntos a tratar y revisar las condiciones para el relevo de la 

Presidencia del Consejo de Administración. 

7 de diciembre. Primera Sesión del Consejo de Administración 2021-2024 en la Sala Legisladoras, en el H. 

Congreso del Estado de Jalisco, contando con la participación de la diputada del distrito XVII y diputado del 

distrito XV, en la que se asumió la presidencia del Consejo el alcalde de Atotonilco el Alto. 
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14 de diciembre. La SEMARNAT, a través de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades 

Riesgosas (DGGIMAR), desarrollan en México el Proyecto “Manejo Ambientalmente Adecuado de Residuos con 

Contaminantes Orgánicos Persistentes en México” (Residuos COP), que tiene como objetivo minimizar los 

impactos a la salud y al medio ambiente a través del mejoramiento en el manejo ambientalmente adecuado de 

materiales que contengan Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), así como la exposición a COP a partir 

de operaciones de manejo de residuos de aparatos electrónicos. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en coordinación con la DGGIMAR-SEMARNAT y el 

Proyecto de Residuos COP del PNUD, realizaron el taller: "Programa Especial de Manejo de Residuos de 

Aparatos Electrónicos (RAE) para el Estado de Jalisco". 

  

15 de diciembre. Personal técnico de Aipromades participó en el seminario web numero 8: “Basura marina, 

contaminación plástica y justicia ambiental”, abordando el impacto de la basura marina y la contaminación 

por microplásticos desde la perspectiva de la justicia medioambiental a través de un diálogo de alto nivel con 

jueces y expertos de la región. 

  

 

17 de diciembre. Reunión de evaluación y cierre del año con las Juntas Intermunicipales y el Secretario de Medio 

Ambiente. 
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Reporte de actividades relacionadas al (E.6. Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional) por el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2021: 

 

RECURSOS HUMANOS: 

I. Se generaron un total de 29 nóminas en el Sistema Compaq para el pago de sueldos y salarios durante 

el Periodo de Octubre- Diciembre 2021: 

 

a) Nomina Institucional (6) quincenales 

Extraordinarias (2), Pago primera parte de aguinaldo y (1) para el 

pago de la segunda parte 2021. 

b) Nómina Brigada Malezas Acuáticas (6) quincenales 

Extraordinarias (1) Pago de aguinaldo 2021 

Asimilados a Salarios (6) quincenales 

c) Nómina Manejo de Fuego (6) 

Extraordinaria (1) Pago de Aguinaldo 

 

II. Recibos timbrados un total de 115. 

 

III. El pago de las retenciones de ISR ante el SAT se realizó en tiempo y forma de conformidad a la 

normatividad existente en el período octubre-dic 2021. 

 

IV. Cálculo, revisión y determinación del pago de las cuotas obrero-patronales al IMSS del personal de base 

y eventual de la AIPROMADES. 

 

d) Pago bimestral de octubre, mensual de noviembre y bimestral de diciembre 2021. 

 

RECURSOS FINANCIEROS: 

I. Revisión de la suficiencia presupuestal para el pago de bienes y servicios durante el cuarto trimestre de 

2021. 

II. Elaboración de las órdenes de pago y revisión de la documentación soporte (facturas, órdenes de 

compra, contratos etc.), para la autorización de pagos de proyectos y programas. 

III. Captura de la información generada diariamente en el Sistema de Contabilidad “SAAGC.NET”, 

correspondiente a los meses de octubre a diciembre de 2021 (4°. trimestre 2021). 

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

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

VI. Cierre contable del ejercicio 2021. 

 

RECURSOS MATERIALES: 

I. Revisión del proceso de compras de bienes y servicios requeridos por la AIPROMADES por el periodo 

del 01 de octubre al 3 de diciembre de 2021.  

1. Revisión de Requisiciones. 
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2. Revisión cumplimiento de la Ley de Compras (Investigación de mercado). 

3. Verificación de suficiencia presupuestal del programa. 

4. Revisión de catálogo de proveedores (alta). 

5. Generación de Órdenes de compra. 

6. Pago a proveedores. 

II. Pago de servicios básicos para el funcionamiento de la oficina tales como: Pago de luz, internet, 

teléfono y celulares. 

III. Revisión y observaciones a los términos de referencia remitidos por las áreas para los procesos de 

licitación con o sin comité. 

IV. El 28 de diciembre 2021 se emitieron los siguientes procesos de Licitación: 
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TRANSPARENCIA: 

Durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre 2021, se recibieron un total de 22 

solicitudes de Información para su atención: 

REPORTE MENSUAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 

 
Solicitudes de Información. 

En el mes de Octubre se recibieron 05 solicitudes de información de las cuales 4 se recibieron a través del 

correo electrónico derivadas por otros sujetos obligados, y 01 se recibió a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, misma que fue derivada por otro Sujeto Obligado, dichas solicitudes fueron atendidas dentro 

del término para dar contestación a las mismas.  

Se actualizaron los reportes del SIRES, correspondientes al mes de Octubre. 

Se realizó el Acta de sesión de transparencia del mes de Octubre, dando cuenta con el reporte de las solicitudes 

que se recibieron en el mes. 

Página web. 

A lo largo del mes, se estuvo subiendo información a la página web institucional, para dar cumplimiento a lo 

establecido como Información Fundamental para los Sujetos Obligados en el artículo 8 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco. 

 

 

 

Consecutivo
Número de Folio 

Asignado
Folio SISAI 2.0

Fecha de 

Recepción
Medio de Recepción Solicitud de Información Estatus

1 AIP-UT-072-2021 140293421000280    08-oct-21 CORREO/DERIVADA
Nombre, teléfono y correo electrónico de todos los encargados o directores 

de los archivo de todos los ujetos obligados en el estado de jalisco

ATENDIDA 20-

OCT-21

2 AIP-UT-073-2021 140284121000065    13-oct-21 CORREO/DERIVADA

quiero saber si el Sr. JUAN CARLOS VILLANUEVA AGUAYO labora para esta 

dependencia o para cualquier otro sujeto obligado del estado de jalisco, así 

como saber el salario que percibe, puesto, antigüedad, total de 

prestaciones y deduccciones a las que tenga derecho, tipo de 

nombramiento

ATENDIDA 26-

OCT-21

3 AIP-UT-074-2021 141245221000010    13-oct-21 PLATAFORMA SISAI

quiero saber si el Sr. JUAN CARLOS VILLANUEVA AGUAYO labora para esta 

dependencia o para cualquier otro sujeto obligado del estado de jalisco, así 

como saber el salario que percibe, puesto, antigüedad, total de 

prestaciones y deduccciones a las que tenga 

ATENDIDA 26-

OCT-21

4 AIP-UT-075-2021
140290021000047 Y 

140290021000049
14-oct-21 CORREO/DERIVADA

Con apego a mi derecho al acceso a la informacion publica, enmarcado en 

el articulo sexto de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley General de Transparencia y la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus municipios, 

solicito se me proporcione la siguiente informacion, aclarando que en caso 

de que asi se encuentre su soporte documental, se me proporcionen como 

datos abiertos, segun los formates del criterio de interpretacion 02/2019 

del Pleno del Institute de Transparencia, Informacion Publica y Proteccion 

de Datos Personales del Estado de Jalisco. y 24 preguntas

ATENDIDA 26-

OCT-21

5 AIP-UT-076-2021 140284821000048    26-oct-21 CORREO/DERIVADA

La cual consiste en: Adjunto solicitud en archivo pdf, la cual solicita: Dato 

estadistico del número de fosas clandestinas que han sido encontradas en 

el estado de Jalisco en el periodo que va desde el 1 de enero de 2000 al 20 

de octubre del 2021

ATENDIDA 28-

OCT-21

RECIBIDAS SISAI 2.0 DERIVADAS/ CORREO ATENDIDAS PENDIENTES DENTRO DE TERMINO
FUERA DE 

TERMINO 

5 1 4 5 0 5 0

REPORTE MENSUAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

2021 OCTUBRE

RESUMEN
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REPORTE MENSUAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 

 
En el mes de Octubre se recibieron 15 solicitudes de información de las cuales 8 se recibieron a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia y 7 se recibieron a través del correo electrónico derivadas por otros 

sujetos, dichas solicitudes fueron atendidas dentro del término para dar contestación a las mismas. De las 15 

solicitudes que se recibieron, 2 fueron derivadas la AIP-UT-077-2021 se derivó a todos los sujetos obligados del 

Estado de Jalisco, y la AIP-UT-078-2021 se derivó únicamente al Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco 

de Zúñiga, Jalisco.  

Se actualizaron los reportes del SIRES, correspondientes al mes de Noviembre. 

Se realizó el Acta de sesión de transparencia del mes de Noviembre, dando cuenta con el reporte de las 

solicitudes que se recibieron durante el mes. 

Página web. 

A lo largo del mes, se estuvo subiendo información a la página web institucional, para dar cumplimiento a lo 

establecido como Información Fundamental para los Sujetos Obligados en el artículo 8 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco. 

Capacitaciones. 

Los días 4 y 5 de Noviembre se llevó a cabo el curso de capacitación que brindó el ITEI en conjunto con el CESIP 

relativo al tema “Obligaciones en materia de Gestión Documental y Administración de Archivos” donde se 

abordaron temas de gran importancia, desde cómo es que se integran los expedientes de archivos, hasta las 

sanciones que recaen ante los sujetos obligados por incumplimiento.  

 

 

Consecutivo Número de Folio Asignado Folio SISAI 2.0 Fecha de Recepción Medio de Recepción Solicitud de Información Estatus

1 AIP-UT-077-2021 141245221000011    05-nov-21 PLATAFORMA SISAI

Información sobre la evaluación el consenso del programa Revivamos el Río 

Santiago por la población aledaña los Ríos contaminados y por la comunidad 

científica

ATENDIDA 08-NO-

21 DERIVADA 

TODOS SUJETOS

2 AIP-UT-078-2021 141245221000012    08-nov-21 PLATAFORMA SISAI

Procedimientos administrativos e inspecciones en materia ambiental sobre 

incumplimientos vigentes o resueltos, denuncias ciudadanas, sanciones o 

emplazamientos sobre contaminación por residuos peligrosos asociados, entre 

otros. Todo lo anterior con respecto a un predio ubicado en el municipio de 

Tlajomulco, Jal. 

ATENDIDA 09-

NOV-21 

DEREIVADA 

TLAJOMULCO

3 AIP-UT-079-2021 140279521000024    09-nov-21 DERIVADA/CORREO

Requiero saber de todos los sujetos obligados del gobierno del estado de jalisco, el 

nombramiento, área de adscripción, percepciones brutas y netas del C. José Marco 

Antolin Castolo

ATENDIDA 16-

NOV-21

4 AIP-UT-080-2021 141995721000013    10-nov-21 DERIVADA/CORREO

Requiero saber de todos los sujetos obligados del gobierno del estado de jalisco, el 

nombramiento, área de adscripción, percepciones brutas y netas del C. José Marco 

Antolin Castolo

ATENDIDA 16-

NOV-21

5 AIP-UT-081-2021 140276221000008    10-nov-21 DERIVADA/CORREO

Requiero saber de todos los sujetos obligados del gobierno del estado de jalisco, el 

nombramiento, área de adscripción, percepciones brutas y netas del C. José Marco 

Antolin Castolo

ATENDIDA 16-

NOV-21

6 AIP-UT-082-2021 141245221000015    16-nov-21 PLATAFORMA SISAI

solicito copia del ultimo contrato laboral de los siguientes trabajadores del IDEFT, 

para la elaboración de la demanda colectiva que sera presentada a dicho instituto 

por motivo del robo descarado del cual fuimos victimas por parte de los Directivos 

del IDEFT Ortega Luna Lorena, Zaragoza Ramirez Felipe, Lopez Zaragoza Maria 

Beronica, Guzman Cervantes Martina, Mejia Cardenas Antonio, Reyes Cruz 

Avelino, Muñiz Machain Leonardo

ATENDIDA 22-

NOV-21

7 AIP-UT-083-2021 141245221000016    16-nov-21 PLATAFORMA SISAI

al IDEFT, solicito copia de mi recibo del pago de retroactivo del año 2020 y 2021 y 

las especificaciones en que se basaron para hacer ese calculo y el fundamento 

legal de los dos años, así como copia de la circular de los año 2018, 2019 y 2020 

informándonos sobre la prestación, según el tabulador de sueldo y salarios que 

emite la Unidad de Administración y Finanzas, equivalente a a circular No. 21 

recibida ese año con fecha 11 de Noviembre del 2021, de no existir fundamentar 

legalmente porque es la primera vez que se nos envía una circular con ese motivo, y 

los años anteriores el porque no, y fundamentar porque ahora se nos solicita 

documentación para poder recibir esa prestación, cuando antes ni en ninguna otra 

administración se nos a solicitado, solicito copia del ultimo contrato laboral a 

nombre de Garcia Cazarez Ramiro

ATENDIDA 22-

NOV-21

REPORTE MENSUAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

2021 NOVIEMBRE
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8 AIP-UT-084-2021 141245221000017    16-nov-21 PLATAFORMA SISAI

al IDEFT, solicito copia de mi recibo del pago de retroactivo del año 2020 y 2021 y 

las especificaciones en que se basaron para hacer ese calculo y el fundamento 

legal de los dos años, así como copia de la circular de los año 2018, 2019 y 2020 

informándonos sobre la prestación , según el tabulador de sueldo y salarios que 

emite la Unidad de Administración y Finanzas, equivalente a a circular No. 21 

recibida ese año con fecha 11 de Noviembre del 2021, de no existir fundamentar 

legalmente porque es la primera vez que se nos envía una circular con ese motivo, y 

los años anteriores el porque no, y fundamentar porque ahora se nos solicita 

documentación para poder recibir esa prestación, cuando antes ni en ninguna otra 

administración se nos a solicitado, solicito copia del ultimo contrato laboral a 

nombre de Franco Martin Del Campo Rodrigo Guillermo

ATENDIDA 22-

NOV-21

9 AIP-UT-085-2021 141245221000018    16-nov-21 PLATAFORMA SISAI

solicito copia del curriculum vitae del servidor público, Franco Martin Del Campo 

Rodrigo Guillermo, del IDEFT, del área de trasparencia, copia que compruebe su 

experiencia en dicha área, antigüedad trabajando en esa área, cuales son los 

estudios que tenga o constancia con relación área de trasparencia, si no se sabe la 

Ley de trasparencia, ni siquiera lo básico que es el resguardo de la información 

confidencial porque se le asigno esa área , cuales son sus labores dentro de esa que 

realiza, cual es us horario laboral.

ATENDIDA 22-

NOV-21

10 AIP-UT-086-2021 141245221000019    22-nov-21 PLATAFORMA SISAI

solicito copia del recibo del pago de retroactivo de los años 2020 y 2021 así como 

de el ultimo contrato laboral de los siguientes trabajadores del IDEFT, para la 

elaboración de la demanda colectiva que será presentada a dicho instituto por 

motivo del robo descarado del cual fuimos victimas por parte de los Directivos del 

IDEFT Orozco Garcia Angel, Villaseñor Mendez V Gabrie, Dueñas Sanchez Eduviges, 

Castillo Alcala Lorena Guadalupe, Dominguez Lopez Jose Roberto, Covarrubias 

Mejia Ofelia, Gonzalez Huerta Ana Rosa, Hernandez Velazquez Sandra Fabiola, 

Duarte Perez Jonathan Axel, Vargas Dueñas Mario Adan, Silva Arias 

Lorenzo,Ramirez Rodriguez Ramon

ATENDIDA 22-

NOV-21

11 AIP-UT-087-2021 141296521000579    22-nov-21 DERIVADA/CORREO

Requiero conocer del C. Armando Perez Oliva: 1. Área de adscripción laboral 2. 

Denominación de su cargo 3. Nivel de puesto (Tanto en Servicios de Salud Jalisco 

como en todas las instituciones y/o sujetos obligados del estado de Jalisco) 4. 

Monto mensual de remuneraciones (bruto y neto) 5. Percepciones adicionales 6. 

Tipo de plaza 7. Fecha de ingreso laboral

ATENDIDA 23-NV-

21

12 AIP-UT-088-2021 140293421000500    22-nov-21 DERIVADA/CORREO

Requiero conocer del C. Armando Perez Oliva: 1. Área de adscripción laboral 2. 

Denominación de su cargo 3. Nivel de puesto (Tanto en Servicios de Salud Jalisco 

como en todas las instituciones y/o sujetos obligados del estado de Jalisco) 4. 

Monto mensual de remuneraciones (bruto y neto) 5. Percepciones adicionales 6. 

Tipo de plaza 7. Fecha de ingreso laboral

ATENDIDA 23-

NOV-21

13 AIP-UT-089-2021 141245221000020    25-nov-21 PLATAFORMA SISAI

“: .- cuantos accesos tiene registrado su servidor al sitio https://invitame.me/ 

desde el 01 de Noviembre del 2021 al día 26 de Noviembrede 2021, .- del historial 

de cada uno de sus usuarios cuantas veces a ingresado al sitio https://invitame.me/ 

desde el 01 de Noviembre del 2021 al día 26 de Noviembre de 2021 de los 

navegadores Google Chrome , Mozilla Firefox, Safari (macOS), Microsoft Edge, 

Microsoft Explorer, Opera, Brave, QQ Browser, Sogou Explorer .- si tienen red 

interna el registro de cuantas veces entraron al sitio https://invitame.me/ de su 

gsuite y del historial de navegación con las que están registrados con cada 

dispositivo electrónico PROPIEDAD de gobierno asignado a su área de trabajo 

desde el 01 de Noviembre del 2021 al día 26 de Noviembre de 202 .- el registro en su 

red interna de los accesos al sitio https://invitame.me/ por cada uno de los equipos 

que así lo realizaron y las mac adres .” 

ATENDIDA 25-

NOV-21

14 AIP-UT-090-2021 14029002100118 25-nov-21 DERIVADA/CORREO

"Con fundamento en el artfculo 6° apartado A) y 8° de la Constitucion Politico de los 

Estados Unidos Mexiconos, le solicito de manera mas atenta y respetuosa me sea 

informado por escrito las siguientes cuestiones: I) La condicion actual de nuestro 

Estado con relacion a contagios de Covid-19, haciendo especial entasis en casos 

presentados en ninos menores de 3 anos. 2) Cuales son las medidas de salud que se 

deben llevar a cabo para efecto de fener una Sana convivencia presencial con una 

menor de tan solo I ano 10 meses de edad a efecto de reducir el riesgo de contagio 

de Covid-19. 3) En donde pueden ser

consultados las estadisticas oficiales de casos de Covid-19 y cuales serian los 

sintomas presentados en ninos menores de 3 anos. 4) Los datos estadisticos de 

casos positivos de Covid-19 en el Estado, con que frecuencia se actualizan y por 

cuanto tiempo se podrian considerar vigentes."

ATENDIDA 26-

NOV-21

15 AIP-UT-091-2021 14027532100016 26-nov-21 DERIVADA/CORREO

“: .- cuantos accesos tiene registrado su servidor al sitio https://invitame.me/ 

de cada uno de sus usuarios cuantas veces a ingresado al sitio https://invitame.me/ 

desde el 01 de Noviembre del 2021 al día 26 de Noviembre de 2021 de los 

navegadores Google Chrome , Mozilla Firefox, Safari (macOS), Microsoft Edge, 

interna el registro de cuantas veces entraron al sitio https://invitame.me/ de su 

gsuite y del historial de navegación con las que están registrados con cada 

dispositivo electrónico PROPIEDAD de gobierno asignado a su área de trabajo 

desde el 01 de

de los accesos al sitio https://invitame.me/ por cada uno de los equipos que así lo 

realizaron y las mac adres.”

ATENDIDA 29-

NOV-21

RECIBIDAS SISAI 2.0 DERIVADAS/ CORREO ATENDIDAS PENDIENTES DENTRO DE TERMINO
FUERA DE 

TERMINO 

15 8 7 15 0 15 0

RESUMEN
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REPORTE MENSUAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 

Solicitudes de Información. 

En el mes de Diciembre se recibieron únicamente 2 solicitudes de información las cuales se recibieron a través del correo electrónico 

derivadas por otros sujetos, la primera solicitud fue atendida y la segunda está pendiente de respuesta, sin embargo, ambas se 

encuentran dentro del término para dar contestación a las mismas. 

Aun no se actualizaron los reportes del SIRES correspondientes al mes de Diciembre, ya que tenemos pendiente por responder una 

solicitud que llegó el 29 de diciembre y los reportes deben de llenarse una vez que estén contestadas todas las solicitudes. 

Se realizó el Acta de sesión de transparencia del mes de Diciembre, dando cuenta con el reporte de las solicitudes que se recibieron 

durante el mes. 

Página web. 

A lo largo del mes, se estuvo subiendo información a la página web institucional, para dar cumplimiento a lo establecido como 

Información Fundamental para los Sujetos Obligados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco. 

Capacitaciones. 

Para este mes, se tenía contemplado continuar con el curso que inició el día 29 de noviembre, comenzó una nueva capacitación del ITEI 

en conjunto con el CESIP, con 4 temas importantes, como lo son el SIPOT, SICOM SIGEMI y SISAI, sin embargo el ITEI pospuso la 

continuación del mismo hasta nuevo aviso. 

 

 

 

Consecutivo Número de Folio Asignado Folio SISAI 2.0
Fecha de 

Recepción
Medio de Recepción Solicitud de Información Estatus

1 AIP-UT-092-2021 140293421000622    10-dic-21 DERIVADA/CORREO

Solicito la siguiente información: 1. Especificar las acciones que cada 

dependencia haya realizado para cumplir con lo dispuesto en el DECRETO 

28439/LXII/21.- mediante el cual se reforman los artículo 33, primer 

párrafo, 70 fracción XIX; se adiciona un párrafo sexto al artículo 39 y la 

fracción XX al 153; y se reforma el sexto párrafo del artículo Cuarto 

Transitorio del Decreto 22862/LVII/09, todos de la Ley del instituto de 

PEnsiones del Estado de Jalisco,- de Septiembre 9 de 2021. Secc. IV. 2. 

Nombre de los servidores públicos, así como el monto de la primera y 

segunda quincena de octubre del 2021, cuyas percepciones superen o 

superaban los 109,000.00 pesos mensuales como percepciones y que dse 

hayan ajustado a la última reforma de la ley del instituto de pensiones del 

estado de Jalisco, contemplada en el: DECRETO 28439/LXII/09.- mediante 

el cual se reforman los artículos 33, primer párrafo, 70 fracción II, 153 

fracción XIX; se adiciona un párrafo sexto al artículo 39 y a la fracción XX al 

153; y se reforma el sexto párrafo del artículo Cuarto Transitorio del 

Decreto 22862/LVIII/09, todos de la Ley del Instituto de Pensiones de 

Estado de JAlisco.- de Septiembre 9 de 2021. Secc. IV Los sujetos 

obligados de los cuales requiero información a parte del seleccionado en la 

PNT, son: El poder ejecutivo del estado de jalisco El poder legslativo del 

estado de jalisco Poder judicial del estado de jalisco( Consejo de la 

judicatura, tribunal del estado de jalisco, tribunal de justicia administrativa) 

Cualquier otra dependencia no enunciada pero que se encuentrebajo 

régimende la Ley del intituto de pensiones del estado de Jalisco.

ATENDIDA 22-

DIC-21

2 AIP-UT-093-2021
SIN FOLIO DERIVADA 

TEPATITLAN

29/12/2021 

(TERMINOS 

SUSPENDIDOS POR 

PERIODO 

VACACIONAL ITEI)

DERIVADA/CORREO

Justificación del Presidente, del Oficial del Registro Civil, del Secretario 

General de porque se niega el Servicio de la expedición de CURP en copia 

simple, cuando uno va a solicitarla en sus oficinas, se justifican diciendo 

que la pueden sacar en un ciber, lo cual provoca entorpecer los tramites del 

interesado, y en ocasiones se lo dicen a personas de la 3ra edad o 

personas que tienen dificultades con la tecnología, así mismo solicito se 

replique a los 125 sujetos obligados de porque se niega el servicio de 

expedición de CURP EN COPIA SIMPLE.

• Justificación del Presidente, del  Oficial del Registro Civil, del Secretario 

General, de porque el Oficial del Registro Civil 01 de su Municipalidad no 

usa cubrebocas en los matrimonios que celebra (siendo que está en 

horario laboral), como se puede observar en su redes sociales de FB, 

adjunto imagen, solicito re replique a los 125 sujetos obligados de por que 

los Oficiales del Registro Civil no usan cubrebocas en los matrimonios que 

celebran, fuera o dentro de las oficinas, en caso de no acatar a las normas 

de sanidad, que consecuencias puede tener el oficial por no usar 

cubrebocas al celebrar matrimonios??? Consecuencias por no acatar las 

normas de sanidad????

PENDIENTE

RECIBIDAS SISAI 2.0 DERIVADAS/ CORREO ATENDIDAS PENDIENTES DENTRO DE TERMINO
FUERA DE 

TERMINO 

2 0 2 1 1 2 0

REPORTE MENSUAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

2021 DICIEMBRE

RESUMEN
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ANEXO FINANCIERO 

Reporte de Ejercidos POA Gobernanza Convenio SEMADET/DJ/DETyGT/012/2021 

INFORME FINAL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 

I). - SERVICIOS PERSONALES 

 
 

 

EJERCIDO AL  

PRIMER TRIMESTRE

EJERCIDO AL 

SEGUNDO 

TRIMESTRE

EJERCIDO AL 

TERCER TRIMESTRE

EJERCIDO AL 

CUARTO 

TRIMESTRE

REINTEGROS 
RECURSO TOTAL 

EJERCIDO

E.6. Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional

6.1. Administrar los Recursos 

Humanos de AIPROMADES

6.1.1. Pagar los salarios al personal 

de la nómina institucional.

Cubrir los sueldos del personal de 

Aipromades quincenalmente.
Número de recibos de pago de 

nómina

Recibos timbrados/contratos 

laborales
126,107.01$             628,040.50$             736,179.11$             672,940.85$             -$                            2,163,267.47$          1131

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.

E.6. Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional

6.1. Administrar los Recursos 

Humanos de AIPROMADES
6.1.2. 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 -$                            -$                            -$                            28,613.10$                -$                            28,613.10$                1321

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.

E.6. Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional

6.1. Administrar los Recursos 

Humanos de AIPROMADES
6.1.3. Pagar a través de nómina el 

Aguinaldo

Cubrir a más tardar el 15 de 
diciembre de 2020 el pago de 

aguinaldo.

Aguinaldo Recibos timbrados -$                            -$                            -$                            267,055.60$             -$                            267,055.60$             1322

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.

E.6. Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional
6.1.4. Pagar cuotas al IMSS -$                            73,763.09$                74,585.65$                73,774.85$                2,384.74$                  222,123.59$             1412

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.

E.6. Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional

6.1.5. Pagar las cuotas patronales 

para la vivienda
17,105.21$                17,207.03$                34,696.15$                17,207.03$                -$                            86,215.42$                1421

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.

E.6. Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional

6.1.6. Pagar las Cuotas para el 

Ahorro para el Retiro
17,449.23$                17,554.25$                35,737.01$                17,723.26$                5,643.73$                  88,463.75$                1431

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.

E.6. Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional

6.1. Administrar los Recursos 

Humanos de AIPROMADES

6.1.7. Considerar otras medidas de 

carácter laboral

Cubrir de ser el caso, con algún tipo 
de responsabilidad laboral que se 

pudiera presentar.

Cumplimiento del pasivo contingente Comprobante de pago -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            1611

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.

160,661.45$             736,564.87$             881,197.92$             1,077,314.69$          8,028.47$                  2,855,738.93$          

6.1. Administrar los Recursos 

Humanos de AIPROMADES

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

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

INFORME FINAL 2021

PROGRAMA OPERATIVO 2021 SERVICIOS PERSONALES Convenio: SEMADET/DJ/DETyGT/012/2021

OBSERVACIONESEJE ESTRATEGICO LÍNEAS DE ACCION ACTIVIDADES METAS
MEDIO DE VERIFICACIÓN

(ENTREGABLE)

INFORME FINAL 

INDICADOR
PARTIDA 

PRESUPUESTAL
MUNICIPIO BENEFICIADO

PARTIDA

1000 SERVICIOS PERSONALES  PIMER TRIMESTRE 
 SEGUNDO 

TRIMESTRE 
 TERCER TRIMESTRE 

 CUARTO 

TRIMESTRE 
SUMA TOTAL

1100 Remuneraciones al personal de caracter permanente 126,107.01$             628,040.50$            736,179.11$             672,940.85$            2,163,267.47

1300 Remuneraciones adicionales y especiales -$                            -$                           -$                           295,668.70$            295,668.70

1400 Seguridad social 34,554.44$               108,524.37$            145,018.81$             108,705.14$            396,802.76

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

TOTAL SERVICIOS PERSONALES 160,661.45$            736,564.87$           881,197.92$            1,077,314.69$       2,855,738.93

DESCRIPCIÓN: SERVICIOS PERSONALES

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

INFORME FINAL 2021

PROGRAMA OPERATIVO 2021 SERVICIOS PERSONALES Convenio: SEMADET/DJ/DETyGT/012/2021
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II). – GASTOS DE OPERACIÓN 

 

 
 

 
 

EJERCIDO AL  

PRIMER 

TRIMESTRE

EJERCIDO AL 

SEGUNDO 

TRIMESTRE

EJERCIDO AL 

TERCER 

TRIMESTRE

EJERCIDO AL 

CUARTO 

TRIMESTRE

REINTEGROS 
RECURSO TOTAL 

EJERCIDO

E.6. Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional
6.2. Recursos Materiales 6.2.1. Pago de servicios básicos 

(energía electrica)

Contar con el servicio de energía 
electrica para el funcionamiento de 

la oficina de AIPROMADES.
Número de pagos por bimestre

Recibos de CFE/comprobante de 

pago
838.00$                 1,086.00$             1,073.00$             2,140.00$             -$                        5,137.00$             3111

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.

E.6. Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional
6.2. Recursos Materiales

6.2.2. Pago de servicios básicos 
(Celulares)

Contar con los servicios de 3 líneas 

de telefonía celular, requeridos en el 

desempeño de funciones oficiales 

con los números (3332007180, 
3316003039 y 3316026374).

Número de pagos realizados por mes. Recibo de pago/factura -$                        3,899.00$             4,998.00$             5,398.00$             1,381.20$             14,295.00$           3151

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.

E.6. Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional
6.2. Recursos Materiales

6.2.3. Pago de servicios 

básicos(Internet)

Contar con el servicio de Internet en 

las oficinas de AIPROMADES.
Número de pagos REALIZADOS POR 

MES
Recibo de pago/factura -$                        2,678.79$             2,754.81$             2,792.82$             116.76$                 8,226.42$             3171

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.

E.6. Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional
6.3. Prestación de servicios 

profesionales de Asistencia Jurídica.

6.3.1. Contratar los servicios 

externos de asesoria Jurídica.

Contratar los servicios profesionales 

de una persona externa para asesoria 

Jurídica por 10 meses y un solo pago 
de servicios.

Numero de Pagos realizados por los 

servicios prestados de asistencia 

jurídica.

Contrato/Factura -$                        -$                        -$                        50,880.52$           0.28$                      50,880.52$           3311

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.

838.00$                 7,663.79$             8,825.81$             61,211.34$           1,498.24$             78,538.94$           

INFORME FINAL 

INDICADOR
PARTIDA 

PRESUPUESTAL
MUNICIPIO BENEFICIADO

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

INFORME FINAL 2021

PROGRAMA OPERATIVO 2021 OTROS CAPITULOS DE GASTO Convenio: SEMADET/DJ/DETyGT/012/2021

OBSERVACIONESEJE ESTRATEGICO LÍNEAS DE ACCION ACTIVIDADES METAS
MEDIO DE VERIFICACIÓN

(ENTREGABLE)

PARTIDA

1000 SERVICIOS PERSONALES  PIMER TRIMESTRE 
 SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 TERCER 

TRIMESTRE 

 CUARTO 

TRIMESTRE 
SUMA TOTAL

3111 Servcios de Energia Electrica 838.00$                     1,086.00$               1,073.00$             2,140.00$             5,137.00

3151 Servicios de Telefonia Celular -$                            3,899.00$               4,998.00$             5,398.00$             14,295.00

3171 Servicios de Acceso de Internet -$                            2,678.79$               2,754.81$             2,792.82$             8,226.42

3311 Pago Servicios de Asistencia Fiscal y Apoyo Juridico -$                            -$                         -$                       50,880.52$           50,880.52

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 838.00$                     7,663.79$               8,825.81$            61,211.34$          78,538.94$                                                              

DESCRIPCIÓN: OTROS CAPITULOS DE GASTO

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

INFORME FINAL 2021

PROGRAMA OPERATIVO 2021 OTROS CAPITULOS DE GASTO Convenio: SEMADET/DJ/DETyGT/012/2021
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I). - SERVICIOS PERSONALES

ACTIVIDADES COMPROMETIDOS

6.1.1. Pagar los salarios al personal de la nómina institucional. 583,590.13$                                       

6.1.2. Pagar a través de nómina la prima vacacional al personal -$                                                        

6.1.4. Pagar cuotas al IMSS 110,688.92$                                       

6.1.5. Pagar las cuotas patronales para la vivienda 17,099.79$                                         

6.1.6. Pagar las Cuotas para el Ahorro para el Retiro 35,553.76$                                         

TOTALES: 746,932.60$                             

II). – GASTOS DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES COMPROMETIDOS

6.2.1. Pago de servicios básicos (energía electrica) $570.20

6.2.2. Pago de servicios básicos (Celulares) $5,899.80

6.2.3. Pago de servicios básicos(Internet) $2,792.82

6.3.1. Contratar los servicios externos de asesoria Jurídica. $0.00

TOTALES: 9,262.82$                                 

INFORME DE RECURSOS COMPROMETIDOS
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Reporte de Ejercidos POA Municipal 2021 
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A. El presupuesto de egresos autorizado Municipal 2021 fue de $ 1,645,823.82 

 

B. Las Aportaciones Municipales en 2021 fueron de $ 223,781.95 con el detalle de aportación siguiente: 

1. $43,317.22 Municipio de Tuxcueca 

2. $114,367.86 Municipio de Ayotlán 

3. $66,096.87  Municipio de Tototlán 

 

C. Detalle por concepto de gasto de los recursos ejercidos de la aportación al 31 de diciembre 2021. 

 
Importe Descripción del gasto 

$114,452.40 Fueron utilizados para complementar el pago de aguinaldo del 2021 del 
personal de estructura de AIPROMADES. 

$2,225.57 Utilizados para el pago de obligaciones fiscales  

$116,677.97 Total 

 

 

A t e n t a m e n t e 

Chapala, Jalisco, Enero de 2022 

 

Mtro. Gabriel Vázquez Sánchez 

Director General 


