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Introducción
Este Informe Final 2018 deriva de nuestro Programa Operativo Anual, el instrumento de planeación que hemos construido con la participación de
los 16 Municipios que integran esta Asociación, y a través del cual se identifican seis líneas estratégicas de acción y se expresan objetivos y metas
a alcanzar este año en nuestro territorio, considerando el presupuesto necesario para su operación e implementación. Constituye también la base
sobre la cual se podrán programar y negociar presupuestos para ciclos posteriores a 2018, toda vez que su propuesta se sustenta en un proceso
que consideró necesidades y expectativas de los municipios desde una perspectiva ecosistémica e integral del territorio, con una visión a mediano
y largo plazo.
La planeación para la ejecución de las actividades se ha calendarizado por períodos cuatrimestrales y da seguimiento al cumplimiento de las
acciones comprometidas, permitiendo a esta Asociación hacer ajustes y tomar medidas orientadas a propiciar la mejora continua de sus decisiones
y sus procesos de planeación.

Ilustración 1. Ejes estratégicos del POA 2018 de Aipromades Lago de Chapala.
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Gestión Territorial

Nuestra Asociación busca consolidarse como una institución que propicia un manejo ordenado, planificado, sostenible y eficiente del territorio en
nuestra región, logrando con ello el mantenimiento del medio ambiente considerando el factor económico, industrial, social y cultural. En la
búsqueda de estos objetivos se ha trabajado en:
Manejo Integral de la Microcuenca Ojo de Agua. El 8 y 29 de noviembre se llevaron a cabo reuniones de planeación y seguimiento del proyecto
de fortalecimiento de la gobernanza comunitaria en Ojo de Agua, en el municipio de Poncitlán. Así mismo se analizaron los resultados de la
reforestación comunitaria en la localidad, en la que participaron habitantes de la comunidad, miembros de Chapala Sunrise Rotary Club y
Aipromades Lago de Chapala.

Ilustración 2. Reunión planificación taller Ojo de Agua.

2

Manejo y Conservación de Ecosistemas y su Biodiversidad

Programa Chapala Limpio
Durante noviembre y diciembre en el municipio de Chapala con el uso del tractor agrícola en la zona del malecón y se retiraron un aproximado de
1,000 toneladas de especies invasivas acuáticas, el otro punto de los trabajos se realizó en el canal de Atotonilquillo con una intervención de 1,300
metros lineales y se extrajeron 500 toneladas aproximadamente.

Ilustración 3. Trabajos Brigada Chapala Limpio.
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El módulo completo de Chapala Limpio en colaboración con el CEA, SIAPA, y SADER realizaron trabajos de limpieza en la represa “El Salto de
Juanacatlán” y márgenes del rio Santiago, donde se extrajeron un aproximado de 2,600 toneladas de especies invasivas acuáticas durante el mes
diciembre.

Ilustración 4. Trabajos Brigada Chapala Limpio.

Reunión con especialistas en temas apícolas. El 27 de noviembre se llevó a cabo una reunión con especialistas en temas de apicultura para analizar
la posibilidad de reconocer las sierras del Lago de Chapala como zonas de importancia melífera, debido a las condiciones de estas.
Monitoreo comunitario. La riqueza del Lago de Chapala no solo se circunscribe a su importancia desde la perspectiva de sus recursos hídricos y de
su papel en el balance hidrológico del centro occidente del país. También alberga una importante biodiversidad, entre la que destacan las más de
300 especies de avifauna que encuentran refugio y percha en esta región. Para fortalecer la conciencia ambiental en las nuevas generaciones, se
han realizado 8 recorridos para observar aves con la asistencia de cerca de 68 personas, en el malecón de Jocotepec y en Cerro Viejo, permitiendo
apreciar especies migratorias y residentes.
Día Internacional de las Montañas 2018. Con la finalidad de reconocer la importancia que tienen las montañas al generar agua y alimentos, ser
hábitat para la biodiversidad, entre otros, el 9 de diciembre, en coordinación con el municipio de Jocotepec, celebramos el Día Internacional de
las Montañas. Dentro de las actividades realizadas, está un recorrido en el cerro El Carrizo, sitio que está dentro del polígono propuesto para ser
decretado como área protegida estatal; así como la degustación de productos locales, obtenidos de las montañas.
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Ilustración 5. Celebración del Día Internacional de las Montañas.
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Acción Climática

Programas Municipales y Regional de Cambio Climático
Hasta el mes de octubre, se han aprobado en Sesión de Cabildo 7 de los 16 Programas Municipales de Cambio Climático, siendo estos Degollado,
Jamay, La Barca, La Manzanilla de la Paz, Ocotlán, Tizapán el Alto y Tuxcueca. Se ha trabajado con el resto de los municipios para la aprobación y
publicación de los Programas municipales.
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Desarrollo y Fortalecimiento Institucional

La consecución de una instancia 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. Así en el equipo técnico como en el personal adscrito
a los asuntos ambientales de cada uno de nuestros municipios.
Fortalecer las capacidades, primordialmente en materia ambiental, pero también administrativas y organizativas, es una de las tareas prioritarias
que Aipromades Lago de Chapala continuará gestionando y promoviendo a través de 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.
En este contexto, se han realizado diversas gestiones para vincular a la Asociación con diversos actores nacionales e internacionales, generando
una vigorosa agenda de intercambio para el fortalecimiento de las capacidades en el territorio.
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Reunión de Trabajo con La Barca. Como parte de los trabajos de proximidad de la intermunicipalidad con sus miembros asociados, el pasado 6 de
noviembre se llevó a cabo una reunión de trabajo en la que participaron por parte de Aipromades el director general, el coordinador de planeación
y vinculación interinstitucional, el coordinador de administración y eficiencia institucional y el jefe de proyectos, por parte del municipio estuvieron
el alcalde Lic. Enrique Rojas Román quien estuvo acompañado por el personal del área de Ecología y Medio Ambiente. En la reunión se abordaron
temas como la necesidad de una participación más activa por parte de los municipios, la aprobación del PMCC de La Barca, las aportaciones
comprometidas para Aipromades, el AEPH Sierra Cóndiro-Canales y el manejo de residuos sólidos urbanos.
Página WEB. El 7 noviembre se llevó a cabo una reunión de trabajo en la que participó la totalidad de los integrantes de la Asociación con un
diseñador de páginas WEB, con la intención de rediseñar la plataforma de información electrónica de Aipromades Lago de Chapala. En dichos
trabajos se establecieron los criterios referentes a la estructura, composición visual y contenidos que deberán integrar la nueva propuesta. El
diseñador trabajará en dicha propuesta y quedó pendiente establecer una próxima reunión para la capacitación para manejar la página.

Red de Gobernanza Metropolitana. El 12 de noviembre se realizó la II Reunión General de la Red Temática Gobernanza Metropolitana y el II
Coloquio Internacional: La Cuestión Metropolitana Frente a Cambios Políticos y Sociales, que convocó a académicos, sector empresarial, cámaras
y colegios de profesionistas y funcionarios públicos y que tuvo como objetivo mejorar las prácticas en los procesos de gobernanza metropolitana,
donde las instituciones que participamos, tanto nacionales como internacionales, compartimos experiencias y conocimiento en estas áreas.
La conferencia inaugural estuvo a cargo del Dr. Luis Fernando Aguilar Villanueva, con el tema “El aporte de la gobernanza para el gobierno de las
ciudades.” También se contó con la participación del Dr. Sergio Humberto Graf Montero, con la conferencia “El reto de la sustentabilidad en las
metrópolis mexicanas”. Se presentaron 15 paneles con temas sobre gobernanza, rendición de cuentas, financiamiento, políticas públicas,
patrimonio urbano, planeación y ordenamiento territorial desde un enfoque metropolitano, entre otros. También se realizaron 8 presentaciones
de libros, 5 conversatorios especializados sobre el análisis de políticas públicas metropolitanas, la cultura participativa y la evolución y perspectiva
de la gobernanza metropolitana.
Alivio Internacional. El 14 de noviembre, en la oficina de Aipromades Lago de Chapala, se llevó a cabo una reunión entre Alivio Internacional A.C.
y esta intermunicipalidad. El motivo de la reunión fue dar seguimiento a los trabajos de suministro de filtros a la comunidad de Mezcala, municipio
de Poncitlán, diseñar la encuesta para conocer la opinión de los beneficiarios con respecto al uso de dichos filtros, así como para la organización
de una segunda etapa de entrega de filtros en otro barrio de Mezcala.
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Talleres con GIZ. El 15 de noviembre se llevó a cabo el segundo taller participativo del proceso de elaboración del Programa Estatal de Adaptación
ante el Cambio Climático, con la finalidad de incorporar acciones y perspectivas de mediano y largo plazo que disminuyan la vulnerabilidad de los
ecosistemas, las sociedades y la infraestructura, así como al cumplimiento de los compromisos de México en materia de adaptación en el marco
de su contribución nacionalmente determinada.
Taller Proyectos productivos ecotecnológicos. El 22 y 23 de noviembre, en las instalaciones de CEFOFOR de CONAFOR, se llevó a cabo el taller
sobre Proyectos productivos. El objetivo del taller fue para fomentar técnicas y herramientas sustentables que permitan fortalecer la organización
y capacitación comunitaria en el territorio, a través del desarrollo de ecotecnologías como: baños secos, estufas y hornos ahorradores de leña,
casas de paja, sistemas de captación de agua, deshidratadores solares; elaboración de lombricomposta y producción de hongos y farmacia viviente.
El taller tuvo una duración de 4 horas prácticas y 12 teóricas, y asistieron los promotores ambientales de las cuatro regiones de Aipromades Lago
de Chapala, así como 12 actores de las distintas regiones del territorio.

Ilustración 6. Taller Proyectos productivos ecotecnológicos.

Reunión de Trabajo con Jocotepec. Como parte de los trabajos de proximidad de la intermunicipalidad con sus miembros asociados, el 30 de
noviembre se llevó a cabo una reunión de trabajo con la presencia del director general, las coordinaciones de planeación, administración y
conservación, y el jefe de proyectos de Aipromades; y el alcalde Lic. José Miguel López Gómez y personal del área de Ecología y Medio Ambiente,
del municipio. En la reunión se abordó la necesidad de una participación activa de los municipios, la aprobación del PMCC del municipio, las
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aportaciones comprometidas para Aipromades, así como la realización del evento para celebrar 10 años del reconocimiento del Lago de Chapala
como Sitio Ramsar.
Consejo de Administración. El 11 de diciembre, en el Aula de capacitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Chapala, se llevó a
cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración, con la presencia del Secretario de Medio Ambiente, Sergio Humberto Graf
Montero, con la presencia del resto de consejeros que conforman esta intermunicipalidad. El objetivo de la reunión fue para elegir al nuevo
Presidente del Consejo.

Ilustración 7. Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración.
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Manejo Integrado de Residuos Sólidos

Estudio de Manejo Integral de Residuos Sólidos. Una vez concluidos los procesos de licitación requeridos para obtener los estudios necesarios
para un manejo regional de los residuos sólidos urbanos, se está gestionando los fondos complementarios para el desarrollo de dichos documentos.
Residuos Expo. Los días 8 y 9 de noviembre se asistió a la segunda edición de Residuos Expo en la ciudad de Guadalajara, donde hubo exposición
y foro de negocios en gestión de residuos en México, para el manejo, confinamiento, transformación, recuperación y comercialización, con la
participación de diferentes empresas nacionales e internacionales.

Ilustración 8. Residuos Expo 2018.
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Reporte Físico Financiero
Matriz de indicadores
POA ESTATAL 2018
E1. Gestión Territorial
Líneas de acción

1.1. Ordenamiento y resiliencia
del territorio

1.2. Sistemas de información
geográfica

1.3. Gobernanza del agua

1.4. Designación Ramsar como
humedal de importancia

Actividades

Metas

Propiciar con instrumentos de planeación
para la gestión territorial

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

Descripción

Presupuesto Estatal
Ejercido
Modificación

Inicial

Observaciones

1.1.1. OET Ocotlán

100

100

Se realizaron 4 talleres con actores locales para la conformación del
Consejo Ciudadano, coordinado por CIDIGLO, el gobierno municipal de
Ocotlán y Aipromades Lago de Chapala.

1.1.2. OET Ixtlahuacán de los Membrillos

100

100

Se cuenta con la etapa de Caracterización, Diagnóstico, Pronóstico y
Propuesta, así como reuniones para el establecimiento del Consejo
Ciudadano. Trabajo con el ayuntamiento para su publicación.

$ -

$ -

$ -

1.1.3. OET Regional

100

0

No se reporta avance en esta actividad debido a que no se dieron las
condiciones para realizar dicho estudio.

$ -

$ -

$ -

1.1.4. Atlas de riesgo regional

100

0

$ -

$ -

$ -

1.1.5. Gestionar recurso para la elaboración de
13 OET municipales

100

0

$ -

$ -

$ -

1.2.1. Sistema de información para la
gobernanza ambiental del territorio
Aipromades para consulta pública

100

100

$ -

$ -

$ -

100

100

Se contínua trabajando en la inclusión de Aipromades en los foros
correspondientes. Se firmó convenio con Living Lakes para establecer
líneas de trabajo que favorezcan la gobernanza del agua.

$ -

$ -

$ -

100

100

Se han llevado a cabo procesos de licitación para contar con estudios
en materia de manejo de residuos, conservación y cambio climático.

$ -

$ -

$ -

1.4.1. Actualizar la Ficha Informativa

100

0

$ -

$ -

$ -

Aipromades ya forma parte del Comité Estatal para
la Protección de Humedales de Jalisco. Se iniciarán
con las gestiones necesarias para la actualización

1.4.2. Generar una estrategia de
posicionamiento y apropiación de la
designación Sitio Ramsar

100

50

$ -

$ -

$ -

Se ha propuesto una estrategia de colaboración
entre diversos actores locales, estatales y
federales para detonar diversas actividades en el
Lago de Chapala bajo el nombramiento como Sitio
Ramsar

1.3.1. Participar activamente en las instancias
Generar espacios incluyentes para la toma de toma de decisiones sobre agua
de decisiones informadas entorno a la
gobernanza del agua
1.3.2. Fortalecer la toma de decisiones con
información estratégica sustentada en
instrumentos técnico-científicos

Implementar acciones en beneficio del
Lago de Chapala alineadas al Convenio
Ramsar

Cumplimiento %
Real
Programado

No se reporta avance en esta actividad debido a que no se dieron las
condiciones para realizarlo.
Se han generado diversas capas de información geográfica, ambiental
y social para la conformación del SIG Aipromades.

Se propone la realización de un evento para la celebración del décimo
aniversario del reconocimiento del Lago de Chapala como Sitio
Ramsar, a celebrarse en febrero del 2019.
$

Subtotal del eje
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$ -

$ -

$ -

-

$

-

$

Se replanteo esta actividad dado que no se dieron
las condiciones para su elaboración.
El importe reportado en esta actividad como
ejercido corresponde al pago urgente de gastos de
importación de la maquinaria Truxor, monto que
corresponde a un pago extraordinario no
considerado en el presupuesto.
Se replanteo esta actividad dado que no se dieron
las condiciones para su elaboración.
El importe reportado en esta actividad como
ejercido corresponde al pago urgente de gastos de
importación de la maquinaria Truxor, monto que
corresponde a un pago extraordinario no
considerado en el presupuesto.

-

E2. Manejo y conservación de ecosistemas y biodiversidad
Cumplimiento %
Líneas de acción

Metas

Descripción
Programado

2.1. Áreas naturales protegidas

2.2. Monitoreo biológico

2.3. Protección de ecosistemas

Consolidar el proyecto de Anillo Verde
fortaleciendo y proponiendo espacios
naturales

Propiciar condiciones para favorecer la
2.4. Saneamiento de ecosistemas resilicencia de los ecosistemas del
territorio

2.5. Cultura ambiental

Realizar acciones que favorezcan la
conciencia ambiental en la región

Observaciones

Real

2.1.1. ETJ Cerro Gomeño

100

25

2.1.2. ETJ Cerro San Bartolo-Los Ocotes

100

25

2.1.3. ETJ Cerro García-El Gachupín-El Picacho

100

25

2.1.4. Establecimiento del Consejo Asesor SCC y
CSMC

100

100

2.1.5. Programa de uso público CVCLS

100

75

100

100

100

100

100

100

2.1.6. Propuesta de zonas para la conservación:
El Molino-Papantón, Igloo kokolo, santuarios
de aves
2.2.1. Monitoreo de mamíferos, anfibios, aves y
Incrementar el inventario de biodiversidad reptiles CVCLS
de la región
2.2.2. Monitoreo de mamíferos, anfibios, aves y
reptiles SCC y CSMC

Instrumentar acciones para la restauración,
vigilancia y prevención y combate de fuego

Presupuesto Estatal

Actividades

2.3.1. Acciones para la prevención y combate
del fuego

100

100

2.3.2. Restauración de cobertura vegetal

100

100

2.3.3. Promover grupos de vigilancia y
operativos coordinados

100

100

2.4.1. Implementación del Programa Chapala
Limpio

100

100

2.4.2. Plan de manejo del lirio

100

100

2.5.1. Celebraciones ambientales

100

100

2.5.2. Monitoreo comunitario (Grupo de
observación de aves)

100

100

2.5.3. Acciones de educación ambiental

100

100

2.5.4. Catálogo de productos nocivos al medio
ambiente y a la salud

100

50

Se ha revisado el ETJ del Anillo Verde del Lago de Chapala,
extrayendo la información para este polígono.
Se ha revisado el ETJ del Anillo Verde del Lago de Chapala,
extrayendo la información para este polígono.
Se ha revisado el ETJ del Anillo Verde del Lago de Chapala,
extrayendo la información para este polígono.
Se han realizado 4 talleres para la identificación de actores clave, así
como la priorización de necesidades.
Se está dando inicio a la contratación de una consultoría que generar
insumos que alimentarán el programa
Ya se identificó el posible poligono del Papanton.

Se ha concluido con proyecto
Se ha concluido con proyecto
Se realizaron 72 kilómetros de brechas cortafuego, equipamiento de 5
brigadas voluntarias para el combate de incendios forestales y 2
cursos de capacitación sobre el manejo de fuego en las áreas
protegidas de Aipromades
Se llevaron a cabo acciones en los municipios de Poncitlán, Jamay y
Jocotepec
Queda pendiente la inscripción de los vigilantes ante las autoridades
correspondientes para la generación de sus credenciales
Se han llevado a cabo acciones en el Lago de Chapala, en los
municipios de Chapala y Jamay, así como en los municipios de
Zapotlán del Rey, Degollado, (Gómez Farias y Zapotlán el Grande en la
Jirco). Inicio de los trabajos en el cauce del rio Santiago.
Se cuenta con un documento que establece las alternativas de manejo
de lirio extraído.
Se llevaron a cabo salidas de campo para observación de avifauna con
motivo del Día Mundial de las Aves Migratorias dentro del polígono de
Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos, Día Internacional de las Montañas.
A la fecha se han realizado 10 recorridos en Cerro Viejo, El Carrizo y en
el Lago de Chapala con una participación de 73 personas.
Tuvimos participación en actividades dentro del programa de Cultura
del Agua de la CEA, en el municipio de Jocotepec, y se realizó un
recorrido de identificación botánico en el Cerro del Carrizo.
Se está revisando la normatividad aplicable, así como los catálogos
existentes y la presencia de productos en la región.

Subtotal del eje

Modificación

Ejercido

$ -

$ -

$ -

El documento se concluirá en el 2019

$ -

$ -

$ -

El documento se concluirá en el 2019

$ -

$ -

$ -

El documento se concluirá en el 2021

$ -

$ -

$ -

Se generaron las mesas de trabajo para definir
posibles candidatos a integrar dicho consejo.

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ $
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Inicial

$ -

$

Pendiente su realización por falta de recursos.

$ -

$

-

E3. Acción climática
Cumplimiento %
Líneas de acción

Metas

Descripción
Programado

3.1. Estrategias de adaptación y
mitigación al cambio climático

3.2. Difusión y apropiación

Llevar a cabo medidas de adaptación y
mitigación al cambio climático

Contar con una estrategia de difusión
efectiva y de impacto en la región

Presupuesto Estatal

Actividades

Observaciones

Real

3.1.1. Medidas de mitigación de la
vulnerabilidad

100

100

3.1.2. Reforestación

100

100

3.1.3. Reducción de emisiones de carbono en
actividades agropecuarias

100

50

3.1.4. Fortalecimiento a las alternativas de
movilidad de menor impacto existentes

100

0

Se cuenta con medidas definidas y los montos asignados para realizar
las acciones
Se llevaron a cabo reforestaciones en el Ejido Las Trojes, Jocotepec,
dentro del polígono Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos, así como en
Ejido San Miguel de la Paz, Jamay y la Comunidad indígena San Pedro
Itizcán, Poncitlán, ambos dentro del polígono Sierra Cóndiro-Canales y
Cerro San Miguel-Chiquihuitillo
Se implementará un proyecto de biodigestores en los municipios de
Tototlán, Jocotepec, La Barca y Degollado. Además del proyecto de
reconversión de biomasa asociado al Programa Chapala Limpio.

Inicial

Modificación

Ejercido

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

A la espera de la formalización del proyecto por
parte del Gobierno del Estado.

$ -

$ -

$ -

100

Se firmaron los convenios de asignación de recursos con los
municipios de Chapala y Ocotlán para la instalación de sistemas
fotovoltaicos.

$ -

$ -

$ -

100

100

Se cuenta con los documentos finales de los Programas Municipales y
el Regional de Cambio Climático

$ -

$ -

$ -

100

100

$ -

$ -

$ -

3.1.5. Difusión y gestión de energías o
tecnologías alternativas

100

3.2.1. Diseño y difusión de materiales
referentes al cambio climático
3.2.2. Proceso de consulta pública de los PMCC
y PRCC

Se llevaron a cabo la consulta pública a través de su modalidad
presencia (4 talleres presenciales), escrita y electrónica, con una
participación de poco más de 1,000 personas

Subtotal del eje

$

-

$

-

$

No se ha llevado a cabo por falta de recursos

-

E4. Gestión y procuración de fondos
Líneas de acción

Metas

4.1. Aportaciones municipales

Lograr una recaudación eficiente

4.2. Nuevas fuentes de
financiamiento

Actividades

4.1.1. Recaudación municipal

4.2.1. Mapeo y elaboración de base de datos de
Identificar y vincular a Aipromades con las posibles fuentes de financiamiento
nuevas fuentes de financiamiento
4.2.2. Gestión de fuentes de financiamiento

Cumplimiento %
Programado
Real

83

0.97

100

100

100

100

Descripción

Presupuesto Estatal
Modificación
Ejercido

Inicial

Durante el mes de abril de 2018, fueron enviados oficios a los 16
municipios para el cobro de las aportaciones pendientes de cubrir de
los ejercicios 2016, 2017 y 2018 los cuales asecienden a un monto de $
3,704,230.50 pesos.

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

Observaciones

El Municipio de Zapotlan del Rey es el único que
reporta su pago por $36,000.00 realizado en el mes
de marzo de 2018 y es quien se encuentra al
corriente con sus pagos.

Se tienen identificadas posibles fuentes de financiamiento

Se ingresó una solicitud al International Climate Finance Technical
Assistance, del Reino Unido.

Subtotal del eje

$ $

14

$ -

$

$ -

$

-

E5. Desarrollo y fortalecimiento
Cumplimiento %
Líneas de acción

Metas

Descripción
Programado

5.1.1. Actualización de los reglamentos de
ecología

Contar con un aparato normativo
actualizado y alineado con los esfuerzos
5.1.2. Estrategia de alineación de políticas
5.1. Desarrollo y fortalecimiento
estatales y federales, así como llevar a
públicas
institucional
cabo procesos de certificación, tanto de la
junta como de los municipios
5.1.3. Gestión de designaciones, certificaciones
y reconocimientos

5.2. Fortalecimiento de
capacidades

5.3. Estrategia de vinculación
interinstitucional

5.4. Estrategia de transición

5.5. Instrumentos normativos

5.6. Fiscalización superior y
auditoría pública

5.7. Obligaciones patronales

Presupuesto Estatal

Actividades

Observaciones

Real

100

25

100

100

100

100

Hemos socializado el manual con los ayuntamientos, mismo que se
realizó en coordinación con la PROEPA
Hemos dotado a los municipios con instrumentos de política pública
en materia de cambio climático alineados con el estado y la
federación
Aipromades y sus municipios que forman parte de la ZMG, son
miembros fundadores de la Alianza para la Acción Climática.

Inicial

Modificación

Ejercido

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

No se ha iniciado por la falta de recursos

$ -

$ -

$ -

No se ha iniciado por la falta de recursos

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

Incrementar las capacidades técnicas y
administrativas de funcionarios
municipales de Aipromades

5.2.1. Desarrollo de programa de talleres de
capacitación técnica y administrativa para
funcionarios municipales

100

0

Vincular interinstitucionalmente a
Aipromades

5.3.1. Establecimiento de relaciones
colaborativas con diversas instituciones de
distintos órdenes de gobierno, académicas y de
la sociedad civil organizada

100

100

5.4.1. Informar en sesión de cabildo la
existencia de Aipromades y los trabajos que ha
realizado (beneficio por municipio)

100

0

100

100

Se han diseñado, impreso y entregado cuadernillos con información
sobre Aipromades a autoridades municipales, así como actores locales
y estatales

$ -

$ -

$ -

5.4.3. Asesoría en la construcción de
instrumentos en materia de ecología y medio
ambiente

100

100

Se generaron los PMCC.

$ -

$ -

$ -

5.5.1. Actualización del Reglamento de
Transparencia

100

87.5

Se tiene el proyecto final de Reglamento. Sin embargo, se estan
realizando modificaciones de ultimo momento derivado del cambio
en la legislación estatal que rige la Ley sobre el tema.

$ -

$ -

$ -

100

100

Cumplido al 100%

$ -

$ -

$ -

100

100

Se ha cumplido con lo establecido en el Programa

$ -

$ -

$ -

Contar con una estrategia de transición que
permita que los alcaldes electos conozcan
5.4.2. Equipamiento de material didáctico y
el modelo de la intermunicipalidad y los
promocional de Aipromades a cada municipio
beneficios que trae a la región

Contar con instrumentos normativos
actualizados

Obtener el dictamen de los estados
financieros

Cumplir con las obligaciones patronales

5.5.2. Actualización del Reglamento de
Adquisiciones
5.5.3. Observar el cumplimiento del Programa
Interno de Austeridad

Se ha establecido relación con Alivio Internacional

5.6.1. Contratación de despacho externo de
contadores para obtener el dictamen a los
estados financieros del Ejercicio 2017

100

100

Cumplido al 100%

$

5.7.1. Obligaciones patronales/cubrir en tiempo
y forma los salarios del personal

100

100

Se cubre puntualmente con el pago de los sueldos y salarios del
personal.

$ 1,691,160.00 -$ 108,000.00

5.7.2. Obligaciones patronales/seguridad social
a los trabajadores

100

100

Se cubre puntualmente con el pago de las Obligaciones Patronales y
de Seguridad Social.

5.7.3. Pago de aguinaldos

100

100

Se cubrio en tiempo y forma el pago de los aguinaldos, a pesar de la
falta de aportación municipal.
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$

50,000.00 $ 79,029.63

308,840.00 $ 108,000.00

$ -

$ -

$

Se replantea esta actividad para presentar
proyecto final para su aprobación al Consejo de
Administración dentro del 1er cuatrimestre de
2019.
Se tiene actualizado y aprobado por el Consejo de
Administración.

Se solicito la modificación de presupuesto
autorizada por el Consejo de Administración y de la
SEMADET para dar suficiencia por un importe de $
124,169.83 79,029.63 a esta actividad, disminuyendo mismo
importe de la actividad 5.8.3. a fin de poder
cumplir con los compromisos de pago de asistencia
jurídica, fiscal y contable.

Mediante modificación de presupuesto autorizada
$ 1,315,022.92 se disminuyen $ 108,000.00 de esta actividad para
pasar a la 5.7.2.

$

Se solicito la modificación de presupuesto la cual
fue autorizada por el Consejo de Administración y
de la SEMADET para dar suficiencia por un importe
417,308.66
de $ 108,000.00 a esta actividad, disminuyendo
mismo importe de la actividad 5.7.1. a fin de cubrir
compromisos de pago al IMSS.

$ -

Se informa que se pudo cubrir el pago de
aguinaldos al personal en el mes de diciembre con
recursos propios de la AIPROMADES.

E5. Desarrollo y fortalecimiento
Cumplimiento %
Líneas de acción

5.8. Recursos materiales

5.9. Recursos financieros

5.10. Sesiones del Consejo de
Administración

Metas

Pagar los servicios, contratar prestadores
de servicios profesionales y aplicar la
normatividad aplicable

5.11. Informes

Presentar un Informe Anual

5.12. Gastos de Operación

Cubrir los gastos inherentes de operación

Descripción

Observaciones

Programado

Real

5.8.1. Pago de servicios básicos

100

100

Aipromades cubrio oportunamente el pago de los servicios
relacionados con energía eléctrica, telefonía fija y móvil por el periodo $
de enero a diciembre de 2018.

5.8.2. Arrendamiento de edificios

100

100

Se informa que fue renovado el contrato de arrendamiento por 12
meses a partir de diciembre 2018 para las oficinas de AIPROMADES.

5.8.3. Contratación de prestadores de servicios
profesionales

100

100

Se llevó a cabo la contratación de los Promotores Ambientales.

5.8.4. Aplicación de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco
y sus Municipios

100

100

Los procedimientos de adquisición y contrataciones se realizan en
apego a lo establecido en la citada Ley.

$ -

$ -

$ -

5.8.5. Contratación de asistencia jurídica

100

100

Se tienen contratados los Servicios de Asistencia Jurídica.

$ -

$ -

$ -

Se solicitó la adecuación presupuestal en el POA
Estatal para dar suficiencia a la actividad 5.6.1,
cubriendo el pago de julio a diciembre de 2018.

5.8.6. Contratación de asistencia contable

100

100

Se tienen contratados los Servicios de Asistencia Fiscal y Contable.

$ -

$ -

$ -

Se solicitó la adecuación presupuestal en el POA
Estatal para dar suficiencia a la actividad 5.6.1,
cubriendo el pago de enero a diciembre de 2018

100

100

Se presentó ante el Consejo de Administración el primero y segundo
Informe Cuatrimestral, así como un informe final parcial al 31 de
octubre de 2018 mismos que fueron aprobados.

$ -

$ -

$ -

100

100

Se tiene al 100% la implementación. Cumplido.

$ -

$ -

$ -

Se llevarón a cabo los trabajos de Implementación;
sin embargo no se cuenta con la aportación
municipal que permita el pago de la renovación de
la licencia del sistema.

5.10.1. Llevar a cabo 3 sesiones ordinarias del
Consejo de Administración

100

100

$ -

$ -

$ -

Se realizaron 3 sesiones extraordinarias en 2018.

5.11.1. Presentar un Informe Anual de
actividades realizadas y porcentaje de
cumplimiento del Programa Operativo, que
incluya su Estado Financiero

100

100

Se elaboró un Informe Final de enero a diciembre 2018.

$ -

$ -

$ -

5.12.1. Cubrir gastos inherentes a la Operación
de los diferentes Programas de Aipromades

100

100

Se llevó a cabo el pago de los gastos de operación de los diferentes
Programas que tiene asignados Aipromades.

$ -

$ -

$ -

5.9.1. Presentar al Consejo de Administración,
por escrito y de manera electrónica, tres
Implementar el sistema SAACG, así como informes cuatrimestrales técnico-financieros
informar cuatrimestralmente al Consejo de
Administración de los avances técnicosfinancieros
5.9.2. Implementación del sistema SAACG.Net
para los registros contables.

Cumplir con las sesiones programadas

Presupuesto Estatal

Actividades

Inicial

Modificación

72,368.00

$ -

$

60,308.89

$

133,632.00

$ -

$

133,632.00

$

744,000.00 -$ 79,029.63

$

Mediante modificación de presupuesto autorizada
se disminuyen $ 79,029.63 de esta actividad para
537,486.01 pasar a la 5.6.1. a fin de poder cumplir con los
compromisos de pago de asistencia jurídica, fiscal y
contable.

$ 3,000,000.00 $

Subtotal del eje

16

Ejercido

-

$ 2,587,928.31

En el mes de diciembre se realizó la renovación del
contrato de arrendamiento por 12 meses a partir
de diciembre de 2018 para las oficinas que ocupan
la AIPROMADES.

Se llevó a cabo el pago de los gastos de operación
de los diferentes Programas que tiene asignados
Aipromades.

E6. Manejo integral de residuos sólidos
Cumplimiento %
Líneas de acción

Metas

Descripción
Programado

6.1. Programa regional de residuos Contar con un instrumento rector para el
sólidos
manejo de los residuos sólidos

6.2. Gestión para equipamiento

6.3. Programa de residuos de
manejo especial

Identificar las necesidades de
equipamiento y llevar a cabo su gestión

Presupuesto Estatal

Actividades

Observaciones

Real

Inicial

Modificación

Ejercido
Se está esperando contar con la suficiencia
presupuestal para llevar a cabo los estudios.

6.1.1. Gestión y elaboración de un programa
regional de manejo de residuos sólidos

100

32

Se llevó a cabo la licitación para la contratación de la consultoría que
llevará a cabo dicho programa

$ -

$ -

$ -

6.2.1. Identificación de las necesidades de
infraestructura y equipamiento en la región

100

100

Se cuenta con una base de datos de las necesidades de cada
municipio.

$ -

$ -

$ -

100

32

Se llevó a cabo la licitación para la contratación de la consultoría con la
que se complementarán las capacidades instaladas

$ -

$ -

$ -

Se está esperando contar con la suficiencia
presupuestal.

100

0

$ -

$ -

$ -

No se ha realizado por falta de recursos

100

0

$ -

$ -

$ -

No se ha realizado por falta de recursos

100

0

$ -

$ -

$ -

Se valorará la factibilidad de continuar con esta
actividad

6.2.2. Gestión para complementar las
capacidades instaladas
6.3.1. Acondicionamiento y uso de las
instalaciones en La Barca para el acopio de
Contar con espacios adecuados para el
envases de agroquímicos
acopio de residuos de manejo especial, así
6.3.2. Acondicionamiento y uso de las
como vincular institucionalmente a
instalaciones en Poncitlán para el acopio de
Aipromades para contribuir con el manejo
llantas
de residuos especiales
6.3.3. Gestión para la disposición de residuos
electrónicos

Subtotal del eje

$

Total del POA
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$

-

$

$ 3,000,000.00 $

-

-

$ 2,587,928.31

-

Reporte Físico Financiero
Matriz de indicadores
POA MUNICIPAL 2018
E1. Gestión Territorial
Líneas de acción

1.1. Ordenamiento y resiliencia
del territorio

1.2. Sistemas de información
geográfica

1.3. Gobernanza del agua

Metas

Propiciar con instrumentos de planeación
para la gestión territorial

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

Actividades

Inicial

Presupuesto Municipal
Modificación
Ejercido

Observaciones

1.1.1. OET Ocotlán

100

100

1.1.2. OET Ixtlahuacán de los Membrillos

100

100

Se cuenta con la etapa de Caracterización, Diagnóstico, Pronóstico y
Propuesta, así como reuniones para el establecimiento del Consejo
Ciudadano. Trabajo con el ayuntamiento para su publicación.

$ -

$ -

1.1.3. OET Regional

100

0

No se reporta avance en esta actividad debido a que no se dieron las
condiciones para realizar dicho estudio.

$ -

$ -

1.1.4. Atlas de riesgo regional

100

0

1.1.5. Gestionar recurso para la elaboración de
13 OET municipales

100

0

1.2.1. Sistema de información para la
gobernanza ambiental del territorio
Aipromades para consulta pública

100

100

100

100

Se contínua trabajando en la inclusión de Aipromades en los foros
correspondientes. Se firmó convenio con Living Lakes para establecer
líneas de trabajo que favorezcan la gobernanza del agua.

$ -

$ -

$ -

100

100

Se han llevado a cabo procesos de licitación para contar con estudios
en materia de manejo de residuos, conservación y cambio climático.

$ -

$ -

$ -

100

0

$ -

$ -

$ -

Aipromades ya forma parte del Comité Estatal para
la Protección de Humedales de Jalisco. Se iniciarán
con las gestiones necesarias para la actualización

$ -

Se ha propuesto una estrategia de colaboración
entre diversos actores locales, estatales y
federales para detonar diversas actividades en el
Lago de Chapala bajo el nombramiento como Sitio
Ramsar

1.3.1. Participar activamente en las instancias
Generar espacios incluyentes para la toma de toma de decisiones sobre agua
de decisiones informadas entorno a la
gobernanza del agua
1.3.2. Fortalecer la toma de decisiones con
información estratégica sustentada en
instrumentos técnico-científicos

Implementar acciones en beneficio del
Lago de Chapala alineadas al Convenio
Ramsar

Descripción
Se realizaron 4 talleres con actores locales para la conformación del
Consejo Ciudadano, coordinado por CIDIGLO, el gobierno municipal de
Ocotlán y Aipromades Lago de Chapala.

1.4.1. Actualizar la Ficha Informativa
1.4. Designación Ramsar como
humedal de importancia

Cumplimiento %
Programado
Real

1.4.2. Generar una estrategia de
posicionamiento y apropiación de la
designación Sitio Ramsar

100

50

$

No se reporta avance en esta actividad debido a que no se dieron las
condiciones para realizarlo.
Se han generado diversas capas de información geográfica, ambiental
y social para la conformación del SIG Aipromades.

Se propone la realización de un evento para la celebración del décimo
aniversario del reconocimiento del Lago de Chapala como Sitio
Ramsar, a celebrarse en febrero del 2019.

$ -

$ -

300,000.00

236,500.00

$ -

$
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$ -

$ -

$

Subtotal del eje

$ -

536,500.00 $

Se replanteo esta actividad dado que no se dieron
las condiciones para su elaboración.
El importe reportado en esta actividad como
ejercido corresponde al pago urgente de gastos de
$ 300,000.00 importación de la maquinaria Truxor, monto que
corresponde a un pago extraordinario no
considerado en el presupuesto.
Se replanteo esta actividad dado que no se dieron
$ las condiciones para su elaboración.
$ -

$ -

$ -

El importe reportado en esta actividad como
ejercido corresponde al pago urgente de gastos de
$ 219,825.64 importación de la maquinaria Truxor, monto que
corresponde a un pago extraordinario no
considerado en el presupuesto.

$ -

$ -

-

$ 519,825.64

E2. Manejo y conservación de ecosistemas y biodiversidad
Cumplimiento %
Líneas de acción

Metas

Descripción
Programado

2.1. Áreas naturales protegidas

2.2. Monitoreo biológico

2.3. Protección de ecosistemas

Consolidar el proyecto de Anillo Verde
fortaleciendo y proponiendo espacios
naturales

Propiciar condiciones para favorecer la
2.4. Saneamiento de ecosistemas resilicencia de los ecosistemas del
territorio

2.5. Cultura ambiental

Realizar acciones que favorezcan la
conciencia ambiental en la región

Observaciones

Real

2.1.1. ETJ Cerro Gomeño

100

25

2.1.2. ETJ Cerro San Bartolo-Los Ocotes

100

25

2.1.3. ETJ Cerro García-El Gachupín-El Picacho

100

25

2.1.4. Establecimiento del Consejo Asesor SCC y
CSMC

100

100

2.1.5. Programa de uso público CVCLS

100

75

100

100

100

100

100

100

2.1.6. Propuesta de zonas para la conservación:
El Molino-Papantón, Igloo kokolo, santuarios
de aves
2.2.1. Monitoreo de mamíferos, anfibios, aves y
Incrementar el inventario de biodiversidad reptiles CVCLS
de la región
2.2.2. Monitoreo de mamíferos, anfibios, aves y
reptiles SCC y CSMC

Instrumentar acciones para la restauración,
vigilancia y prevención y combate de fuego

Presupuesto Municipal

Actividades

2.3.1. Acciones para la prevención y combate
del fuego

100

100

2.3.2. Restauración de cobertura vegetal

100

100

2.3.3. Promover grupos de vigilancia y
operativos coordinados

100

100

2.4.1. Implementación del Programa Chapala
Limpio

100

100

2.4.2. Plan de manejo del lirio

100

100

2.5.1. Celebraciones ambientales

100

100

2.5.2. Monitoreo comunitario (Grupo de
observación de aves)

100

100

2.5.3. Acciones de educación ambiental

100

100

2.5.4. Catálogo de productos nocivos al medio
ambiente y a la salud

100

50

Se ha revisado el ETJ del Anillo Verde del Lago de Chapala,
extrayendo la información para este polígono.
Se ha revisado el ETJ del Anillo Verde del Lago de Chapala,
extrayendo la información para este polígono.
Se ha revisado el ETJ del Anillo Verde del Lago de Chapala,
extrayendo la información para este polígono.
Se han realizado 4 talleres para la identificación de actores clave, así
como la priorización de necesidades.
Se está dando inicio a la contratación de una consultoría que generar
insumos que alimentarán el programa
Ya se identificó el posible poligono del Papanton.

$ -

$ -

$ -

El documento se concluirá en el 2019

$ -

$ -

$ -

El documento se concluirá en el 2019

$ -

$ -

$ -

El documento se concluirá en el 2021
Se generaron las mesas de trabajo para definir
posibles candidatos a integrar dicho consejo.

$ -

$ -

$

200,000.00

$ -

$ -

$

100,000.00

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

50,700.00

$ -

$ 22,083.40

$ -

$ -

$ -

Se realizaron 72 kilómetros de brechas cortafuego, equipamiento de 5
brigadas voluntarias para el combate de incendios forestales y 2
$
cursos de capacitación sobre el manejo de fuego en las áreas
protegidas de Aipromades
Se llevaron a cabo acciones en los municipios de Poncitlán, Jamay y
Jocotepec
Queda pendiente la inscripción de los vigilantes ante las autoridades
correspondientes para la generación de sus credenciales
Se han llevado a cabo acciones en el Lago de Chapala, en los
municipios de Chapala y Jamay, así como en los municipios de
Zapotlán del Rey, Degollado, (Gómez Farias y Zapotlán el Grande en la
Jirco). Inicio de los trabajos en el cauce del rio Santiago.
Se cuenta con un documento que establece las alternativas de manejo
de lirio extraído.
Se llevaron a cabo salidas de campo para observación de avifauna con
$
motivo del Día Mundial de las Aves Migratorias dentro del polígono de
Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos, Día Internacional de las Montañas.
A la fecha se han realizado 10 recorridos en Cerro Viejo, El Carrizo y en
el Lago de Chapala con una participación de 73 personas.
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Ejercido

100,000.00

Se ha concluido con proyecto

Subtotal del eje

Modificación

$

Se ha concluido con proyecto

Tuvimos participación en actividades dentro del programa de Cultura
del Agua de la CEA, en el municipio de Jocotepec, y se realizó un
recorrido de identificación botánico en el Cerro del Carrizo.
Se está revisando la normatividad aplicable, así como los catálogos
existentes y la presencia de productos en la región.

Inicial

300,000.00

$

100,000.00

$

850,700.00 $

$ -

$ -

$

$ -

6,207.00

$ -

$ 28,290.40

Pendiente su realización por falta de recursos.

E3. Acción climática
Cumplimiento %
Líneas de acción

Metas

Descripción
Programado

3.1. Estrategias de adaptación y
mitigación al cambio climático

3.2. Difusión y apropiación

Llevar a cabo medidas de adaptación y
mitigación al cambio climático

Contar con una estrategia de difusión
efectiva y de impacto en la región

Presupuesto Municipal

Actividades

Observaciones

Real

3.1.1. Medidas de mitigación de la
vulnerabilidad

100

100

3.1.2. Reforestación

100

100

3.1.3. Reducción de emisiones de carbono en
actividades agropecuarias

100

50

3.1.4. Fortalecimiento a las alternativas de
movilidad de menor impacto existentes

100

0

Inicial
Se cuenta con medidas definidas y los montos asignados para realizar
$
las acciones
Se llevaron a cabo reforestaciones en el Ejido Las Trojes, Jocotepec,
dentro del polígono Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos, así como en
Ejido San Miguel de la Paz, Jamay y la Comunidad indígena San Pedro
Itizcán, Poncitlán, ambos dentro del polígono Sierra Cóndiro-Canales y
Cerro San Miguel-Chiquihuitillo
Se implementará un proyecto de biodigestores en los municipios de
Tototlán, Jocotepec, La Barca y Degollado. Además del proyecto de
reconversión de biomasa asociado al Programa Chapala Limpio.

$

3.1.5. Difusión y gestión de energías o
tecnologías alternativas

100

100

Se firmaron los convenios de asignación de recursos con los
municipios de Chapala y Ocotlán para la instalación de sistemas
fotovoltaicos.

3.2.1. Diseño y difusión de materiales
referentes al cambio climático

100

100

Se cuenta con los documentos finales de los Programas Municipales y
el Regional de Cambio Climático

3.2.2. Proceso de consulta pública de los PMCC
y PRCC

100

100

380,000.00

$ -

$

$

2,577.00

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

300,700.00

100,000.00

$ -

$ $

Ejercido

$ -

$ -

Se llevaron a cabo la consulta pública a través de su modalidad
presencia (4 talleres presenciales), escrita y electrónica, con una
participación de poco más de 1,000 personas

Subtotal del eje

Modificación

$

$ -

780,700.00 $

A la espera de la formalización del proyecto por
parte del Gobierno del Estado.

No se ha llevado a cabo por falta de recursos

99.00

$ -

$

2,676.00

E4. Gestión y procuración de fondos
Líneas de acción

Metas

4.1. Aportaciones municipales

Lograr una recaudación eficiente

4.2. Nuevas fuentes de
financiamiento

Actividades

4.1.1. Recaudación municipal

4.2.1. Mapeo y elaboración de base de datos de
Identificar y vincular a Aipromades con las posibles fuentes de financiamiento
nuevas fuentes de financiamiento
4.2.2. Gestión de fuentes de financiamiento

Cumplimiento %
Programado
Real

83

0.97

100

100

100

100

Descripción

Inicial

Durante el mes de abril de 2018, fueron enviados oficios a los 16
municipios para el cobro de las aportaciones pendientes de cubrir de
los ejercicios 2016, 2017 y 2018 los cuales asecienden a un monto de $
3,704,230.50 pesos.

Presupuesto Municipal
Modificación
Ejercido

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

El Municipio de Zapotlan del Rey es el único que
reporta su pago por $36,000.00 realizado en el mes
de marzo de 2018 y es quien se encuentra al
corriente con sus pagos.

Se tienen identificadas posibles fuentes de financiamiento

Se ingresó una solicitud al International Climate Finance Technical
Assistance, del Reino Unido.

Subtotal del eje

$ $

20

$ -

$

$ -

$

Observaciones

-

E5. Desarrollo y fortalecimiento
Cumplimiento %
Líneas de acción

Metas

Descripción
Programado

5.1.1. Actualización de los reglamentos de
ecología

Contar con un aparato normativo
actualizado y alineado con los esfuerzos
5.1.2. Estrategia de alineación de políticas
5.1. Desarrollo y fortalecimiento
estatales y federales, así como llevar a
públicas
institucional
cabo procesos de certificación, tanto de la
junta como de los municipios
5.1.3. Gestión de designaciones, certificaciones
y reconocimientos

5.2. Fortalecimiento de
capacidades

5.3. Estrategia de vinculación
interinstitucional

5.4. Estrategia de transición

5.5. Instrumentos normativos

5.6. Fiscalización superior y
auditoría pública

5.7. Obligaciones patronales

Presupuesto Municipal

Actividades

Observaciones

Real

100

25

100

100

100

100

Inicial
Hemos socializado el manual con los ayuntamientos, mismo que se
realizó en coordinación con la PROEPA
Hemos dotado a los municipios con instrumentos de política pública
en materia de cambio climático alineados con el estado y la
federación
Aipromades y sus municipios que forman parte de la ZMG, son
miembros fundadores de la Alianza para la Acción Climática.

Modificación

Ejercido

$

70,000.00

$ -

$

3,452.36

$

70,000.00

$ -

$

6,472.80

$

30,000.00

$ -

$ -

No se ha iniciado por la falta de recursos

$

50,000.00

$ -

$ -

No se ha iniciado por la falta de recursos

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

Incrementar las capacidades técnicas y
administrativas de funcionarios
municipales de Aipromades

5.2.1. Desarrollo de programa de talleres de
capacitación técnica y administrativa para
funcionarios municipales

100

0

Vincular interinstitucionalmente a
Aipromades

5.3.1. Establecimiento de relaciones
colaborativas con diversas instituciones de
distintos órdenes de gobierno, académicas y de
la sociedad civil organizada

100

100

5.4.1. Informar en sesión de cabildo la
existencia de Aipromades y los trabajos que ha
realizado (beneficio por municipio)

100

0

100

100

Se han diseñado, impreso y entregado cuadernillos con información
sobre Aipromades a autoridades municipales, así como actores locales $
y estatales

5.4.3. Asesoría en la construcción de
instrumentos en materia de ecología y medio
ambiente

100

100

Se generaron los PMCC.

$ -

$ -

$ -

5.5.1. Actualización del Reglamento de
Transparencia

100

87.5

Se tiene el proyecto final de Reglamento. Sin embargo, se estan
realizando modificaciones de ultimo momento derivado del cambio
en la legislación estatal que rige la Ley sobre el tema.

$ -

$ -

$ -

100

100

Cumplido al 100%

$ -

$ -

$ -

100

100

Se ha cumplido con lo establecido en el Programa

$ -

$ -

$ -

Contar con una estrategia de transición que
permita que los alcaldes electos conozcan
5.4.2. Equipamiento de material didáctico y
el modelo de la intermunicipalidad y los
promocional de Aipromades a cada municipio
beneficios que trae a la región

Contar con instrumentos normativos
actualizados

Obtener el dictamen de los estados
financieros

Cumplir con las obligaciones patronales

5.5.2. Actualización del Reglamento de
Adquisiciones
5.5.3. Observar el cumplimiento del Programa
Interno de Austeridad

Se ha establecido relación con Alivio Internacional

118,404.89

$ -

$

113.49

Se replantea esta actividad para presentar
proyecto final para su aprobación al Consejo de
Administración dentro del 1er cuatrimestre de
2019.
Se tiene actualizado y aprobado por el Consejo de
Administración.

5.6.1. Contratación de despacho externo de
contadores para obtener el dictamen a los
estados financieros del Ejercicio 2017

100

100

Cumplido al 100%

$ -

$ -

$ -

Se solicito la modificación de presupuesto
autorizada por el Consejo de Administración y de la
SEMADET para dar suficiencia por un importe de $
79,029.63 a esta actividad, disminuyendo mismo
importe de la actividad 5.8.3. a fin de poder
cumplir con los compromisos de pago de asistencia
jurídica, fiscal y contable.

5.7.1. Obligaciones patronales/cubrir en tiempo
y forma los salarios del personal

100

100

Se cubre puntualmente con el pago de los sueldos y salarios del
personal.

$ -

$ -

$ -

Mediante modificación de presupuesto autorizada
se disminuyen $ 108,000.00 de esta actividad para
pasar a la 5.7.2.

$

25,441.86

$ -

$ -

Se solicito la modificación de presupuesto la cual
fue autorizada por el Consejo de Administración y
de la SEMADET para dar suficiencia por un importe
de $ 108,000.00 a esta actividad, disminuyendo
mismo importe de la actividad 5.7.1. a fin de cubrir
compromisos de pago al IMSS.

$

162,483.75

$ -

$ -

Se informa que se pudo cubrir el pago de
aguinaldos al personal en el mes de diciembre con
recursos propios de la AIPROMADES.

5.7.2. Obligaciones patronales/seguridad social
a los trabajadores

100

100

Se cubre puntualmente con el pago de las Obligaciones Patronales y
de Seguridad Social.

5.7.3. Pago de aguinaldos

100

100

Se cubrio en tiempo y forma el pago de los aguinaldos, a pesar de la
falta de aportación municipal.
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E5. Desarrollo y fortalecimiento
Cumplimiento %
Líneas de acción

5.8. Recursos materiales

5.9. Recursos financieros

5.10. Sesiones del Consejo de
Administración

Metas

Pagar los servicios, contratar prestadores
de servicios profesionales y aplicar la
normatividad aplicable

5.11. Informes

Presentar un Informe Anual

5.12. Gastos de Operación

Cubrir los gastos inherentes de operación

Descripción
Programado

Real

5.8.1. Pago de servicios básicos

100

100

5.8.2. Arrendamiento de edificios

100

5.8.3. Contratación de prestadores de servicios
profesionales

Observaciones
Inicial

Modificación

Ejercido

Aipromades cubrio oportunamente el pago de los servicios
relacionados con energía eléctrica, telefonía fija y móvil por el periodo
de enero a diciembre de 2018.

$ -

$ -

$ -

100

Se informa que fue renovado el contrato de arrendamiento por 12
meses a partir de diciembre 2018 para las oficinas de AIPROMADES.

$ -

$ -

$ -

En el mes de diciembre se realizó la renovación del
contrato de arrendamiento por 12 meses a partir
de diciembre de 2018 para las oficinas que ocupan
la AIPROMADES.

100

100

Se llevó a cabo la contratación de los Promotores Ambientales.

$ -

$ -

$ -

Mediante modificación de presupuesto autorizada
se disminuyen $ 79,029.63 de esta actividad para
pasar a la 5.6.1. a fin de poder cumplir con los
compromisos de pago de asistencia jurídica, fiscal y
contable.

5.8.4. Aplicación de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco
y sus Municipios

100

100

Los procedimientos de adquisición y contrataciones se realizan en
apego a lo establecido en la citada Ley.

$ -

$ -

$ -

5.8.5. Contratación de asistencia jurídica

100

100

Se tienen contratados los Servicios de Asistencia Jurídica.

$

48,000.00

$ -

5.8.6. Contratación de asistencia contable

100

100

Se tienen contratados los Servicios de Asistencia Fiscal y Contable.

$

42,000.00

$ -

$ -

100

100

Se presentó ante el Consejo de Administración el primero y segundo
Informe Cuatrimestral, así como un informe final parcial al 31 de
octubre de 2018 mismos que fueron aprobados.

$ -

$ -

$ -

100

100

Se tiene al 100% la implementación. Cumplido.

40,000.00

$ -

$ -

Se llevarón a cabo los trabajos de Implementación;
sin embargo no se cuenta con la aportación
municipal que permita el pago de la renovación de
la licencia del sistema.

5.10.1. Llevar a cabo 3 sesiones ordinarias del
Consejo de Administración

100

100

$ -

$ -

$ -

Se realizaron 3 sesiones extraordinarias en 2018.

5.11.1. Presentar un Informe Anual de
actividades realizadas y porcentaje de
cumplimiento del Programa Operativo, que
incluya su Estado Financiero

100

100

Se elaboró un Informe Final de enero a diciembre 2018.

$ -

$ -

$ -

5.12.1. Cubrir gastos inherentes a la Operación
de los diferentes Programas de Aipromades

100

100

Se llevó a cabo el pago de los gastos de operación de los diferentes
Programas que tiene asignados Aipromades.

$ -

$ -

$ -

5.9.1. Presentar al Consejo de Administración,
por escrito y de manera electrónica, tres
Implementar el sistema SAACG, así como informes cuatrimestrales técnico-financieros
informar cuatrimestralmente al Consejo de
Administración de los avances técnicosfinancieros
5.9.2. Implementación del sistema SAACG.Net
para los registros contables.

Cumplir con las sesiones programadas

Presupuesto Municipal

Actividades

Subtotal del eje

$

$
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656,330.50 $

Se solicitó la adecuación presupuestal en el POA
$ 23,349.63 Estatal para dar suficiencia a la actividad 5.6.1,
cubriendo el pago de julio a diciembre de 2018.

-

$ 33,388.28

Se solicitó la adecuación presupuestal en el POA
Estatal para dar suficiencia a la actividad 5.6.1,
cubriendo el pago de enero a diciembre de 2018

Se llevó a cabo el pago de los gastos de operación
de los diferentes Programas que tiene asignados
Aipromades.

E6. Manejo integral de residuos sólidos
Cumplimiento %
Líneas de acción

Metas

Descripción
Programado

6.1. Programa regional de residuos Contar con un instrumento rector para el
sólidos
manejo de los residuos sólidos

6.2. Gestión para equipamiento

6.3. Programa de residuos de
manejo especial

Identificar las necesidades de
equipamiento y llevar a cabo su gestión

Presupuesto Municipal

Actividades

Observaciones

Real

Inicial

Modificación

Ejercido
Se está esperando contar con la suficiencia
presupuestal para llevar a cabo los estudios.

6.1.1. Gestión y elaboración de un programa
regional de manejo de residuos sólidos

100

32

Se llevó a cabo la licitación para la contratación de la consultoría que
llevará a cabo dicho programa

$ -

$ -

$ -

6.2.1. Identificación de las necesidades de
infraestructura y equipamiento en la región

100

100

Se cuenta con una base de datos de las necesidades de cada
municipio.

$ -

$ -

$ -

100

32

Se llevó a cabo la licitación para la contratación de la consultoría con la
que se complementarán las capacidades instaladas

$ -

$ -

$ -

Se está esperando contar con la suficiencia
presupuestal.

100

0

$

440,000.00

$ -

$ -

No se ha realizado por falta de recursos

100

0

$

440,000.00

$ -

$ -

No se ha realizado por falta de recursos

100

0

$ -

$ -

Se valorará la factibilidad de continuar con esta
actividad

6.2.2. Gestión para complementar las
capacidades instaladas
6.3.1. Acondicionamiento y uso de las
instalaciones en La Barca para el acopio de
Contar con espacios adecuados para el
envases de agroquímicos
acopio de residuos de manejo especial, así
6.3.2. Acondicionamiento y uso de las
como vincular institucionalmente a
instalaciones en Poncitlán para el acopio de
Aipromades para contribuir con el manejo
llantas
de residuos especiales
6.3.3. Gestión para la disposición de residuos
electrónicos

$ -

Subtotal del eje

$

Total del POA
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880,000.00 $

-

$

-

$ 3,704,230.50 $

-

$ 584,180.32

Reporte Físico Financiero
Matriz de indicadores
OTROS
E1. Gestión Territorial
Líneas de acción

1.1. Ordenamiento y resiliencia
del territorio

1.2. Sistemas de información
geográfica

1.3. Gobernanza del agua

1.4. Designación Ramsar como
humedal de importancia

Metas

Propiciar con instrumentos de planeación
para la gestión territorial

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

Actividades

Descripción

Inicial

Otros
Modificación

Ejercido

$ -

$ -

$ -

1.1.1. OET Ocotlán

100

100

Se realizaron 4 talleres con actores locales para la conformación del
Consejo Ciudadano, coordinado por CIDIGLO, el gobierno municipal de
Ocotlán y Aipromades Lago de Chapala.

1.1.2. OET Ixtlahuacán de los Membrillos

100

100

Se cuenta con la etapa de Caracterización, Diagnóstico, Pronóstico y
Propuesta, así como reuniones para el establecimiento del Consejo
Ciudadano. Trabajo con el ayuntamiento para su publicación.

$ -

$ -

$ -

1.1.3. OET Regional

100

0

No se reporta avance en esta actividad debido a que no se dieron las
condiciones para realizar dicho estudio.

$ -

$ -

$ -

1.1.4. Atlas de riesgo regional

100

0

$ -

$ -

$ -

1.1.5. Gestionar recurso para la elaboración de
13 OET municipales

100

0

$ -

$ -

$ -

1.2.1. Sistema de información para la
gobernanza ambiental del territorio
Aipromades para consulta pública

100

100

100

100

100

100

1.4.1. Actualizar la Ficha Informativa

100

0

1.4.2. Generar una estrategia de
posicionamiento y apropiación de la
designación Sitio Ramsar

100

50

1.3.1. Participar activamente en las instancias
Generar espacios incluyentes para la toma de toma de decisiones sobre agua
de decisiones informadas entorno a la
gobernanza del agua
1.3.2. Fortalecer la toma de decisiones con
información estratégica sustentada en
instrumentos técnico-científicos

Implementar acciones en beneficio del
Lago de Chapala alineadas al Convenio
Ramsar

Cumplimiento %
Programado
Real

No se reporta avance en esta actividad debido a que no se dieron las
condiciones para realizarlo.
Se han generado diversas capas de información geográfica, ambiental
y social para la conformación del SIG Aipromades.

Observaciones

Se replanteo esta actividad dado que no se dieron
las condiciones para su elaboración.
El importe reportado en esta actividad como
ejercido corresponde al pago urgente de gastos de
importación de la maquinaria Truxor, monto que
corresponde a un pago extraordinario no
considerado en el presupuesto.
Se replanteo esta actividad dado que no se dieron
las condiciones para su elaboración.
El importe reportado en esta actividad como
ejercido corresponde al pago urgente de gastos de
importación de la maquinaria Truxor, monto que
corresponde a un pago extraordinario no
considerado en el presupuesto.

$ -

$ -

$ -

Se contínua trabajando en la inclusión de Aipromades en los foros
correspondientes. Se firmó convenio con Living Lakes para establecer
líneas de trabajo que favorezcan la gobernanza del agua.

$ -

$ -

$ -

Se han llevado a cabo procesos de licitación para contar con estudios
en materia de manejo de residuos, conservación y cambio climático.

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

Aipromades ya forma parte del Comité Estatal para
la Protección de Humedales de Jalisco. Se iniciarán
con las gestiones necesarias para la actualización

$ -

$ -

$ -

Se ha propuesto una estrategia de colaboración
entre diversos actores locales, estatales y
federales para detonar diversas actividades en el
Lago de Chapala bajo el nombramiento como Sitio
Ramsar

Se propone la realización de un evento para la celebración del décimo
aniversario del reconocimiento del Lago de Chapala como Sitio
Ramsar, a celebrarse en febrero del 2019.

Subtotal del eje

$
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-

$

-

$

-

E2. Manejo y conservación de ecosistemas y biodiversidad
Cumplimiento %
Líneas de acción

Metas

Descripción
Programado

2.1. Áreas naturales protegidas

2.2. Monitoreo biológico

2.3. Protección de ecosistemas

Consolidar el proyecto de Anillo Verde
fortaleciendo y proponiendo espacios
naturales

Propiciar condiciones para favorecer la
2.4. Saneamiento de ecosistemas resilicencia de los ecosistemas del
territorio

2.5. Cultura ambiental

Realizar acciones que favorezcan la
conciencia ambiental en la región

Real

2.1.1. ETJ Cerro Gomeño

100

25

2.1.2. ETJ Cerro San Bartolo-Los Ocotes

100

25

2.1.3. ETJ Cerro García-El Gachupín-El Picacho

100

25

2.1.4. Establecimiento del Consejo Asesor SCC y
CSMC

100

100

2.1.5. Programa de uso público CVCLS

100

75

100

100

100

100

100

100

2.1.6. Propuesta de zonas para la conservación:
El Molino-Papantón, Igloo kokolo, santuarios
de aves
2.2.1. Monitoreo de mamíferos, anfibios, aves y
Incrementar el inventario de biodiversidad reptiles CVCLS
de la región
2.2.2. Monitoreo de mamíferos, anfibios, aves y
reptiles SCC y CSMC

Instrumentar acciones para la restauración,
vigilancia y prevención y combate de fuego

Otros

Actividades

2.3.1. Acciones para la prevención y combate
del fuego

100

100

2.3.2. Restauración de cobertura vegetal

100

100

2.3.3. Promover grupos de vigilancia y
operativos coordinados

100

100

2.4.1. Implementación del Programa Chapala
Limpio

100

100

2.4.2. Plan de manejo del lirio

100

100

2.5.1. Celebraciones ambientales

100

100

2.5.2. Monitoreo comunitario (Grupo de
observación de aves)

100

100

2.5.3. Acciones de educación ambiental

100

100

2.5.4. Catálogo de productos nocivos al medio
ambiente y a la salud

100

50

Observaciones
Inicial

Modificación

Ejercido

$ 20,000.00

$ -

$ -

El documento se concluirá en el 2019

$ 20,000.00

$ -

$ -

El documento se concluirá en el 2019

$ 20,000.00

$ -

$ -

El documento se concluirá en el 2021

$ -

$ -

$ -

Se generaron las mesas de trabajo para definir
posibles candidatos a integrar dicho consejo.

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ 50,000.00

$ -

$ -

$ 50,000.00

$ -

$ -

Se realizaron 72 kilómetros de brechas cortafuego, equipamiento de 5
brigadas voluntarias para el combate de incendios forestales y 2
$ 80,000.00
cursos de capacitación sobre el manejo de fuego en las áreas
protegidas de Aipromades

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ 10,000.00

$ -

$ -

$ -

$ -

Se ha revisado el ETJ del Anillo Verde del Lago de Chapala,
extrayendo la información para este polígono.
Se ha revisado el ETJ del Anillo Verde del Lago de Chapala,
extrayendo la información para este polígono.
Se ha revisado el ETJ del Anillo Verde del Lago de Chapala,
extrayendo la información para este polígono.
Se han realizado 4 talleres para la identificación de actores clave, así
como la priorización de necesidades.
Se está dando inicio a la contratación de una consultoría que generar
insumos que alimentarán el programa
Ya se identificó el posible poligono del Papanton.

Se ha concluido con proyecto
Se ha concluido con proyecto

Se llevaron a cabo acciones en los municipios de Poncitlán, Jamay y
Jocotepec
Queda pendiente la inscripción de los vigilantes ante las autoridades
correspondientes para la generación de sus credenciales
Se han llevado a cabo acciones en el Lago de Chapala, en los
municipios de Chapala y Jamay, así como en los municipios de
Zapotlán del Rey, Degollado, (Gómez Farias y Zapotlán el Grande en la
Jirco). Inicio de los trabajos en el cauce del rio Santiago.
Se cuenta con un documento que establece las alternativas de manejo
de lirio extraído.
Se llevaron a cabo salidas de campo para observación de avifauna con
motivo del Día Mundial de las Aves Migratorias dentro del polígono de
Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos, Día Internacional de las Montañas.
A la fecha se han realizado 10 recorridos en Cerro Viejo, El Carrizo y en
el Lago de Chapala con una participación de 73 personas.
Tuvimos participación en actividades dentro del programa de Cultura
del Agua de la CEA, en el municipio de Jocotepec, y se realizó un
recorrido de identificación botánico en el Cerro del Carrizo.
Se está revisando la normatividad aplicable, así como los catálogos
existentes y la presencia de productos en la región.

Subtotal del eje

$ 250,000.00 $
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Pendiente su realización por falta de recursos.

$ -

$

-

E3. Acción climática
Cumplimiento %
Líneas de acción

Metas

Descripción
Programado

3.1. Estrategias de adaptación y
mitigación al cambio climático

3.2. Difusión y apropiación

Llevar a cabo medidas de adaptación y
mitigación al cambio climático

Contar con una estrategia de difusión
efectiva y de impacto en la región

Otros

Actividades

Observaciones

Real

3.1.1. Medidas de mitigación de la
vulnerabilidad

100

100

3.1.2. Reforestación

100

100

3.1.3. Reducción de emisiones de carbono en
actividades agropecuarias

100

50

3.1.4. Fortalecimiento a las alternativas de
movilidad de menor impacto existentes

100

0

Se cuenta con medidas definidas y los montos asignados para realizar
las acciones
Se llevaron a cabo reforestaciones en el Ejido Las Trojes, Jocotepec,
dentro del polígono Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos, así como en
Ejido San Miguel de la Paz, Jamay y la Comunidad indígena San Pedro
Itizcán, Poncitlán, ambos dentro del polígono Sierra Cóndiro-Canales y
Cerro San Miguel-Chiquihuitillo
Se implementará un proyecto de biodigestores en los municipios de
Tototlán, Jocotepec, La Barca y Degollado. Además del proyecto de
reconversión de biomasa asociado al Programa Chapala Limpio.

3.1.5. Difusión y gestión de energías o
tecnologías alternativas

100

100

Se firmaron los convenios de asignación de recursos con los
municipios de Chapala y Ocotlán para la instalación de sistemas
fotovoltaicos.

3.2.1. Diseño y difusión de materiales
referentes al cambio climático

100

100

Se cuenta con los documentos finales de los Programas Municipales y
el Regional de Cambio Climático

3.2.2. Proceso de consulta pública de los PMCC
y PRCC

100

100

Se llevaron a cabo la consulta pública a través de su modalidad
presencia (4 talleres presenciales), escrita y electrónica, con una
participación de poco más de 1,000 personas

Subtotal del eje

Inicial

Modificación

Ejercido

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$

-

$

-

$

A la espera de la formalización del proyecto por
parte del Gobierno del Estado.

No se ha llevado a cabo por falta de recursos

-

E4. Gestión y procuración de fondos
Líneas de acción

Metas

4.1. Aportaciones municipales

Lograr una recaudación eficiente

4.2. Nuevas fuentes de
financiamiento

Actividades

4.1.1. Recaudación municipal

4.2.1. Mapeo y elaboración de base de datos de
Identificar y vincular a Aipromades con las posibles fuentes de financiamiento
nuevas fuentes de financiamiento
4.2.2. Gestión de fuentes de financiamiento

Cumplimiento %
Programado
Real

83

0.97

100

100

100

100

Descripción

Durante el mes de abril de 2018, fueron enviados oficios a los 16
municipios para el cobro de las aportaciones pendientes de cubrir de
los ejercicios 2016, 2017 y 2018 los cuales asecienden a un monto de $
3,704,230.50 pesos.

Inicial

Otros
Modificación

Ejercido

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

El Municipio de Zapotlan del Rey es el único que
reporta su pago por $36,000.00 realizado en el mes
de marzo de 2018 y es quien se encuentra al
corriente con sus pagos.

Se tienen identificadas posibles fuentes de financiamiento

Se ingresó una solicitud al International Climate Finance Technical
Assistance, del Reino Unido.

Subtotal del eje

$ $
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$ -

$

$ -

$

Observaciones

-

E5. Desarrollo y fortalecimiento
Cumplimiento %
Líneas de acción

Metas

Descripción
Programado

5.1.1. Actualización de los reglamentos de
ecología

Contar con un aparato normativo
actualizado y alineado con los esfuerzos
5.1.2. Estrategia de alineación de políticas
5.1. Desarrollo y fortalecimiento
estatales y federales, así como llevar a
públicas
institucional
cabo procesos de certificación, tanto de la
junta como de los municipios
5.1.3. Gestión de designaciones, certificaciones
y reconocimientos

5.2. Fortalecimiento de
capacidades

5.3. Estrategia de vinculación
interinstitucional

5.4. Estrategia de transición

5.5. Instrumentos normativos

5.6. Fiscalización superior y
auditoría pública

5.7. Obligaciones patronales

Otros

Actividades
Real

100

25

100

100

100

100

Hemos socializado el manual con los ayuntamientos, mismo que se
realizó en coordinación con la PROEPA
Hemos dotado a los municipios con instrumentos de política pública
en materia de cambio climático alineados con el estado y la
federación
Aipromades y sus municipios que forman parte de la ZMG, son
miembros fundadores de la Alianza para la Acción Climática.

Observaciones
Inicial

Modificación

Ejercido

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

No se ha iniciado por la falta de recursos

$ -

$ -

$ -

No se ha iniciado por la falta de recursos

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

Incrementar las capacidades técnicas y
administrativas de funcionarios
municipales de Aipromades

5.2.1. Desarrollo de programa de talleres de
capacitación técnica y administrativa para
funcionarios municipales

100

0

Vincular interinstitucionalmente a
Aipromades

5.3.1. Establecimiento de relaciones
colaborativas con diversas instituciones de
distintos órdenes de gobierno, académicas y de
la sociedad civil organizada

100

100

5.4.1. Informar en sesión de cabildo la
existencia de Aipromades y los trabajos que ha
realizado (beneficio por municipio)

100

0

100

100

Se han diseñado, impreso y entregado cuadernillos con información
sobre Aipromades a autoridades municipales, así como actores locales
y estatales

$ -

$ -

$ -

5.4.3. Asesoría en la construcción de
instrumentos en materia de ecología y medio
ambiente

100

100

Se generaron los PMCC.

$ -

$ -

$ -

5.5.1. Actualización del Reglamento de
Transparencia

100

87.5

Se tiene el proyecto final de Reglamento. Sin embargo, se estan
realizando modificaciones de ultimo momento derivado del cambio
en la legislación estatal que rige la Ley sobre el tema.

$ -

$ -

$ -

100

100

Cumplido al 100%

$ -

$ -

$ -

100

100

Se ha cumplido con lo establecido en el Programa

$ -

$ -

$ -

Contar con una estrategia de transición que
permita que los alcaldes electos conozcan
5.4.2. Equipamiento de material didáctico y
el modelo de la intermunicipalidad y los
promocional de Aipromades a cada municipio
beneficios que trae a la región

Contar con instrumentos normativos
actualizados

Obtener el dictamen de los estados
financieros

Cumplir con las obligaciones patronales

5.5.2. Actualización del Reglamento de
Adquisiciones
5.5.3. Observar el cumplimiento del Programa
Interno de Austeridad

Se ha establecido relación con Alivio Internacional

Se replantea esta actividad para presentar
proyecto final para su aprobación al Consejo de
Administración dentro del 1er cuatrimestre de
2019.
Se tiene actualizado y aprobado por el Consejo de
Administración.

5.6.1. Contratación de despacho externo de
contadores para obtener el dictamen a los
estados financieros del Ejercicio 2017

100

100

Cumplido al 100%

$ -

$ -

$ -

Se solicito la modificación de presupuesto
autorizada por el Consejo de Administración y de la
SEMADET para dar suficiencia por un importe de $
79,029.63 a esta actividad, disminuyendo mismo
importe de la actividad 5.8.3. a fin de poder
cumplir con los compromisos de pago de asistencia
jurídica, fiscal y contable.

5.7.1. Obligaciones patronales/cubrir en tiempo
y forma los salarios del personal

100

100

Se cubre puntualmente con el pago de los sueldos y salarios del
personal.

$ -

$ -

$ -

Mediante modificación de presupuesto autorizada
se disminuyen $ 108,000.00 de esta actividad para
pasar a la 5.7.2.

$ -

$ -

$ -

Se solicito la modificación de presupuesto la cual
fue autorizada por el Consejo de Administración y
de la SEMADET para dar suficiencia por un importe
de $ 108,000.00 a esta actividad, disminuyendo
mismo importe de la actividad 5.7.1. a fin de cubrir
compromisos de pago al IMSS.

$ -

$ -

$ -

Se informa que se pudo cubrir el pago de
aguinaldos al personal en el mes de diciembre con
recursos propios de la AIPROMADES.

5.7.2. Obligaciones patronales/seguridad social
a los trabajadores

100

100

Se cubre puntualmente con el pago de las Obligaciones Patronales y
de Seguridad Social.

5.7.3. Pago de aguinaldos

100

100

Se cubrio en tiempo y forma el pago de los aguinaldos, a pesar de la
falta de aportación municipal.
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E5. Desarrollo y fortalecimiento
Cumplimiento %
Líneas de acción

5.8. Recursos materiales

5.9. Recursos financieros

5.10. Sesiones del Consejo de
Administración

Metas

Pagar los servicios, contratar prestadores
de servicios profesionales y aplicar la
normatividad aplicable

5.11. Informes

Presentar un Informe Anual

5.12. Gastos de Operación

Cubrir los gastos inherentes de operación

Descripción
Programado

Real

5.8.1. Pago de servicios básicos

100

100

5.8.2. Arrendamiento de edificios

100

5.8.3. Contratación de prestadores de servicios
profesionales

Observaciones
Inicial

Modificación

Ejercido

Aipromades cubrio oportunamente el pago de los servicios
relacionados con energía eléctrica, telefonía fija y móvil por el periodo
de enero a diciembre de 2018.

$ -

$ -

$ -

100

Se informa que fue renovado el contrato de arrendamiento por 12
meses a partir de diciembre 2018 para las oficinas de AIPROMADES.

$ -

$ -

$ -

En el mes de diciembre se realizó la renovación del
contrato de arrendamiento por 12 meses a partir
de diciembre de 2018 para las oficinas que ocupan
la AIPROMADES.

100

100

Se llevó a cabo la contratación de los Promotores Ambientales.

$ 93,000.00

$ -

$ -

Mediante modificación de presupuesto autorizada
se disminuyen $ 79,029.63 de esta actividad para
pasar a la 5.6.1. a fin de poder cumplir con los
compromisos de pago de asistencia jurídica, fiscal y
contable.

5.8.4. Aplicación de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco
y sus Municipios

100

100

Los procedimientos de adquisición y contrataciones se realizan en
apego a lo establecido en la citada Ley.

$ -

$ -

$ -

5.8.5. Contratación de asistencia jurídica

100

100

Se tienen contratados los Servicios de Asistencia Jurídica.

$ -

$ -

$ -

Se solicitó la adecuación presupuestal en el POA
Estatal para dar suficiencia a la actividad 5.6.1,
cubriendo el pago de julio a diciembre de 2018.

5.8.6. Contratación de asistencia contable

100

100

Se tienen contratados los Servicios de Asistencia Fiscal y Contable.

$ -

$ -

$ -

Se solicitó la adecuación presupuestal en el POA
Estatal para dar suficiencia a la actividad 5.6.1,
cubriendo el pago de enero a diciembre de 2018

100

100

Se presentó ante el Consejo de Administración el primero y segundo
Informe Cuatrimestral, así como un informe final parcial al 31 de
octubre de 2018 mismos que fueron aprobados.

$ 10,000.00

$ -

$ -

100

100

Se tiene al 100% la implementación. Cumplido.

$ 10,000.00

$ -

$ -

Se llevarón a cabo los trabajos de Implementación;
sin embargo no se cuenta con la aportación
municipal que permita el pago de la renovación de
la licencia del sistema.

5.10.1. Llevar a cabo 3 sesiones ordinarias del
Consejo de Administración

100

100

$ 50,000.00

$ -

$ -

Se realizaron 3 sesiones extraordinarias en 2018.

5.11.1. Presentar un Informe Anual de
actividades realizadas y porcentaje de
cumplimiento del Programa Operativo, que
incluya su Estado Financiero

100

100

Se elaboró un Informe Final de enero a diciembre 2018.

$ 10,000.00

$ -

$ -

5.12.1. Cubrir gastos inherentes a la Operación
de los diferentes Programas de Aipromades

100

100

Se llevó a cabo el pago de los gastos de operación de los diferentes
Programas que tiene asignados Aipromades.

$ 177,000.00

$ -

5.9.1. Presentar al Consejo de Administración,
por escrito y de manera electrónica, tres
Implementar el sistema SAACG, así como informes cuatrimestrales técnico-financieros
informar cuatrimestralmente al Consejo de
Administración de los avances técnicosfinancieros
5.9.2. Implementación del sistema SAACG.Net
para los registros contables.

Cumplir con las sesiones programadas

Otros

Actividades

Subtotal del eje

$ 350,000.00 $
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-

Se llevó a cabo el pago de los gastos de operación
$ 89,815.89 de los diferentes Programas que tiene asignados
Aipromades.
$ 89,815.89

E6. Manejo integral de residuos sólidos
Cumplimiento %
Líneas de acción

Metas

Descripción
Programado

6.1. Programa regional de residuos Contar con un instrumento rector para el
sólidos
manejo de los residuos sólidos

6.2. Gestión para equipamiento

6.3. Programa de residuos de
manejo especial

Identificar las necesidades de
equipamiento y llevar a cabo su gestión

Otros

Actividades

Observaciones

Real

Inicial

Modificación

Ejercido
Se está esperando contar con la suficiencia
presupuestal para llevar a cabo los estudios.

6.1.1. Gestión y elaboración de un programa
regional de manejo de residuos sólidos

100

32

Se llevó a cabo la licitación para la contratación de la consultoría que
llevará a cabo dicho programa

$ -

$ -

$ -

6.2.1. Identificación de las necesidades de
infraestructura y equipamiento en la región

100

100

Se cuenta con una base de datos de las necesidades de cada
municipio.

$ -

$ -

$ -

100

32

Se llevó a cabo la licitación para la contratación de la consultoría con la
que se complementarán las capacidades instaladas

$ -

$ -

$ -

Se está esperando contar con la suficiencia
presupuestal.

100

0

$ -

$ -

$ -

No se ha realizado por falta de recursos

100

0

$ -

$ -

$ -

No se ha realizado por falta de recursos

100

0

$ -

$ -

$ -

Se valorará la factibilidad de continuar con esta
actividad

6.2.2. Gestión para complementar las
capacidades instaladas
6.3.1. Acondicionamiento y uso de las
instalaciones en La Barca para el acopio de
Contar con espacios adecuados para el
envases de agroquímicos
acopio de residuos de manejo especial, así
6.3.2. Acondicionamiento y uso de las
como vincular institucionalmente a
instalaciones en Poncitlán para el acopio de
Aipromades para contribuir con el manejo
llantas
de residuos especiales
6.3.3. Gestión para la disposición de residuos
electrónicos

Subtotal del eje

$

Total del POA

29

-

$

-

$

-

$ 600,000.00 $

-

$ 89,815.89

30

31

