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1. Introducción
En México el asociacionismo intermunicipal es una práctica
importante para la gestión ambiental y el desarrollo local y regional,
toda vez que constituye un esquema avanzado de descentralización
horizontal, de fortalecimiento institucional y de modernización
administrativa de los municipios.
La asociación municipal, llamada “intermunicipalidad” se entiende
como la unión voluntaria de los ayuntamientos para resolver
problemas comunes en materia de servicios públicos, mejorar su
función en un territorio coherente y responde a la necesidad de
racionalizar los recursos, las acciones administrativas y la gestión de
servicios. Este carácter voluntario de la asociación es decisivo y
condición indispensable para que cada municipio, en ejercicio de su
autonomía y funciones como gobierno, pueda libre y
voluntariamente decidir su unión con uno o varios municipios
próximos, para resolver problemas comunes.
La idea principal es que cada municipio puede hacer y formalizar
una cooperación entre municipios vecinos para hacer posible, en la
unión solidaria de esfuerzos (materiales, técnicos, financieros,
administrativos, de gestión, etc.), la realización de una obra o el
mejor funcionamiento de uno o varios servicios públicos que, por su
magnitud o costo sobrepasaría los recursos de cada uno de los
participantes.

En Jalisco, las Asociaciones de municipios, constituidas como
Organismos Públicos Descentralizados Intermunicipales (OPDI), se
crean por acuerdo de los ayuntamientos municipales que las
conforman cuando los municipios comparten problemas en una
misma región (cuenca hidrológica, corredor biológico, eco-región)
al estar vinculados entre sí por procesos ecológicos y socioeconómicos se fortalecen sus capacidades institucionales para la
gestión integral del medio ambiente mediante arreglos
intermunicipales.
El objetivo es establecer sinergias entre los diferentes actores
involucrados, dándole redistribución al poder y fortalecimiento de
la sociedad civil para: Crear redes y asociaciones, Resolver
problemas, enfrentar desafíos, Toma de decisiones públicas, Crear
futuros de valía, Crear una nueva ciudadanía y su democracia
La solidaridad y cooperación entre municipios vecinos facilita la
gestión del territorio, la cooperación, los acuerdos compartidos y el
reconocimiento de que los problemas ambientales trascienden los
límites de los municipios, garantiza la continuidad después de cada
administración municipal y ayuda en la realización de proyectos en
común.
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2. Antecedentes
Con fecha 23 de diciembre de 1999, el Diario Oficial de la Federación
publicó el decreto que declara reformado y adicionado el artículo
115 de nuestra Constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos; en su Artículo 115 fracción III, tercer párrafo, establece
a la letra lo siguiente:

Atotonilco el Alto, Tototlán, Zapotlán del Rey y Ayotlán, siendo
aceptada su incorporación por parte del Consejo de Administración.
Para febrero del 2011 el municipio de Juanacatlán solicitó también
su ingreso siendo aceptado, con ello el OPDI Aipromades Lago de
Chapala obtuvo su configuración actual de 16 municipios.

“Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán
coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios
públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan”.

Actualmente, la Junta Intermunicipal Asociación Intermunicipal
para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del
Lago de Chapala (Aipromades) está conformada como organismo
público descentralizado intermunicipal (OPDI) por los municipios de
Atotonilco el Alto, Ayotlán, Chapala, Degollado, Ixtlahuacán de los
Membrillos, Jamay, Jocotepec, Juanacatlán, La Barca, La Manzanilla
de la Paz, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca y
Zapotlán del Rey, con la finalidad de realizar obras, servicios y
acciones para coadyuvar a la protección del medio ambiente y
desarrollo sustentable de la cuenca del Lago de Chapala, ríos,
afluentes tributarios, microcuencas y su cuerpo de agua lacustre.

Bajo esta consideración jurídica que apertura formas de
organización regional para la elaboración y operación de políticas
públicas, el 20 de agosto del 2009 se reunieron los municipios de
Jocotepec, Chapala, Jamay, Tuxcueca, La Barca, La Manzanilla de la
Paz, Poncitlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ocotlán y Tizapán el
Alto para reflexionar colectivamente sobre los retos ambientales y
el desarrollo sustentable de la región ribereña del Lago de Chapala,
bajo la convicción de que dichos problemas no responden a
fronteras políticas, sino a procesos naturales que han sufrido un
impacto por las actividades humanas y revertir el deterioro de los
ecosistemas y su biodiversidad requieren del esfuerzo colectivos de
toda la comunidad asentada en dicho territorio.
Así, el 20 de mayo de 2010 fue constituida mediante la firma de un
Convenio de creación suscrito por 16 municipios la Asociación
Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable del Lago de Chapala, Aipromades. En julio del año 2010
solicitaron su ingreso a la Asociación los municipios de Degollado,
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Su prioridad de protección y conservación es el lago más grande de
la República Mexicana y principal fuente de abastecimiento de agua
potable de la zona conurbada de Guadalajara, ya que su aporte
hídrico constituye el 60% del agua que llega a la ciudad y cuyo vaso
tiene una capacidad total de 7,897 Millones de metros cúbicos
(Mm3), contenida en una superficie total de 114,659 hectáreas (ha),
de las cuales Jalisco ocupa el 86% y Michoacán el 14%. Esta unidad
de planeación ambiental alcanza una superficie de 5,923 km2 que
representa el 6.8% del territorio del Estado de Jalisco, y que

concentra 561,330 habitantes de acuerdo a los datos del Censo de
Población y Vivienda 2010 del INEGI.

de su rescate administrativo y su rediseño institucional para
consolidar su quehacer y su aportación para la gobernanza
ambiental y la conservación de los recursos naturales del territorio
Aipromades. Así, el 23 de junio de 2015 los Municipios ratificaron su
permanencia a la Asociación y unificaron los criterios de
participación, celebrando la firma del convenio modificatorio.

Esta suma de voluntades generó que el 3 de julio de 2015, SEMADET
y Aipromades suscribieran la firma de un convenio de colaboración
a cuyo amparo se destinó por primera vez en su historia un apoyo
financiero por $2.0 mdp con objeto de avituallar una oficina
eficiente donde opere un equipo técnico que colabore en la región
a fin de brindar servicios y asesorías de calidad a los Municipios y a
la región.
Ilustración 1. Espacio territorial de la AIPROMADES Lago de Chapala
por Municipios y en el contexto estatal.

En su primera etapa Aipromades experimentó un crecimiento
súbito y notables capacidades de gestión que abonaron a la creación
de infraestructura en su territorio, particularmente destinada para
el manejo integral de residuos sólidos urbanos. Sin embargo, debió
enfrentar también momentos coyunturales que afectaron su
operación, experimentó un impasse entre 2013 y el primer
semestre de 2015.
A partir del segundo semestre los Municipios que integran esta
Asociación, con apoyo de la SEMADET, emprendieron el proyecto

A partir de entonces, la Dirección de Aipromades ha refundado un
esfuerzo institucional sustentado en procesos de planeación
estratégica participativa, y se ha fortalecido estableciendo sus
operaciones en una Oficina equipada y suficiente para albergar a un
equipo de trabajo técnico dotado de certidumbre laboral y con
perspectivas de crecimiento en áreas de oportunidad; en su
administración, Aipromades ha estabilizado su operación alcanzado
un eficiente y transparente manejo de recursos financieros,
retomando sus actividades esenciales y explorando nuevas
temáticas que abonan a la conservación del capital natural de la
región.
Se reabrieron los espacios de participación de su órgano directivo,
ampliando la participación de actores de la Sociedad Civil, Academia
e Instituciones involucradas en la protección al ambiente.
3

La capacidad operativa de Aipromades Lago de Chapala se ha visto
fortalecida con la contratación de tres plazas más, siendo estas la
coordinación de Conservación de Ecosistemas y su Biodiversidad,
Auxiliar Contable y Asistente, pasando de cuatro personas en 2015
a siete en 2016. Cabe hacer mención que de los siete puestos tres
corresponden a mujeres, atendiendo con ello a una política de
equidad de género.
2016 también significó, en términos de personal calificado
trabajando en proyectos de Aipromades Lago de Chapala, la
creación de una cuadrilla para el desarrollo del programa “Chapala
Limpio”, conformada por cinco personas. En este 2016 también se
materializó la oportunidad de realizar trabajo de índole
internacional al contar con la presencia de una colaboradora
proveniente del programa de voluntariado del Cuerpo de Paz de los
Estados Unidos de América, quien estará por ocho meses
trabajando de tiempo completo para esta unidad de planeación
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ambiental. Así mismo se contó con la presencia por poco más de un
mes en nuestras oficinas con un grupo de expertos de IBM
provenientes de Austria, Estados Unidos de Norteamércia e India,
quienes trabajaron y entregaron una propuesta de
aprovechamiento de las malezas acuáticas que se obtienen a partir
de la implementación del programa de Chapala Limpio. Así pues en
ciertos periódos del año las instalaciones de esta intermunicipalidad
han albergado hasta dieciocho personas.
Los retos próximos son consolidar este esfuerzo institucional,
fortalecer la participación de los Municipios, aumentar la
recaudación y las fuentes de financiamiento y ejercer una Programa
Operativo Anual diverso, incluyente y participativo que refleje en
sus líneas estratégicas la vocación ambientalista de nuestra región,
para bien de nuestro lago, sus ecosistemas, biodiversidad, pero
sobre todo del recurso natural más importante: la gente en nuestras
comunidades.

3. Misión, Visión y Objetivos
Visión.
En 2025 Aipromades ha logrado un cambio de paradigma
posicionando, en la ciudadanía y en los gobiernos locales que la
integran, una cultura ambiental con perspectiva de sustentabilidad
que proporcione, cada vez más, una mejor calidad de vida para los
habitantes de la región, con una biodiversidad rica y con sus
bosques, montañas y lago sanos.

Misión.
Consolidar a Aipromades Lago de Chapala como un organismo de
diagnóstico, gestión, implementación, desarrollo y evaluación que
propicie un desarrollo sustentable en la región que la conforma a
través de políticas públicas ambientales participativas.

Objetivo General.
Propiciar la protección del medio ambiente y el desarrollo
sustentable del Lago de Chapala y las áreas naturales protegidas que
lo circundan.

Objetivos específicos.
•
•

•

•

Implementar el Programa Operativo Anual 2017.
Coadyuvar en la aplicación de la normatividad y
reglamentación federal, estatal y municipal en materia de
protección del medio ambiente y desarrollo sustentable del
lago de Chapala.
Gestionar ante los tres niveles de gobierno, así como con la
iniciativa privada, OSC´s y demás entes los apoyos técnicos
y financieros para el desarrollo de proyectos y la instalación
de capacidades en la región en materia ambiental.
Generar y aplicar una estrategia regional e integral de
educación ambiental que sea eficiente.
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4. Alineación de Políticas Públicas
Los Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción plasmados en el Programa Operativo Anual 2017 de Aipromades se encuentran alineados con el
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en sus Ejes México en Paz, México con Educación con Calidad y México Próspero, y con el Plan Estatal
de Desarrollo 2013-2033.
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5. Programa operativo anual 2017
El presente Programa Operativo Anual (POA) es un instrumento de planeación a través del cual se expresan los objetivos y metas a alcanzar en
el periodo de 2017 en el territorio Aipromades y se sustenta en un proceso de planeación estratégica que considera las necesidades y
expectativas de cada uno de los municipios desde una perspectiva ecosistémica e integral del territorio.
A través de este documento es posible organizar las actividades a realizar, considerando para ello el presupuesto a ejercer en su operación.
Constituye la base para programar el presupuesto para cada ciclo posterior. La planeación para la ejecución de actividades se ha ordenado por
líneas estratégicas y se ha calendarizado por períodos trimestrales, por lo cual será posible llevar a cabo el seguimiento y evaluación del
cumplimiento de las acciones, lo que propicia la mejora continua de la Asociación y de sus procesos de planeación.
Son siete las Líneas Estratégicas que integran del POA 2017, mismas que se describen en objetivos alineación, acciones y recursos financieros:
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5.1. Desarrollo y Fortalecimiento Institucional
La evolución institucional de Aipromades ha atravesado distintas fases: desde su creación en 2010, hacia un crecimiento vigoroso, un impasse
operativo y un proceso de reingeniería sustentado en procesos de planeación estratégica, que tuvo por objeto estandarizar e institucionalizar
para transitar así hacia una fase de estabilización. En la actualidad, Aipromades enfrenta el reto de consolidar su rol como generador de
respuestas técnicas y detonador de capacidades ambientales.
La consecución de un organismo fuerte parte del principio de que una institución debe ser conceptualizada como dinámica y a partir del pleno
conocimiento de su contexto, con un proyecto bien definido, organizado y con los recursos humanos, materiales, políticos y financieros que
permitan la consolidación del proyecto a través de líneas de trabajo claras y bien definidas.

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Objetivo 4.1. Mantener la estabilidad macroeconómica del país.
Estrategia 4.1.3. Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las
dependencias y entidades.
Objetivo 4.3. Promover el empleo de calidad.
Estrategia 4.3.2. Promover el trabajo digno o decente.
Estrategia 4.3.3. Promover el incremento de la productividad con beneficios compartidos, la empleabilidad y la capacitación en el trabajo.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033
OD7. Garantizar los derechos del trabajador apoyando la generación de empleos de calidad, el desarrollo del capital humano y el aumento de la productividad laboral.
OD28. Construir ciudadanía y aumentar el capital social promoviendo la participación ciudadana en los asuntos públicos desde un enfoque de la gobernanza.
OD29. Promover un gobierno abierto al ciudadano; garantizar la transparencia y ampliar la rendición de cuentas.
OD33. Ampliar y fortalecer el posicionamiento internacional de Jalisco mediante la vinculación y cooperación internacional.
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ORIGEN DEL RECURSO
EJE ESTRATÉGICO

LINEAS DE ACCIÓN

METAS

ACTIVIDADES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Municipal

Estatal

Federal

1.1.1.1.Actualización del Reglamento de
Transparencia
1.1.1.2. Lineamientos Operativos para la
Operación del Fondo Revolvente

1. Desarrollo y Fortalecimiento Institucional

1.1. Instrumentos Normativos

1.1.1. Diponer de Instrumentos
Normativos Actualizados

1.2.Recursos Materiales

1.2.1. Proporcionar y dotar de
vestuario y equipo de trabajo al
personal, así como asegurar la legal
tenencia y procedencia de los
bienes.

1.3. Sesiones del Consejo
Directivo

1.3.1. Consolidar la Gobernanza
Ambiental, a través de la
participación de todos los
miembros del Consejo.

1.4. Recursos Humanos

1.4.1. Garantizar el uso correcto,
eficiente e innovador del capital
humano.

1.1.1.3. Programa de Austeridad
1.1.1.4. Elaboración de las Políticas, Bases y
Lineamientos en Materia de Recursos
Humanos, Financieros y Materiales
1.1.1.5. Manual de Identidad Corporativa

$

65,000.00

1.2.1.1. Programa de Adquisiciones

$

564,987.00

$

77,000.00

$

242,080.00

$

330,300.00

$

600,000.00

1.2.1.2. Programa de Regularización de
Bienes.

1.3.1.1 Convocar a Sesiones del Consejo de
Administración.
1.4.1.1.Elaboración del Programa de
Capacitación del Personal de la OPDI
AIPROMADES
1.4.1.2. Contratación de Personal para
cubrir proyecto de regionalización.
1.4.1.3.Evaluación del Personal.
1.4.1.4. Programa de Servicio Social.

1.5. Procuración de Fondos

1.6. Comunicación

1.7. Gestión de la Información

1.8 Gastos Operativos

1.5.1. Identificar fuentes de
financiamiento y estrategias de
procuración.

1.6.1. Coordinar la información para
su difusión eficiente, mediante el
uso de canales de comunicación.

1.5.1.1. Elaboración de Tablas de Fuentes
de Financiamiento.
1.5.1.2. Diseño de Estrategia de
Recaudación de Aportaciones Municipales.
1.6.1.1. Diseño de Estrategia de
Comunicación.

1.6.1.2. Publicaciones

$

45,000.00

1.7.1. Disponer de un Sistema
Interno para la Administración de
Programas y Proyectos.

1.7.1.1. Sistematización de la Gestión de
Proyectos.

$

30,000.00

1.8.1. Cumplir en tiempo y forma
con el pago de las obligaciones
patronales.

1.8.1.1. Sueldos y Salarios

$

425,034.08 $ 1,831,500.00

1.8.2. Contar con los materiales y
suministros necesarios para la
operación de AIPROMADES

1.8.2.1. Materiales y Suministros

$

138,208.00 $

1.8.3. Contar con los servicios
generales necesarios para la
operación.

1.8.3.1. Realizar los pagos oportunamente
de servicios basicos, arrendamientos,
auditorías 2016 y viáticos.

$

708,392.26

$

$

57,600.00

180,600.00

2,295,701.34 $ 3,000,000.00

$

-
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5.2. Educación y cultura ambiental

Los procesos integradores de educación ambiental y para la sustentabilidad mediante los cuales el individuo y la comunidad construyen valores,
conocimientos, aptitudes, actitudes, habilidades, técnicas y compromisos orientados a alentar el interés y los esfuerzos por la conservación y
sustentabilidad, la comprensión de los servicios ambientales que los ecosistemas y recursos naturales brindan y la relación de estos con una
mayor calidad de vida, desarrollo social y económico, propiciando además el cumplimiento ambiental y la justicia ambiental.

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Objetivo 1.6. Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano.
Estrategia 1.6.1. Política estratégica para la prevención de desastres.
Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad
y empleo.
Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de
bajo carbono.
Estrategia 4.4.4. Proteger el patrimonio natural.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033
OD1. Aprovechar, conservar y proteger la biodiversidad y los ecosistemas mediante el uso sustentable de los recursos naturales; específicamente con el objetivo sectorial.
En los
2017
Aipromades
será
promotor
depromoción
celebraciones
y eventos
propicien
participación
OD3. Mitigar
efectos
del cambio
climático
con la
de acciones
que ambientales
disminuyan laque
huella
ecológicalade
desarrollo, asísocial
como impulsar la innovación tecnológica para
y lay uso
generación
difusión
del conocimiento; dispondrá además de infraestructura y herramientas que
la generación
de energíasy limpias
y renovables.
OD35. Impulsar
el bienestar
y la mejora
de la calidad
de vida de
los consoliden
ciudadanos mediante
la conservación
y elcultura
aprovechamiento
fortalezcan
procesos
de educación
ambiental
que
la expresión
local de una
ambiental.complementario, corresponsable y colaborativo
del medio ambiente.
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ORIGEN DEL RECURSO
EJE ESTRATÉGICO

LINEAS DE ACCIÓN

2. Educación y Cultura Ambiental

2.1. Celebraciones
Ambientales

2.2. Vinculación
Interinstitucional en Materia
de Cultura Ambiental

2.3. Conformación de
Exposiciones Itinerantes

METAS

2.1.1. Organizar Eventos
Comunitarios de carácter ambiental
que propicien la vinculación y
participación voluntaria.

2.2.1. Propiciar espacios de
participación voluntaria para la
vinculación ciudadana.

2.3.1. Difundir los valores
ecosistemicos de la avifauna en el
territorio de AIPROMADES.

ACTIVIDADES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Municipal

2.1.1.1. Día Internacional de la
Biodiversidad.

$

7,000.00

2.1.1.2. Limpiemos México

$

20,000.00

2.1.1.3. Festival de Aves de Occidente

$

7,000.00

2.1.1.4. Día Internacional de las Montañas

$

12,000.00

2.2.1.1.Campaña de Educación Ambiental
MIRSU

$

30,000.00

2.2.1.2. Conformación de Grupos de
Observación de Aves.

$

12,000.00

2.3.1.1. Integración de la Exposición
Fotográfica "Aves del Lago".

$

10,000.00

$

98,000.00 $

Estatal

Federal

2.4.1.1. Sistematizar la Información
existente del Territorio de AIPROMADES

2.4.1.2. Propiciar la Investigación científica
en el Territorio AIPROMADES.

2.4. Conocimiento

2.4.1. Disponer de información
tecnicamente sustentada para la
toma de decisiones en la gestión
del territorio.

2.4.1.3. Incrementar el aservo
Bibliografico.
2.4.1.4. Análisis de factibilidad para el
establecimiento de un Centro Regional de
Excelencia para la sostenibilidad, la
educación y el compromiso ambiental.

2.4.1.5. Convenio con Instituciones
Académicas para el desarrollo de
tecnologías aplicables en la región.

-

$

-
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5.3. Gestión Territorial
La gestión del territorio, atendiendo sus vocaciones y necesidades, se convierte en una prioridad dada la alta presión a la que se ve sometido el
territorio por factores antropogénicos. Dicho ordenamiento permite estudiar la problemática que genera la interacción sociedad-naturaleza
desde una perspectiva integral, siendo considerando como un sistema que engloba en un sólo conjunto estructural y funcional, la sociedad, la
economía y la naturaleza.
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
México Incluyente
Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
Estrategia 2.5.1. Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos.
Estrategia 2.5.3. Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el
ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda.
México Próspero
Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza,
competitividad y empleo.
Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad.
Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente
y de bajo carbono.
Estrategia 4.4.4. Proteger el patrimonio natural.
Objetivo 4.11. Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.
Estrategia 4.11.4. Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente de bienestar social.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033
OD1. Aprovechar, conservar y proteger la biodiversidad y los ecosistemas mediante el uso sustentable de los recursos naturales; específicamente con el objetivo sectorial.
OD3. Mitigar los efectos del cambio climático con la promoción de acciones que disminuyan la huella ecológica de desarrollo, así como impulsar la innovación tecnológica
para la generación y uso de energías limpias y renovables.
OD5. Garantizar un desarrollo urbano y territorial equilibrado y en armonía con el entorno natural por medio de la planeación y el ordenamiento sustentable del
territorio.
OD6. Transitar hacia un modelo de movilidad sustentable que promueva el uso de los sistemas de transporte masivo y colectivo, que fomenten la integralidad entre
otros tipos de transporte, incluyendo los no motorizados, que garanticen un desplazamiento seguro, eficiente y de calidad de las personas.
OD35I. Impulsar el bienestar y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos mediante la conservación y el aprovechamiento complementario, corresponsable y
colaborativo del medio ambiente.
OD36. Asegurar el bienestar de los habitantes de las áreas metropolitanas mediante mecanismos de planeación profesionales, corresponsables y transparentes que
generen un desarrollo metropolitano incluyente, equilibrado y sustentable.
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ORIGEN DEL RECURSO
EJE ESTRATÉGICO

LINEAS DE ACCIÓN

METAS

ACTIVIDADES

3. Gestión Territorial

3.1. Comité de Asociaciones 3.1.1. Fortalecer la organización del
Intermunicipales del estado de Foro, mediante una participación 3.1.1.1. Foro sobre Gobernanza Ambiental.
Jalisco.
proactiva

3.2. Ordenamientos Ecológicos
del Territorio.

3.2.1.Propiciar instrumentos de
planeación para la gestión
territorial.

3.3. Sistemas de Información
Geográfica.

3.3.1. Contar con herramientas y
capacitación que permitan generar
y alimentar los sistemas de
información geográfica del
territorio de AIPROMADES.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Municipal

$

30,000.00

3.3.1.1. Capacitación en QGIS.

$

25,000.00

3.3.1.2. SIG en Línea.

$

11,000.00

$

66,000.00 $

Estatal

Federal

3.2.1.1. Ordenamiento Regional del
Territorio de AIPROMADES.
3.2.1.2. Identificación de corredores
biológicos.

3.4.1.2. Programa de Hermanamiento del
Lago de Chapala.

3.4. RAMSAR

3.4.1. Implementar acciones en
beneficio del Lago de Chapala
alineadas al convenio RAMSAR.

3.4.1.3. Iniciativa "Adopta al Lago", dirigida
a la ZMG.
3.4.1.4. Actualización del Programa de
Manejo del Sitio RAMSAR.
3.4.1.5. Gestionar financiamiento para el
estudio de Batimetría del Lago de Chapala.
-

$

-
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5.4. Fortalecimiento de capacidades en el territorio

El cambio real y duradero para la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable del Lago de Chapala exige capacidades fortalecidas.
Se reconoce que los participantes de los 16 municipios necesitan más capacidad para planificar, establecer prioridades y ejecutar los programas.
Las personas deben adquirir más conocimientos, competencias y aptitudes para fortalecer las capacidades nacionales. Así pues, una condición
ineludible para todo territorio que trate de alcanzar sus objetivos de desarrollo es proporcionar un entorno adecuado en el cual atender esas
tres dimensiones en forma integral, con actividades que se mantengan en el tiempo.
Así, fortalecer las capacidades, primordialmente en materia ambiental, pero también administrativas y organizativas, es una de las tareas
prioritarias que Aipromades continuará, gestionando y promoviendo talleres y cursos para que los ciudadanos y funcionarios de los 16
municipios que integran a la Asociación dirijan sus esfuerzos de manera más eficiente y productiva.

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Objetivo 1.1. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
Estrategia 1.1.3. Impulsar un federalismo articulado mediante una coordinación eficaz y una mayor corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno.
Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza,
competitividad y empleo.
Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y
de bajo carbono.
Estrategia 4.4.4. Proteger el patrimonio natural.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033
OD1. Aprovechar, conservar y proteger la biodiversidad y los ecosistemas mediante el uso sustentable de los recursos naturales; específicamente con el objetivo sectorial.
OD2. Asegurara la protección y gestión ambiental integral que revierta el deterioro de los ecosistemas, provocado por la generación de residuos y la contaminación, para
proteger la salud de las personas y el equilibrio ecológico.
OD31. Incrementar las capacidades institucionales de la administración pública para obtener resultados que aumenten el bienestar de las personas.
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LINEAS DE ACCIÓN

4. Fortalecimiento de Capacidades en el
Territorio

ORIGEN DEL RECURSO
EJE ESTRATÉGICO

4.1. Programa de Capacitación
a funcionarios municipales.

4.2. Diseño de un Diplomado
Ambiental.

4.3. Fortalecimiento de
Comunidades.

METAS

4.1.1. Incrementar las capacidades
técnicas y administrativas de los
funcionarios de los municipios del
territorio de AIPROMADES.
4.2.1. Proponer un programa
académico que permita
incrementar las capacidades
técnicas y administrativas en el
territorio de AIPROMADES.

ACTIVIDADES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Municipal

Estatal

Federal

4.1.1.1. Realización de talleres en temas
sobre escenarios climáticos y estrategias
mitigación y adaptación.

4.2.1.1. Elaboración de los contenidos del
Diplomado ambiental.

4.3.1.1. Realización de un taller de
composta para las comunidades.
4.3.1. Incrementar las capacidades
4.3.1.2. Realización de un taller de
técnicas y administrativas de las elaboración de papel artesanal a partir de
comunidades para el manejo de sus
las malezas acuáticas.
recursos naturales del territorio de
4.3.1.3. Realización de un taller sobre
AIPROMADES.
biodigestores.
4.3.1.4. Realización de un taller sobre
biocombustibles con lirio.

$

7,000.00

$

7,000.00

$

7,000.00

$

7,000.00

$

28,000.00 $

-

$

-
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5.5. Acción Climática

Representa la toma de conciencia plena y el reconocimiento de los efectos del Cambio Climático, tanto en la población, en los ecosistemas y en
los distintos sectores relacionados con ellos como la industria, el sector de servicios y el turismo, entre otros. Actuando de manera consecuente
en la planeación, estructura, funcionamiento y actividades siendo estas dirigidas a conseguir un cambio conductual como individuos y sociedad,
que dirija sus esfuerzos a realizar acciones de mitigación y adaptación, disminuyendo así el grado de vulnerabilidad de la población y reduciendo
los riesgos inherentes al Cambio Climático que existen actualmente y los que en un futuro se presentarán.

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo
que genere riqueza, competitividad y empleo.
Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la
sociedad.
Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía
competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033
OD3. Mitigar los efectos del cambio climático con la promoción de acciones que disminuyan la huella ecológica de desarrollo, así como
impulsar la innovación tecnológica para la generación y uso de energías limpias y renovables.
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ORIGEN DEL RECURSO
EJE ESTRATÉGICO

LINEAS DE ACCIÓN

METAS

ACTIVIDADES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Municipal

Estatal

Federal

5.1.1.1. Informe Técnico que contemple
escenarios climáticos y capacidades de
adaptación al cambio climático.

5. Acción Climática

5.1.1.2. Escenarios de mitigación con
acciones de reducción de emisiones GEI y
compuestos de efecto invernadero.

5.1.1. Contar con instrumentos en
5.1. Conclusión de la 2a Fase materia de adapatación y mitigación
de los PMCC.
al cambio climático a nivel
municipal.

5.1.1.3. Potenciales de Mitigación.

5.1.1.4. Propuestas de medidas de
adaptación.

5.1.1.5. Priorización de medidas de
adaptación.

5.1.1.6. Programas municipales de cambio
climático.
5.2.1. Contar con instrumentos en
5.2. Conclusión de la 2a Fase
materia de adapatación y mitigación
del PRCC.
al cambio climático a nivel regional.

5.2.1.1. Programa Regional de Cmabio
Climático.
$

-

$

-

$

-
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5.6. Manejo y Conservación de la Biodiversidad
El territorio Aipromades es una región que alberga un enorme capital natural que brinda servicios ambientales imprescindibles a la región y de
manera destacada a la Ciudad de Guadalajara. Las interacciones ecosistémicas que ahí ocurren requieren de políticas públicas que permitan
detener y comenzar a revertir el deterioro por causas antropocénticas, para procurar a su ecosistemas y biodiversidad condiciones para su
resiliencia.
Más temprano que tarde el territorio Aipromades deberá ser sujeto de políticas públicas para asegurar sus recursos naturales desde la
perspectiva ambiental pero cada vez más desde la óptica de la seguridad nacional.

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.
Estrategia 2.2.3. Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico,
respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus
derechos.
Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo
que genere riqueza, competitividad y empleo.
Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía
competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono.
Estrategia 4.4.4. Proteger el patrimonio natural.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033
OD1. Aprovechar, conservar y proteger la biodiversidad y los ecosistemas mediante el uso sustentable de los recursos naturales.
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ORIGEN DEL RECURSO
EJE ESTRATÉGICO

LINEAS DE ACCIÓN

METAS

ACTIVIDADES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Municipal

Estatal

Federal

6.1.1.1. Programa Regional de Senderos
para el Anillo Verde

6. Manejo y Conservación de la Biodiversidad

6.1.1.2. Realización de Talleres de
Socialización rumbo al decreto de ANPs.

6.1. Áreas Naturales Protegidas

6.1.1. Consolidar el proyecto de
anillo verde fortaleciendo y
proponiendo espacios naturales

$

28,800.00

6.3.1.2. Taller para el manejo del fuego.

$

8,000.00

6.4.1.1. Foro sobre malezas acuáticas

$

30,000.00

$

66,800.00 $

6.1.1.3. Estudio Técnico Justificativo Sierra
Aondiro Canales.
6.1.1.4. Estudio Técnico Justificativo Cerro
San Miguel-Chiquihuitillo.
6.1.1.5. Estudio Técnico Justificativo Cerro
Gomeño.
6.1.1.6. Estudio Técnico Justificativo San
Bartolo Los Ocotes.

6.2. Monitoreo Biológico

6.2.1. Incrementar el inventario de
biodiversidad en la región.

6.3. Protección de Ecosistemas.

6.3.1. Instrumentar estrategia de
Manejo de Fuego para la región.

6.2.1.1. Protocolo de Monitoreo de
especies.

6.3.1.1. Programa de Manejo del Fuego

6.4. Saneamiento de los
Ecosistemas.

6.4.1. Propiciar condiciones para
favorecer la resiliencia de los
ecosistemas del territorio

6.4.1.2. Fortalecimiento del Programa
Chapala Limpio.
6.4.1.3. Fortalecimiento al Programa de
ANPS.
-

$

-
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5.7. Manejo Integral de Residuos sólidos

La Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos permitirá, a través de una estrategia regional establecer las directrices para la AIPROMADES
Lago de Chapala rumbo al manejo adecuado de los residuos en toda la región, disminuyendo la contaminación del suelo, aire y agua, en
concordancia con las políticas públicas en materia ambiental del Estado de Jalisco, a nivel federal de la SEMARNAT y con los PMPGIRS de los 16
municipios, que permitan el manejo adecuado de 605.51 toneladas por día generadas por los 566,651 habitantes de los 16 municipios con los
beneficios sociales, ambientales y económicos que ello representa.
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo
que genere riqueza, competitividad y empleo.
Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía
competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono.
Estrategia 4.4.4. Proteger el patrimonio natural.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033
OD2. Asegurar la protección y gestión ambiental integral que revierta el deterioro de los ecosistemas, provocado por la generación de
residuos y la contaminación, pata proteger la salud de las personas y el equilibrio ecológico.
OD3. Mitigar los efectos del cambio climático con la promoción de acciones que disminuyan la huella ecológica del desarrollo, así como
impulsar la innovación tecnológica para la generación y usos de energías limpias y renovables.
OD4. Racionalizar el aprovechamiento sostenible de reservas acuíferas, recuperar y conservar las reservas estratégicas, así como hacer
más eficiente el suministro, consumo, tratamiento y saneamiento de los acuíferos.
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LINEAS DE ACCIÓN

METAS

ACTIVIDADES

7. Manejo Integral de Residuos
Sólidos

ORIGEN DEL RECURSO
EJE ESTRATÉGICO

7.1. Programa Regional de
MIRSU

7.1.1. Contar con un instrumento
rector para manejo de los recursos
MIRSU

7.1.1.1. Programa Regional de MIRSU.

7.2. Gestión para
equipamiento de MIRSU

7.2.1.1. Análisis de la necesidades en
equipamiento para los municipios del
territorio de AIPROMADES en materia de
7.2.1. Identificar las necesidades de
MIRSU.
equipamiento.
7.2.1.2. Anexo para el equipamiento para
los municipios del territorio de
AIPROMADES en materia de MIRSU.

7.3. Programa de Residuos de
manejo especial.

7.3.1. Vincular institucionalmente a 7.3.1.1. Convenio de colaboración para la
AIPROMADES para contribuir al
implementación del Programa Campo
manejo de residuos especiales.
Limpio.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Municipal

$

Estatal

-

$

Federal

-

$

-
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6. Matriz financiera
6.1. Presupuesto de Ingresos 2017

CONCEPTO

ESTATAL

MUNICIPAL

FEDERAL

TOTAL
INGRESOS

SALDO INICIAL
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
CONVENIOS

$

3,000,000.00

$ 3,000,000.00

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO
ADEUDO APORTACION MUNICIPAL 2016

$

1,166,521.87

TRANSFERENCIAS (MUNICIPIOS) 2017

$

1,387,979.47

SUBTOTAL

22

$

3,000,000.00 $

2,554,501.34 $

$ 1,166,521.87
$ 1,387,979.47
-

$ 5,554,501.34

6.2. Presupuesto de Egresos 2017
Partida

Concepto

1000 SERVICIOS PERSONALES
1100
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
1200
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
1300
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
1400
SEGURIDAD SOCIAL
1500
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
1600
PREVISIONES
TOTAL 1000
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS
2100
OFICIALES
2200
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
2400
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
2500
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
2600
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
2700

Estatal

$ 1,734,240.00 $
$ 600,000.00
$ 97,260.00 $
$
$
$
$ 2,431,500.00 $

$

$
$
$
$
57,600.00 $

$

$
$
57,600.00 $

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

2900

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
TOTAL 2000
3000 SERVICIOS GENERALES
3100
SERVICIOS BASICOS
3200
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
3300
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
3400
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
3500

$
$

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
TOTAL 3000
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
5100
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
5200
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
5400
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
5900
ACTIVOS INTANGIBLES
TOTAL 5000
TOTAL

69,240.00 $
111,360.00 $
$
$

Municipal

Federal

18,065.00
331,969.08
242,080.00
75,000.00
667,114.08 $

-

15,500.00
45,000.00
7,000.00
5,000.00
96,000.00
21,000.00
14,708.00
204,208.00 $

-

11,000.00
32,000.00
484,124.46
37,828.80

$
31,600.00
$
95,000.00
$
50,000.00
$ 397,639.00
180,600.00 $ 1,139,192.26 $

-

13,600.00 $
9,000.00
$
24,160.00
$ 316,700.00 $ 315,500.00
$ 195,327.00
$ 330,300.00 $ 543,987.00 $
$ 3,000,000.00 $ 2,554,501.34 $

-

3700
3800
3900

$
$
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6.3. Resumen financiero

PARTIDAS
1000
2000
3000
1000
1000
2200 y 3200
2700, 5100,5200,5400 y 5900
3363
3996
3342
3171

CONCEPTOS
SUELDOS Y SALARIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
PAGO DE SERVICIOS
PROG. DE CAPACITACION Y OTRAS PRESTACIONES

CONTRATACION DE PERSONAL
SESIONES DEL CONSEJO
PROGRAMA DE ADQUISICIONES
PUBLICACIONES/IMPRESIÓN DE DOCTOS DE LOGROS

TALLERES Y EVENTOS
CAPACITACION ESPECIALIZADA
DISEÑO Y HSOPEDAJE PAGINA WEB

MUNICIPAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

425,034.08
138,208.00
738,392.26
242,080.00
77,000.00
564,987.00
150,000.00
182,800.00
25,000.00
11,000.00

ESTATAL
$ 1,831,500.00
$
57,600.00
$ 180,600.00
$
$ 600,000.00
$
$ 330,300.00
$
$
$
$
-

$ 2,554,501.34 $ 3,000,000.00
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