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1. Introducción 

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 2018 en el territorio Aipromades. A través de este documento es posible organizar las actividades a realizar, considerando para ello el 

presupuesto a ejercer en su operación. 

Este instrumento constituye también la base sobre la cual se podrá programar y negociar el presupuesto de esta Asociación para cada ciclo 

posterior a 2018, toda vez que esta propuesta de acciones se sustenta en un proceso de planeación estratégica participativa realizado por tercera 

vez consecutiva, y que ha evolucionado al considerar las necesidades y expectativas de cada uno de los municipios desde una perspectiva 

ecosistémica, regional e integral del territorio. 

La planeación para la ejecución de las actividades se ha calendarizado por períodos cuatrimestrales, por lo cual será posible llevar a cabo el 

seguimiento y la evaluación del cumplimiento de las acciones, lo que a su vez permite hacer ajustes y tomar medidas orientadas a propiciar la 

mejora continua de la Asociación y de sus procesos de planeación. 

Taller participativo de 31 funcionarios públicos de las Áreas de Ecología y Medio Ambiente, Aseo Público, Servicios Públicos, Planeación y Desarrollo 

Agropecuario de 13 Municipios integrantes de la Asociación Intermunicipal. 

 

2. Misión y Visión 

2.1. 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. 

 

2.2. 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. 
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2.3. Objetivos 

 

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 2018. 

• 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. 

 

3. Alineación de Políticas Públicas 

La elaboración del POA AIPROMADES 2018, considera como punto de partida la perspectiva del futuro deseado desde los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible 2030. Asimismo, se consideran los objetivos México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad y México Próspero del 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. A su vez, se consideran cinco de los Objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033, a partir 

de los que se desprenden los Ejes Estratégicos, las metas, estrategias, proyectos y líneas de acción que rigen el quehacer de la Asociación. 

Toda vez que los objetivos nacionales que establece el PND, constituyen la base para configurar los programas que derivan en el Programa Estatal, 

los objetivos del POA AIPROMADES 2018 deben ser congruentes y estar alineados con los de los ejes de política pública de ambos Planes de 

Desarrollo.  Mediante la alineación entre el PND, el PED y los diversos programas sectoriales que comprende, se establecen los puntos de encuentro 

y la articulación necesaria para coordinar el trabajo de los Municipios y entidades, las cuales, con su desempeño y logro de resultados cotidianos, 

coadyuvan a la consecución de grandes objetivos y metas de AIPROMADES. De ahí la importancia de que cada dependencia y entidad dentro de 

nuestro territorio tenga claridad acerca de cómo contribuye al logro de los objetivos planteados en el POA. 
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4. Programa Operativo 2018 

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 2018 en el territorio Aipromades. A través de este documento es posible organizar las actividades a realizar, considerando para ello el 
presupuesto a ejercer en su operación.  
 
Este instrumento constituye también la base sobre la cual se podrá programar y negociar el presupuesto para cada ciclo posterior a partir de 2018, 
toda vez que esta propuesta de acciones se sustenta en un proceso de planeación estratégica participativa que considera las necesidades y 
expectativas de cada uno de los municipios desde una perspectiva ecosistémica e integral del territorio. 
 
La planeación para la ejecución de las actividades se ha calendarizado por períodos cuatrimestrales, por lo cual será posible llevar a cabo el 
seguimiento y la evaluación del cumplimiento de las acciones, lo que a su vez permite hacer ajustes y tomar medidas orientadas a propiciar la 
mejora continua de la Asociación y de sus procesos de planeación. 

 

4.1. Metodología 

Para definir las líneas estratégicas de acción que darán rectoría al POA y las acciones a ejecutar, se realizó un Taller de Planeación Estratégica 
Participativa al cual asistieron 31 funcionarios de 13 municipios representando a las a áreas de Ecología y Medio Ambiente, Planeación, Servicios 
Públicos Municipales, Agua Potable, Obras Públicas y Desarrollo Agropecuario. 
 
Se utilizó la metodología de Planificación de Proyectos Orientada a Objetivos (Ziel Orientierte Projekt Plannung-ZOPP), y a la metodología Metaplan, 
método de moderación grupal basado en una lluvia de ideas estructurada que garantiza una contribución equilibrada y activa de todos los 
participantes y la consecución de los objetivos de la reunión en el tiempo previsto. 
 
En dicho Taller, cada una de las líneas estratégicas recibió la aportación de los participantes, quienes expresaron una serie de prioridades sobre las 
necesidades ambientales regionales y las acciones y proyectos que se consideran necesarias para lograr la atención de las problemáticas socio 
ambientales. La planificación toma forma a través de un “marco lógico”, en el que se presentan objetivos, resultados y actividades, al mismo tiempo 
que los indicadores que permitirán medir el avance del resultado estratégico. Desde esta perspectiva, los componentes que darán consistencia al 
POA serán acordes con cada una de las líneas estratégicas. 
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4.2. Ejes estratégicos 

 

 

Gestión territorial 

Aipromades Lago de Chapala debe fortalecer los procesos para que la región disponga de las diversas herramientas normativas y de planeación 
que den rectoría a la gestión del territorio, del desarrollo urbano, del manejo de sus ecosistemas y del aprovechamiento sustentable de sus recursos 
naturales. 

Aipromades Lago de Chapala busca consolidarse como una Junta Intermunicipal que cuente con un manejo ordenado, planificado, sostenible y 
eficiente de la región que conforman los 16 municipios que la integran, logrando con ello el mantenimiento del medio ambiente considerando el 
factor económico, industrial, social y cultural. 
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En 2018 Aipromades promoverá la generación y aprobación de instrumentos de Ordenamiento Territorial de carácter Regional, 

desarrollará sistemas de información geográfica y estadística que favorezcan la toma de decisiones que inciden en el territorio, 

promoverá la Gobernanza del Agua y promocionará y fortalecerá la designación RAMSAR del Lago de Chapala.  
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Eje 
estratégico 

Líneas de acción Proyecto/Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

E1
. G
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ó
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e
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o
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al
 

1.1. Ordenamiento y 
resiliencia del 

territorio 

1.1.1. OET Ocotlán                   X     

1.1.2. OET Ixtlahuacán de los Membrillos                   X     

1.1.3. OET Regional                   X     

1.1.4. Atlas de riesgo regional                   X     

1.1.5. Gestionar recurso para la 
elaboración de 13 OET municipales                   

X 
    

1.2. Sistemas de 
información 
geográfica 

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

X  

  

1.3. Gobernanza del 
agua 

1.3.1. Participar activamente en las 
instancias de toma de decisiones sobre 
agua                   

X 
  

 

1.3.2. Fortalecer la toma de decisiones 
con información estratégica sustentada 
en instrumentos técnico-científicos                   

X 

  

 

1.4. Designación 
Ramsar como 
humedal de 
importancia 

1.4.1. Vigencia de la designación y 
actualización de la Ficha Informativa                   

X 
  

 

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

X 
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Manejo y conservación de ecosistemas y su biodiversidad 

El territorio Aipromades Lago de Chapala constituye un entorno prioritario para procesos ecosistémicos fundamentales, de importancia local, 

regional, nacional y global. La presión antropogénica sobre estos se incrementa cada vez más y son necesarias políticas públicas que adviertan 

dicha amenaza, planteen revertir el deterioro y procuren la resiliencia de los ecosistemas remanentes. 

 

 

 

 

En 2018 Aipromades promoverá el desarrollo de estudios para impulsar el decreto de nuevas áreas naturales protegidas que 

coadyuven a concretar el proyecto de Anillo Verde, generando monitoreos biológicos y la protección y saneamientos a los 

ecosistemas a través de acciones y promoviendo la cultura ambiental. 
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Eje 
estratégico 

Líneas de acción Proyecto/Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
E2
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 d
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d
iv

er
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d
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 2.1. Áreas naturales 
protegidas 

2.1.1. ETJ Cerro Gomeño       X                 

2.1.2. ETJ Cerro San Bartolo-Los Ocotes       X                 

2.1.3. ETJ Cerro García-El Gachupín-El Picacho       X                 

2.1.4. Establecimiento del Consejo Asesor SCC y 
CSMC                   

X 
  

 

2.1.5. Programa de uso público CVCLS                   X    

2.1.6. Propuesta de zonas para la conservación: El 
Molino-Papantón, Igloo kokolo, santuarios de aves                   

X 
  

 

2.2. Monitoreo 
biológico 

2.2.1. Monitoreo de mamíferos, anfibios, aves y 
reptiles CVCLS                   

X 
  

 

2.2.2. Monitoreo de mamíferos, anfibios, aves y 
reptiles SCC y CSMC                   

X 
  

 

2.3. Protección de 
ecosistemas 

2.3.1. Acciones para la prevención y combate del 
fuego     X 

                 

2.3.2. Restauración de cobertura vegetal               X         

2.3.3. Promover grupos de vigilancia y operativos 
coordinados                   

X 
  

 

2.4. Saneamiento de 
ecosistemas 

2.4.1. Implementación del Programa Chapala 
Limpio 

                  X    

2.4.2. Plan de manejo del lirio       X                 

2.5. Cultura 
ambiental 

2.5.1. Celebraciones ambientales                   X    

2.5.2. Monitoreo comunitario (Grupo de 
observación de aves)       

            X    

2.5.3. Acciones de educación ambiental                   X    

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

X 
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Acción climática 

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

efectos del Cambio Climático dentro de su territorio, propiciando con ello la sensibilización y concientización de funcionarios y ciudadanos 

generando municipios resilientes.  

 

 

 

 

 

 

 

En 2018 Aipromades promoverá, junto con los municipios que la integran, políticas públicas que busquen la adaptación y mitigación 

a los efectos del Cambio Climático dentro de su territorio, propiciando con ello la sensibilización y concientización a funcionarios y 

ciudadanos que genere municipios resilientes.  
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Eje 
estratégico 

Líneas de acción Proyecto/Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

E3
. A

cc
ió

n
 c

lim
át

ic
a 

3.1. Estrategias de 
adaptación y 

mitigación al cambio 
climático 

3.1.1. Medidas de mitigación de la vulnerabilidad 

                  
X 

  
 

3.1.2. Reforestación                 X      

3.1.3. Reducción de emisiones de carbono en 
actividades agropecuarias                   

X 
  

 

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

X 
  

 

3.1.5. Difusión y gestión de energías o tecnologías 
alternativas                   

X 
  

 

3.2. Difusión y 
apropiación 

3.2.1. Diseño y difusión de materiales referentes al 
cambio climático                   

X 
  

 

3.2.2. Proceso de consulta pública de los PMCC y 
PRCC               

X 
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Gestión y procuración de fondos 

Existe la permanente necesidad de gestionar y obtener recursos que permitan financiar los diversos proyectos a desarrollar en las diversas líneas 

estratégicas, dotando con ello de certidumbre financiera a Aipromades Lago de Chapala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje 
estratégico 

Líneas de acción Proyecto/Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

E4
. G

es
ti

ó
n
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p
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ó

n
 d

e 
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n
d

o
s 

4.1. Aportaciones 
municipales 

4.1.1. Recaudación municipal 
                  X    

4.2. Nuevas fuentes 
de financiamiento 

4.2.1. Mapeo y elaboración de base de datos de 
posibles fuentes de financiamiento                   X    

4.2.2. Gestión de fuentes de financiamiento                   X    

En 2018 Aipromades habrá recaudado las aportaciones de los Municipios que le componen y habrá procurado recursos y fondos 

financieros de fuentes alternativas. 



 

13 
 

Desarrollo y fortalecimiento 

Contexto de la intermunicipalidad: 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. 

Contexto municipal: 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 2018 Aipromades gestionará, promoverá y financiará cursos de capacitación y entrenamiento técnico- administrativo para incrementar 

las capacidades operativas de los funcionarios de los Municipios responsables de los temas ambientales y de desarrollo comunitario, así 

como del personal técnico que opera en la intermunicipalidad.  
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Eje estratégico Líneas de acción Proyecto/Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
E5

. D
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ar
ro

llo
 y

 f
o
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n
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5.1. Desarrollo y 
fortalecimiento 

institucional 

5.1.1. Actualización de los reglamentos de 
ecología               

X 
       

5.1.2. Estrategia de alineación de políticas 
públicas                   

X 
  

 

5.1.3. Gestión de designaciones, certificaciones y 
reconocimientos 

                  X    

5.2. Fortalecimiento 
de capacidades 

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

                  X    

5.3. Estrategia de 
vinculación 

interinstitucional 

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

                  X    

5.4. Estrategia de 
transición 

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

                  X    

5.4.2. Equipamiento de material didáctico y 
promocional de Aipromades a cada municipio                   

X 
  

 

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

X 
  

 

5.5. Instrumentos 
normativos 

5.5.1. Actualización del Reglamento de 
Transparencia 

      X 
          

  
  

 

5.5.2. Actualización del Reglamento de 
Adquisiciones 

      X 
          

  
  

 

5.5.3. Observar el cumplimiento del Programa 
Interno de Austeridad.  

                  X    
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Eje estratégico Líneas de acción Proyecto/Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

E%
. 
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o
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n

to
 

5.6. Fiscalización 
superior y auditoría 

pública 

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

              X    

5.7. Recursos 
humanos 

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

                  X    

5.7.2. Obligaciones patronales/seguridad social a 
los trabajadores 

                  X    

5.7.3. Pago de aguinaldos                   X    

5.8. Recursos 
materiales 

5.8.1. Pago de servicios básicos                   X    

5.8.2. Arrendamiento de edificios                   X    

5.8.3. Contratación de prestadores de servicios 
profesionales   

                X    

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

                  X    

5.8.5. Contratación de asistencia jurídica                   X    

5.8.6. Contratación de asistencia contable                   X    

5.9. Recursos 
financieros 

5.9.1. Presentar al Consejo de Administración, 
por escrito y de manera electrónica, tres 
informes cuatrimestrales técnico-financieros 

      X       X   X    

5.9.2. Implementación del sistema SAACG.Net 
para los registros contables en cumplimiento a la 
LGCG, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Jalisco y normativa del 
CONAC       

            X    
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Eje estratégico Líneas de acción Proyecto/Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

E5
. D

e
sa
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o
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 y

 
Fo
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e
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m
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n
to

 

5.10. Sesiones del 
Consejo de 

Administración 

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

      X       X   X    

5.11. Informes 

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

X 

  

 

5.12. Gastos de 
operación 

5.12.1. Cubrir gastos inherentes a la Operación 
de los diferentes Programas de Aipromades Lago 
de Chapala.          
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Manejo integral de residuos sólidos 

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

que permitan una eficiente y eficaz recolección, manejo/procesamiento y disposición final de los residuos que se traduzcan en beneficios 

ambientales y económicos para los municipios que lo integran, tanto para las administraciones como para sus habitantes, considerando la 

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

 

 

 

 

 

En 2018 Aipromades gestionará y promoverá la realización de un Programa Regional de Manejo de Residuos, un Programa de 

Residuos de Manejo Especial, así como la Gestión de equipamiento para el correcto desempeño de los municipios en la materia.  
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Eje 
estratégico 

Líneas de acción Proyecto/Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

E6
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o
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6.1. Programa 
regional de residuos 

sólidos 

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

                  

X 

  

 

6.2. Gestión para 
equipamiento 

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

6.2.2. Gestión para complementar las capacidades 
instaladas                   X    

6.3. Programa de 
residuos de manejo 

especial 

6.3.1. Acondicionamiento y uso de las 
instalaciones en La Barca para el acopio de envases 
de agroquímicos                   

X 

  

 

6.3.2. Acondicionamiento y uso de las 
instalaciones en Poncitlán para el acopio de llantas 

                  

X 

  

 

6.3.3. Gestión para la disposición de residuos 
electrónicos                   

X 
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4.3. Información financiera 

4.3.1.Presupuesto de Ingresos 2018 

 

 

 

ORGANISMO MONTO

SEMADET GOB. DEL EDO. 3,000,000.00$          

MUNICIPIOS 3,704,230.50$          

FEDERAL -$                         

PROGRAMAS Y CONCEPTOS 

COMPLEMENTARIOS ANPS 

SIERRAS DE CHAPALA

 $          1,487,500.00 

PROGRAMAS Y CONCEPTOS 

COMPLEMENTARIOS ANPS CERRO 

VIEJO-CHUPINAYA-LOS SABINOS

 $          1,275,000.00 

PROGRAMAS Y CONCEPTOS 

COMPLEMENTARIOS "PROGRAMA 

CHAPAPALA LIMPIO"

 $             887,500.00 

PROGRAMAS Y CONCEPTOS 

COMPLEMENTARIOS  

"PROGRAMACAMBIO CLIMATICO 

AIPROMADES" 2,419,910.00$          

OTROS 20% 600,000.00$             

TOTAL 13,374,140.50$    

No. DE PERSONAS BENEFICIADAS :

DIRECTOS 601,554

INDIRECTOS 5,100,000

LINEAS DE INVERSION
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4.3.2. Presupuesto de Egresos 2018 

 

Partida Concepto Municipal

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE -$                              

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO -$                              

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 162,483.75$                

1400 SEGURIDAD SOCIAL 25,441.86$                  

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS -$                              

1600 PREVISIONES -$                              

 $           187,925.61 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 514,104.89$                

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 208,000.00$                

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION -$                              

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO -$                              

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 110,000.00$                

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 29,000.00$                  

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES -$                              

861,104.89$           

3100 SERVICIOS BASICOS
-$                              

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
70,000.00$                  

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
1,587,200.00$            

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
-$                              

3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
-$                              

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
43,000.00$                  

3800 SERVICIOS OFICIALES
-$                              

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES
-$                              

1,700,200.00$         

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
35,000.00$                  

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
-$                              

5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
-$                              

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
880,000.00$                

5900 ACTIVOS INTANGIBLES
40,000.00$                  

955,000.00$           

3,704,230.50$         

POA 2018 MUNICIPAL

1000 SERVICIOS PERSONALES

TOTAL 3000

TOTAL 5000

GRAN TOTAL

TOTAL 1000

TOTAL 2000

3000 SERVICIOS GENERALES

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
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Partida Concepto Estatal

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1,691,160.00$           

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO -$                            

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES -$                            

1400 SEGURIDAD SOCIAL 308,840.00$              

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS -$                            

1600 PREVISIONES -$                            

 $       2,000,000.00 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS 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 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS -$                             

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES -$                             

-$                     

3100 SERVICIOS BASICOS 72,368.00$                

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 133,632.00$              

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 50,000.00$                

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES -$                            

3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION -$                            

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS -$                            

3800 SERVICIOS OFICIALES -$                            

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 744,000.00$              

1,000,000.00$       

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION -$                            

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO -$                            

5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE -$                            

5900 ACTIVOS INTANGIBLES -$                            

-$                     

3,000,000.00$       

TOTAL 3000

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

TOTAL 5000

GRAN TOTAL

POA 2018 ESTATAL

1000 SERVICIOS PERSONALES

TOTAL 1000

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

TOTAL 2000

3000 SERVICIOS GENERALES
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Partida Concepto OTROS 20%

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 -$                            

 $                      -   

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 40,000.00$                   

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 74,000.00$                   

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 3,000.00$                     

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO -$                             

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 50,000.00$                   

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS -$                             

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 5,000.00$                     

172,000.00$          

3100 SERVICIOS BASICOS -$                            

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 50,000.00$                   

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 123,000.00$                 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 12,000.00$                   

3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 10,000.00$                   

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS -$                            

3800 SERVICIOS OFICIALES -$                            

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES -$                            

195,000.00$          

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4461  AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS 48,000.00$                   

48,000.00$            

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 25,000.00$                   

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5,000.00$                     

5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE -$                             

5600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION 145,000.00$                 

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 10,000.00$                   

185,000.00$          

600,000.00$          

OTROS 20% GASTOS DE OPERACIÓN 

1000 SERVICIOS PERSONALES

TOTAL 1000

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

TOTAL 2000

TOTAL 3000

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

TOTAL 5000

GRAN TOTAL

TOTAL 4000

3000 SERVICIOS GENERALES
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4.3.3. Matriz Financiera por Línea de Acción y Presupuesto 

 

 Municipal  Estatal Otros 20%

1.1.1. OET Ocotlán  $                           -   

1.1.2. OET Ixtlahuacán de los Membrillos  $                           -   

1.1.3. OET Regional  $                           -   

1.1.4. Atlas de riesgo regional $300,000.00

1.1.5. Gestionar recurso para la elaboración de 

13 OET municipales
 $                           -   

1.2. Sistemas de información geográfica

1.2.1. Sistema de información para la 

gobernanza ambiental del territorio 

Aipromades para consulta pública

$236,500.00

1.3.1. Participar activamente en las instancias 

de toma de decisiones sobre agua

1.3.2. Fortalecer la toma de decisiones con 

información estratégica sustentada en 

instrumentos técnico-científicos

1.4.1. Actualizar la Ficha Informativa

1.4.2. Generar una estrategia de 

posicionamiento y apropiación de la 

designación Sitio Ramsar

2.1.1. ETJ Cerro Gomeño 20,000.00$        

2.1.2. ETJ Cerro San Bartolo-Los Ocotes 20,000.00$        

2.1.3. ETJ Cerro García-El Gachupín-El Picacho 20,000.00$        

2.1.4. Establecimiento del Consejo Asesor SCC y 

CSMC
$100,000.00

2.1.5. Programa de uso público CVCLS $200,000.00

2.1.6. Propuesta de zonas para la conservación: 

El Molino-Papantón, Igloo kokolo, santuarios 

de aves

$100,000.00

2.2.1. Monitoreo de mamíferos, anfibios, aves y 

reptiles CVCLS 50,000.00$        

2.2.2. Monitoreo de mamíferos, anfibios, aves y 

reptiles SCC y CSMC 50,000.00$        

 Presupuesto 
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1.1. Ordenamiento y resiliencia del 

territorio

1.3. Gobernanza del agua

1.4. Designación Ramsar como humedal de 

importancia
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2.3.1. Acciones para la prevención y combate 

del fuego
$300,000.00  $        80,000.00 

2.3.2. Restauración de cobertura vegetal

2.3.3. Promover grupos de vigilancia y 

operativos coordinados

2.4.1. Implementación del Programa Chapala 

Limpio

2.4.2. Plan de manejo del lirio

2.5.1. Celebraciones ambientales $50,700.00

2.5.2. Monitoreo comunitario (Grupo de 

observación de aves)

2.5.3. Acciones de educación ambiental $100,000.00 10,000.00$        

2.5.4. Catálogo de productos nocivos al medio 

ambiente y a la salud

3.1.1. Medidas de mitigación de la 

vulnerabilidad
$380,000.00

3.1.2. Reforestación

3.1.3. Reducción de emisiones de carbono en 

actividades agropecuarias

3.1.4. Fortalecimiento a las alternativas de 

movilidad de menor impacto existentes
$300,700.00

3.1.5. Difusión y gestión de energías o 

tecnologías alternativas

3.2.1. Diseño y difusión de materiales 

referentes al cambio climático
$100,000.00

3.2.2. Proceso de consulta pública de los PMCC 

y PRCC

4.1. Aportaciones municipales 4.1.1. Recaudación municipal

4.2.1. Mapeo y elaboración de base de datos de 

posibles fuentes de financiamiento

4.2.2. Gestión de fuentes de financiamiento
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2.3. Protección de ecosistemas

2.4. Saneamiento de ecosistemas

2.5. Cultura ambiental
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5.1.1. Actualización de los reglamentos de 

ecología
$70,000.00

5.1.2. Estrategia de alineación de políticas 

públicas
$70,000.00

5.1.3. Gestión de designaciones, certificaciones 

y reconocimientos
$30,000.00

5.2. Fortalecimiento de capacidades

5.2.1. Desarrollo de programa de talleres de 

capacitación técnica y administrativa para 

funcionarios municipales

$50,000.00

5.3. Estrategia de vinculación 

interinstitucional

5.3.1. Establecimiento de relaciones 

colaborativas con diversas instituciones de 

distintos órdenes de gobierno, académicas y de 

la sociedad civil organizada

5.4.1. Informar en sesión de cabildo la 

existencia de Aipromades y los trabajos que ha 

realizado (beneficio por municipio)

5.4.2. Equipamiento de material didáctico y 

promocional de Aipromades a cada municipio
$118,404.89

5.4.3. Asesoría en la construcción de 

instrumentos en materia de ecología y medio 

ambiente

5.5.1. Actualización del Reglamento de 

Transparencia

5.5.2. Actualización del Reglamento de 

Adquisiciones

5.5.3. Observar el cumplimiento del Programa 

Interno de Austeridad

5.6. Fiscalización superior y auditoría 

pública

5.6.1. Contratación de despacho externo de 

contadores para obtener el dictamen a los 

estados financieros del Ejercicio 2017

$50,000.00
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institucional

5.4. Estrategia de transición

5.5. Instrumentos normativos
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5.7.1. Obligaciones patronales/cubrir en tiempo 

y forma los salarios del personal
$1,691,160.00

5.7.2. Obligaciones patronales/seguridad social 

a los trabajadores
$25,441.86 $308,840.00

5.7.3. Pago de aguinaldos $162,483.75

5.8.1. Pago de servicios básicos $72,368.00

5.8.2. Arrendamiento de edificios $133,632.00

5.8.3. Contratación de prestadores de servicios 

profesionales
$744,000.00  $        93,000.00 

5.8.4. Aplicación de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco 

y sus Municipios

5.8.5. Contratación de asistencia jurídica $48,000.00

5.8.6. Contratación de asistencia contable $42,000.00

5.9.1. Presentar al Consejo de Administración, 

por escrito y de manera electrónica, tres 

informes cuatrimestrales técnico-financieros

 $        10,000.00 

5.9.2. Implementación del sistema SAACG.Net 

para los registros contables.
$40,000.00  $        10,000.00 

5.10. Sesiones del Consejo de 

Administración

5.10.1. Llevar a cabo 3 sesiones ordinarias del 

Consejo de Administración
 $        50,000.00 

5.11. Informes

5.11.1. Presentar un Informe Anual de 

actividades realizadas y porcentaje de 

cumplimiento del Programa Operativo, que 

incluya su Estado Financiero

 $        10,000.00 

5.12. Gastos de Operación

5.12.1. Cubrir gastos inherentes a la Operación 

de los diferentes Programas de la AIPROMADES 

LAGO DE CHAPALA.

 $      177,000.00 
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5.8. Recursos materiales

5.9. Recursos financieros
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6.1. Programa regional de residuos sólidos
6.1.1. Gestión y elaboración de un programa 

regional de manejo de residuos sólidos

6.2.1. Identificación de las necesidades de 

infraestructura y equipamiento en la región

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 

envases de agroquímicos

$440,000.00

6.3.2. Acondicionamiento y uso de las 

instalaciones en Poncitlán para el acopio de 

llantas

$440,000.00

6.3.3. Gestión para la disposición de residuos 

electrónicos

Totales $3,704,230.50 $3,000,000.00 600,000.00$     

Total $7,304,230.50
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6.2. Gestión para equipamiento

6.3. Programa de residuos de manejo 

especial


