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Introducción 
 
Este Primer Informe Parcial 2019 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 2019, 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. 
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Alineación con Políticas Públicas 

En una primera instancia, y debido a la transición política a nivel Federal y Estatal, la elaboración del POA 2019, ha alineado sus prioridades 

construidas a través de su evolución institucional considerado como punto de partida la perspectiva del futuro deseado desde los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. 
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Líneas estratégicas derivadas del POA 2019 

El programa operativo anual 2019 de Aipromades define seis líneas estratégicas que dan rectoría a sus acciones operativas, obtenidas a través de 

talleres de planeación estratégica participativa en los años 2016, 2017 y 2018, con la participación de funcionarios de los 16 municipios adscritos 

a las áreas de Ecología y Medio Ambiente, Planeación, Servicios Públicos Municipales, Agua Potable, Obras Públicas y Desarrollo Agropecuario. 

Cada línea estratégica recibió la aportación sobre las necesidades ambientales regionales específicas y las acciones y proyectos que se consideran 

necesarias para lograr la atención de las problemáticas socio ambientales. 

 
Ilustración 1. Líneas estratégicas del POA 2019 de Aipromades Lago de Chapala. 
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Gestión Territorial 
 

 

 

Programa de Ordenamiento Región Chapala 

Presentación. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial llevó a cabo el 6 de Julio en sus  instalaciones la presentación de la Estrategia 

del Programa de Ordenamiento de la Región Chapala, por parte su Secretario, Sergio Graff Montero, quien expuso ante  alcaldes y representantes 

de los municipios de Chapala, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto y Tuxcueca, un proyecto integral para analizar, diagnosticar y 

proponer los arreglos de carácter urbano que son necesarios para mejorar las actividades productivas en el territorio comprendido por dichas 

municipalidades. Estas medidas deberán derivar además en instrumentos de normatividad que regulen la normativa municipal en la materia. 

 

Ilustración 2. Mesa de trabajo del Programa Ordenamiento Región Chapala. 
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Visita Gobernador. Como consecuencia de la reunión del 6 de julio y el pronunciamiento general de realizar un acuerdo para el Ordenamiento 

Territorial de la Ribera de Chapala, el 14 de julio el gobernador del estado visitó los municipios que integran la Región Chapala: Chapala, Jamay, 

Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto y Tuxcueca. En dicha gira de trabajo se llevó a cabo la presentación pública del Programa de 

Ordenamiento Territorial de la Ribera del Lago de Chapala en el Auditorio del Instituto Tecnológico Mario Molina, con la asistencia de los 

presidentes municipales de la Región Chapala, así como personal técnico de SEMADET y de esta Asociación. Dicho Programa tiene como líneas de 

acción Redes de gobernanza, Ordenamiento territorial, Proyectos de infraestructura, equipamiento, Estrategia legal y Consejo económico. 

 

Ilustración 3. Presentación a cargo del Gobernador del Programa de Ordenamiento Territorial Región Chapala. 

 

Río Santiago 

Reuniones de planeación. En el contexto del Programa Estatal de Rescate del Río Santiago, el día 28 de febrero se llevó a cabo una reunión 

coordinada por asociaciones civiles y académicos en el municipio de El Salto, con la finalidad de abordar los trabajos a realizar por parte del gobierno 

del Estado entorno a dicho proyecto estratégico para el ambiente de la región del Río Santiago. El 21 de junio se llevó a cabo una reunión en el 

mismo Municipio, con objeto de promover esfuerzos intermunicipales entre las alcaldías asociadas al territorio afectado por el problema de 

contaminación del Río Santiago y donde se deliberó cual sería la figura de asociacionismo adecuada para dichos fines. Aipromades Lago de Chapala 

participó haciendo una exposición sobre las intermunicipalidades del estado de Jalisco y el Programa de extracción mecánica de especies invasivas 

acuáticas. 

 



 
 

 

 6 

Desarrollo comunitario Ojo de Agua 

Reuniones de planeación. Como parte de las gestiones realizadas en la búsqueda de soluciones al problema del agua en la comunidad Ojo de Agua, 

municipio de Poncitlán, el 29 de enero nos reunimos con personal de Chapala Sunrise Rotary Club, así como con una consultoría con experiencia 

en el desarrollo de proyectos enfocados a la distribución y saneamiento de agua. El 22 de febrero nos reunimos con personal del Club Rotario para 

establecer la necesidad de involucrar al ayuntamiento de Poncitlán en el proyecto. El 26 de febrero se llevó a cabo una reunión con el Presidente 

Municipal de Poncitlán, para presentar al Club Rotario de Chapala con el Ayuntamiento, e identificar las áreas de coincidencia. 

 

 

Visita técnica. El 28 de febrero personal de SEMADET, del ayuntamiento de Poncitlán, de Chapala Sunrise Rotary Club, así como de esta Asociación, 

realizamos una visita a la comunidad de Ojo de Agua, con la finalidad de ubicar el manantial, así como las condiciones y problemática actual del 

sistema de almacenamiento y distribución de agua. 

 

 

 
Ilustración 4. Visita de campo en la comunidad Ojo de Agua. 
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Trabajos de restauración comunitaria. El 18 de marzo, en coordinación con personal de Sunshine Chapala Rotary Club, el Municipio de Poncitlán 

y la Comunidad de Ojo de Agua, se organizó una jornada de faenas voluntarias para el remozamiento de la plaza de la comunidad, donde 

participaron personal del ayuntamiento de Poncitlán, voluntarios del Club Rotario de Chapala y de San Francisco, California, los habitantes de la 

comunidad y personal de esta Asociación.  

 

Los trabajos fueron acordados en las Asambleas comunitarias realizadas con objeto de organizar una serie de intervenciones para mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes, que contemplan remozamiento de los espacios públicos, mejora en la infraestructura de agua potable, en el manejo de 

residuos sólidos y en la mejora de sus condiciones de higiene. 

 

Los trabajos que se realizaron fue la reposición del tejado del quisco, la siembra de árboles en la plaza pública y pintura en las fachadas del primer 

cuadro de Ojo de Agua. 

 

 

Ilustración 5. Trabajos de mejora comunitaria de la plaza de Ojo de Agua. 
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Consejo Ciudadano. El 25 de febrero se conformó el Consejo Ciudadano de Ecología del municipio de Tizapán el Alto, con la finalidad de abrir un 

foro de diálogo entre la ciudadanía y el gobierno local para proponer acciones de trabajo que resuelvan la problemática ambiental del municipio. 

Es una estrategia institucional promover la creación de dichos consejos ciudadanos para fortalecer la gobernanza en el territorio y promover la 

participación ciudadana en las decisiones ambientales.  

 

 

Ilustración 6. Toma de protesta del Consejo Ciudadano de Tizapán el Alto. 

 

Estrategias para el manejo del fuego. El 28 de febrero se llevó a cabo una renión en las oficinas de la Gerencia estatal de CONAFOR, con la finalidad 

de promover la estrategia estatal para la prevención y combate de incendios forestales. Asimismo, el 4 de marzo, dentro del Programa de estiaje 

en Tlajomulco de Zúñiga, asistimos para fortalecer las acciones de prevención y combate de incendios forestales con particular atención en el Área 

Estatal de Protección Hidrológica Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos. 
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Entrega de filtros para agua potable. El 20 de marzo en el centro de Mezcala de la Asunción, personal de esta Asociación y en coordinación con 

Alivio Internacional, se llevó a cabo una sesión informativa sobre hábitos de higiene en la preparación de alimentos y el uso de filtros para mejorar 

la calidad del agua potable. 

 

Taller Cuenca Lerma-Chapala. El 28 de marzo se llevó a cabo el 5to taller sobre la Cuenca Lerma-Chapala, en las instalaciones de la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción del estado de Jalisco. En dicho taller se realizaron varias sesiones relativas al estado actual de esa 

instancia de participación ciudadana y multi institucional en su capítulo Jalisciense, abordando temas  como la calidad del agua de la cuenca, la 

necesidad de un Programa de Monitoreo de calidad del agua, la cuantificación de los recursos extraordinarios captados por el embalse del Lago de 

Chapala en el año de 2018 y los retos que se deben enfrentar a corto y mediano plazo en esta cuenca estratégica para los recursos hídricos de la 

nación. Aipromades Lago de Chapala fue invitado como uno de los actores ribereños de relevancia para la gobernanza ambiental del territorio.  

 

Planeación estratégica. El 16 de mayo se llevó a cabo un Taller de Planeación estratégica con el tema Procuración de Justicia Ambiental, en la 

Cámara de Comercio de Guadalajara, dicho taller fue convocado por la titular de la PROEPA. Asimismo, el 11 de junio se llevaron a cabo mesas de 

trabajo sobre residuos sólidos urbanos, cambio climático, conservación de ecosistemas, ordenamiento territorial y normativa ambiental. 
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Manejo y Conservación de Ecosistemas y su Biodiversidad 
 

 

 

Programa Chapala Limpio 
De enero a abril, se han realizado intervenciones con la brigada, en coordinación con la Comisión Estatal del Agua (CEA), Secretaría de Agricultura 

y Desarrollo Rural (SADER), Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y los municipios de Juanacatlán y El Salto, en la represa 

conocida como “El Salto de Juanacatlán” dentro del polígono de intervención prioritaria del río Santiago. Como fruto de los trabajos realizados, se 

extrajeron más de 7,000 toneladas de especies invasivas acuáticas como lirio, tule, grama y carrizales. 

 

 
Ilustración 7. Trabajos realizados brigada Chapala Limpio. 
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Programa de Áreas Naturales Protegidas 
Salidas de verificación. Durante mayo y junio, en coordinación con el personal técnico de SEMADET, se realizaron recorridos de verificación y 

seguimiento a los proyectos a desarrollar en Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos, Sierra Cóndiro-Canales y Cerro San Miguel-Chiquihuitillo. Los 

proyectos visitados fueron instalación de vivero comunitario en Ajijic, adquisición de radios portátiles y móviles en ejidos de San Antonio 

Tlayacapan, Ixtlahuacán de los membrillos y Zapotitán, Jocotepec, así como capacitación para el uso de radios en Poncitlán, entre otros. 

 

 
Ilustración 8. Visita de verificación proyecto de vivero. 

 

Convocatoria 2019. El 4 de abril en Casa de Cultura de Poncitlán, personal técnico de SEMADET, llevó a cabo la presentación de la Convocatoria 

del Programa para los polígonos Sierra Cóndiro-Canales y Cerro San Miguel-Chiquihuitillo. 

 

 
Ilustración 9. Presentación convocatoria 2019. 
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Programa de apicultores de Aipromades Lago de Chapala 
Reunión de planeación. El 24 de enero nos reunimos con el equipo de consultores para identificar las líneas de trabajo a desarrollar con apicultores 

que se encuentran en alguno de los polígonos de las áreas protegidas de la región. El 1 de febrero se llevó a cabo la presentación del proyecto con 

los apicultores, con la finalidad de realizar un prediagnóstico de los apiarios, así como los alcances y resultados del Programa. 

 
Ilustración 10. Presentación y elaboración del prediagnóstico. 

 

Diagnóstico. El 14 y 21 de febrero se llevaron a cabo visitas a los apiarios ubicados en San Luciano, El Molino y Potrerillos, municipio de Jocotepec, 

así como San Miguel de la Paz, municipio de Jamay y Santa Cruz el Grande, municipio de Poncitlán, con la finalidad realizar el diagnóstico de la 

situación actual, así como conocer el manejo que se le ha dado a las abejas. 

 
Ilustración 11. Visitas de diagnóstico de apiarios. 
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Acompañamiento en el manejo de apiarios. Como parte de las actividades a desarrollar dentro de Programa de fortalecimiento está el 

acompañamiento en el manejo de apiarios, mediante sesiones teóricas y prácticas con temas que van desde la ubicación de los apiarios, su 

acomodo, hasta enfermedades y nutrición de las abejas. 

 

 
Ilustración 12. Sesiones teóricas y prácticas de acompañamiento de apiarios. 

 

Festival del Lago 
Con motivo del Día Internacional de los Humedales y los 10 años del reconocimiento del Lago de Chapala como Sitio Ramsar se celebró el Festival 

del Lago en Jocotepec del 3 al 5 de febrero, donde se realizaron actividades como: extracción de especies invasoras acuáticas en el Malecón de 

Jocotepec, exposición fotográfica de fotografías de aves en el Sitio Ramsar, exposición de anfibios y mamíferos del Centro Universitario de la Costa 

Sur, de la Universidad de Guadalajara, así como el foro Cultura lacustre: Nuestro lago como inspiración y transformador de vida, con participación 

de actores locales. 

 
Ilustración 13. Festival del Lago, en Jocotepec. 
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Monitoreo comunitario 
Derivado del proyecto apoyado con el Programa de Áreas Naturales Protegidas, durante enero a junio del presente año, se han realizado 10 

recorridos de observación de aves en el Malecón de Jocotepec y San Juan Cosalá, así como el sendero El Caracol y el camino a Roca Azul, con una 

asistencia 212 personas. 

 

Programa de señalética para el Sistema de Protección Hidrológica Río Santiago-Lago de Chapala 
Reunión de planeación. El 25 de enero nos reunimos con el equipo de consultores para establecer el calendario de actividades del Programa. 

 

 
Ilustración 14. Señalización Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos. 
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Consejo Asesor Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos 
El 7 de marzo, en la Casa Ejidal de San Miguel Cuyutlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, se llevó a cabo una Sesión Ordinaria del Consejo Asesor 

del Área Estatal de Protección Hidrológica Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos, con la asistencia de ejidos, comunidades indígenas, ayuntamientos 

de los 4 municipios, así como de organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de presentar avances del Programa de Áreas Naturales 

Protegidas. 

 

Grupo operativo Sistemas silvopastoriles y agroforestales. El 21 de marzo, en las instalaciones de SADER, y con asistencia de personal de esta 

Intermunicipalidad, SEMADET, CONANP, FIPRODEFO y Juntas intermunicipales, se llevó a cabo la presentación de las convocatorias de los recursos 

estatales 2019 del Programa Estados Bajos en Carbono de SADER, así como del Programa Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco de FIPRODEFO. 

 

Ilustración 15. Reunión Grupo operativo sistemas silvopastoriles y agroforestales. 

 

Mesa de Conservación. El 6 de junio, en el Auditorio del Instituto Tecnológico Mario Molina, se llevó a cabo la Mesa de Discusión sobre 

Conservación del Lago de Chapala, con la participación de representantes del gobierno municipal de Chapala y de SEMADET, investigadores en el 

área, así como personal técnico de esta Asociación
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Acción Climática 
 

 
 

Programas Municipales y Regional de Cambio Climático 

Aprobación de los Programas Municipales de Cambio Climático. A la fecha, se han aprobado en Sesión de Cabildo 9 de los 16 Programas 

Municipales de Cambio Climático, siendo estos Degollado, Jamay, Jocotepec, La Barca, La Manzanilla de la Paz, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto 

y Tuxcueca. Se ha trabajado con el resto de los municipios para la aprobación y publicación de los Programas municipales. Como parte de la 

estrategia para la aprobación de los instrumentos en los municipios se llevaron a cabo presentaciones con el cuerpo edilicio de La Barca, el 29 de 

febrero y con el alcalde de Chapala, el 25 de marzo. 

 
Ilustración 16. Presentación Programa Municipal de Cambio Climático de La Barca. 
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Instalación de sistemas fotovoltaicos para la generación de energía en edificios públicos en el Territorio de Aipromades. Actualmente se han 

instalado sistemas fotovoltaicos en la presidencia municipal de Ocotlán con una capacidad de 20.4 Kwp, en tanto que en el municipio de Chapala 

se instalaron sistemas en los edificios de las delegaciones de Ajijic, Atotonilquillo, San Nicolás de Ibarra y de Santa Cruz de la Soledad, con una 

capacidad acumulada de 6.19 Kwp., arrojando un total instalado de 26.58 Kwp. 

Así mismo, se elaboró el anexo técnico correspondiente para el ejercicio 2019, dando continuidad a las acciones estipuladas en el Programa 

Regional de Cambio Climático de Aipromades Lago de Chapala. El proyecto considera la instalación de sistemas de generación de energía para las 

presidencias de Ayotlán, Degollado, Jocotepec, Juanacatlán, La Barca, La Manzanilla de la Paz, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca y 

Zapotlán del Rey, una capacidad instalada total de 105 Kwp. 

 
Ilustración 17. Instalación de sistemas fotovoltaicos en Chapala. 
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Distribución de focos LED para edificios públicos. Se adquirieron un total de 2,199 focos led de 10 w y 800 lúmenes para ser distribuidos en los 16 

municipios que integran la asociación con el siguiente esquema. 

Municipios Focos por entregar 

Atotonilco el Alto, Ayotlán, Chapala, 
Jocotepec, La Barca, Ocotlán y Poncitlán 

157 

Degollado, Ixtlahuacán de los Membrillos, 
Jamay, Tizapán el Alto y Tototlán 

120 

Juanacatlán, La Manzanilla de la Paz, 
Tuxcueca y Zapotlán del Rey 

100 

 

Programa Regional de Manejo de Fuego 

Reunión de planeación. El 30 de enero nos reunimos con el consultor contratado por Aipromades Lago de Chapala, con la finalidad de establecer 

la ruta a seguir para la realización del proyecto, así como la información a solicitar a los municipios. 

Talleres participativos. El 15 de febrero y el 1 de marzo, se llevaron a cabo talleres participativos con la asistencia de personal de las áreas de 

Protección Civil, Desarrollo Rural y Medio Ambiente de los 16 municipios, así como el área de Manejo de Fuego de SEMADET. El primer taller se 

realizó en el municipio de Atotonilco el Alto, y el segundo de ellos en las oficinas de Aipromades Lago de Chapala. 

 
Ilustración 18. Talleres participativos Programa Regional Manejo de Fuego. 
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Salidas de campo. Como parte de las actividades necesarias para realizar el Programa, se realizaron recorridos de campo los días 30 de enero, 18 

de febrero y 13 de marzo, con la finalidad de identificar el territorio, así como mediciones que permitan establecer procedimientos y acciones para 

la prevención y combate de incendios forestales. 

Entrega Programa. El 28 de mayo se realizó la presentación y entrega del Programa Regional de Manejo de Fuego de Aipromades Lago de Chapala, 

por parte del investigador Germán Flores Garnica. El documento se entregó en versión digital y física, integrando el trabajo realizado durante 6 

meses que duró el proyecto. 

 

Taller CDP Cities. El 19 de febrero participamos en el taller de CDP Cities, realizado en Casa ITESO-Clavigero, con la finalidad de conocer posibles 

fuentes de financiamiento internacional. Asimismo, el 21 de mayo, se llevó a cabo una sesión de presentación de los nuevos lineamentos para el 

llenado de la plataforma de divulgación. 

 
Ilustración 19. Taller CDP Cities en Casa ITESO Clavigero. 
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Global Climate City Challenge. El 27 de febrero se ingresó el formato de registro como candidato a ser financiados proyectos sobre cambio climático 

por parte del Banco de Inversión Europeo. El 3 de mayo se nos notificó que avanzamos la primera fase y se nos solicitó presentar un cuestionario 

adicional, mismo que fue enviado el 9 de mayo. El 27 de mayo se nos informó que, de 145 proyectos, fuimos seleccionados para estar entre los 20 

finalistas, quedando pendiente una etapa de entrevistas. 

 
Ilustración 20. Finalistas de la convocatoria GCCC. 

Expo Internacional de Prácticas y Energías Sustentables. El 23 y 24 de mayo se llevaron a cabo ruedas de prensa en el hotel Real de Chapala y en 

el Congreso del Estado, respectivamente, para presentar ante medios locales esta Expo. El evento se realizó del 30 de mayo al 2 de junio, con el 

objetivo de promocionar tecnologías alternativas y sustentables para medios de transporte, casas habitación, edificios públicos y productos 

orgánicos, así como un pabellón interactivo de cambio climático. Asimismo, se llevó a cabo la charla de Cambio Climático y sus efectos, dirigida a 

estudiantes de secundaria, impartida por el Director de Gestión Transversal ante el Cambio Climático. La asistencia se estimó en alrededor de 3,000 

personas, en su mayoría alumnos de escuelas primarias, secundarias y del Instituto Tecnológico de Chapala. 

 
Ilustración 21. Expo internacional de prácticas y energías sustentables. 
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 Taller de Eficiencia energética y energías renovables. El 31 de mayo se llevó a cabo, en las instalaciones de la Antigua Presidencia de Chapala, el 

taller de capacitación de eficiencia energética, energía renovable y calidad de energía en municipios, dirigido a funcionarios de las direcciones de 

Medio Ambiente, Alumbrado Público y Tesorería de los 16 municipios que conforman Aipromades Lago de Chapala, en coordinación con la 

Dirección de Gestión Transversal ante el Cambio Climático de SEMADET. 

 
Ilustración 22. Taller de eficiencia energética. 

IKI-GIZ. El 29 y 30 de abril, en la Ciudad de México, se realizó el 3r taller de intercambio de proyectos IKI en México, donde se reunieron más de 

100 representantes de proyectos IKI y sus contrapartes del gobierno mexicano. Dicho taller tuvo la finalidad de presentar nuevos proyectos, 

intercambiar lecciones aprendidas y dar a conocer la gestión del conocimiento en el marco de la interfaz IKI. 

 
Ilustración 23. Taller de intercambio de proyectos IKI-México. 



 
 
 
 
 

 

 22 

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 informativa de procesos administrativos y jurídicos para las Juntas. El 23 de enero se llevó a cabo una reunión con diversas áreas de 

SEMADET, con la finalidad de establecer las bases de los procesos administrativos y jurídicos. 

 
Ilustración 24. Reunión informativa con Juntas intermunicipales. 

Intercambio de experiencias. El 28 de enero se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de FIPRODEFO, con la finalidad de presentar el modelo 

de Juntas Intermunicipales a diputados y funcionarios públicos de municipios del estado de Nuevo León, interesados en replicar la experiencia en 

dicho estado. 

 
Ilustración 25. Intercambio de experiencias con municipios de Nuevo León. 
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Dirección Ejecutiva de Recursos Naturales-SEMADET. El 18 de febrero se llevó a cabo una reunión en SEMADET, con la presentación de las áreas 

de Manejo de fuego y Corredores biológicos y cuencas, para la presentación de las líneas estratégicas de dichas áreas y su posible compaginación 

con los programas operativos de la Junta. 

 

Reforestamos México. El 21 de febrero y el 7 de mayo, en las instalaciones de Aipromades Lago de Chapala, se llevaron a cabo reuniones para 

identificar concordancias de líneas de trabajo para la eventual firma de un convenio de colaboración, así como las posibles convocatorias para la 

presentación de proyectos en conjunto. 

 

Diputados Locales. El 28 de marzo, Aipromades Lago de Chapala realizó una presentación de los proyectos bandera, que esta Intermunicipalidad 

ha desarrollado en los últimos 3 años, ante los diputados locales Eduardo Sánchez y Rosa Angélica Fregoso, con el objetivo de fortalecer las 

gestiones para el mejoramiento de las condiciones ambientales de la región. 

 

 
Ilustración 26. Presentación ante Diputados locales. 
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Consejo de Administración. El 2 de abril se llevó a cabo la 2a Sesión del Consejo de Administración de Aipromades Lago de Chapala, en el Salón 

Legisladoras del Congreso del Estado de Jalisco, con la presencia del Secretario de Medio Ambiente, Sergio Humberto Graf Montero, los Diputados 

Locales de los Distritos 15 y 17, la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, el representante de la Senadora Verónica Delgadillo 

y el resto de consejeros que conforman esta intermunicipalidad. 

 

 
Ilustración 7. Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Administración. 

 

Capacitación sobre auditoría de participaciones federales a entidades federativas. El 16 de mayo, en la biblioteca de SEMADET, se llevó a cabo 

el Taller de capacitación, para las Juntas intermunicipales, sobre los formatos y procedimiento necesarios respecto al capítulo 4000. 
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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, 

para tal efecto se llevaron reuniones con SEMADET el 10 y 17 de enero. 

 
Reunión de planeación. Con la finalidad de identificar las zonas de coincidencia con la política estatal, el 19 de marzo en las instalaciones de 

SEMADET, se llevó a cabo una reunión de planeación con personal de CIESAS de Occidente, SEMADET y Aipromades Lago de Chapala. 

 
Ilustración 27. Reunión de planeación CIESAS. 
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Campo limpio. El 8 de febrero se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con la participación 
de Amocali, CESAVEJAL, Aneberries y Aipromades Lago de Chapala, para iniciar la gestión del Centro de acopio temporal en el municipio de 
Jocotepec para el manejo de envases de agroquímicos. El 27 de febrero y 20 de marzo se visitaron las instalaciones del Centro de acopio del 
municipio de La Barca y el de Tizapán el Alto, respectivamente, para el análisis de factibilidad de utilizarlas como centro de acopio temporal para 
envases de agroquímicos. Asimismo, el 4 de abril, se realizó un recorrido en diversos predios del municipio de Jocotepec, para buscar el lugar más 
adecuado para el proyecto del CAT. 
 

 
Ilustración 28. Visitas de trabajo Campo Limpio. 

 
Reunión Presidente de Degollado. El 10 de abril, en las instalaciones de SEMADET, se llevó a cabo una reunión con la presencia del Presidente 
Municipal de Degollado, el Secretario del Medio Ambiente del Estado y personal técnico de esta Intermunicipalidad, con el objetivo de conocer la 
problemática del relleno sanitario municipal actual y la alternativa de gestión para la construcción de un nuevo relleno. 
 

 
Ilustración 29. Reunión con Alcalde de Degollado. 
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Intercambio de experiencias. El 2 de mayo se llevó a cabo una sesión de trabajo en el Congreso del Estado, en donde se recibió a una Comitiva de 
Presidentes Municipales de El Salvador, que conforman la Asociación Intermunicipal de Norte de La Unión (ASINORLU), con el objetivo de conocer 
las experiencias en el estado de Jalisco sobre el manejo integral de residuos sólidos. Asimismo, los días 3 y 4 de mayo se realizaron recorridos en 
las instalaciones e infraestructura de los SIMAR Lagunas y Sureste. 
 

 
Ilustración 30. Intercambio de experiencias con ASIRNOLU. 
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Reporte Físico Financiero 
Matriz de indicadores 

POA MUNICIPAL 2019 

 

 

 

 

Inicial Modificación Ejercido

1.1.1. Acompañamiento en el proceso de 

socialización de los OEU.
50

Hemos asistido a las reuniones de trabajo en SMEADET, así como a la 

presentación del proyecto por parte del gobernador y se recabó la firma de los 

funcionarios involucrados en el convenio del Ordenamiento de los 7 

municipios 

 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

1.1.2 Base de datos de ejidos y propietarios de la 

tierra base para los OEU.
25

Hemos dado inicio al proceso de identificación de ejidos y propietarios para 

la base de datos de los OEU
 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

1.2.1. Metodologías para la elaboración de 

cartografía vectorial y ráster
100

Hemos establecido la metodología necesaria para elaborar cartografía de 

interés para Aipromades Lago de Chapala
 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

1.2.2. Recopilación y análisis de información 

estadística y geográfica 
75 Contratación de Promotor Ambiental para apoyo en esta actividad.  $                                      -    $                                 -    $                                 -   

Debido a que el recurso de la primer ministración fue radicado a la AIPROMADES en el mes de junio, no fue 

posible la contratación del promotor a partir de abril  como estaba programado, por lo que se informa que a 

partir del 01 de julio se llevo a cabo el proceso de contratación.

1.2.3. Creación de las capas shapefile: Localidades, 

Caminos y Carreteras, Hidrología, Superficial, 

Subcuencas, Suelos, Geología, Vegetación, 

Distribución de la Fauna, Pendientes, Curvas de 

nivel, AGEBs, Marco Geoestadístico municipal, 

Puntos de interés, Manantiales, Cuerpos de agua, 

Áreas Naturales Protegidas, Localización de 

proyectos implementados.

75
Hemos recabado o creado, capas de interés para el SIG para el análisis 

espacial del territorio del agua
 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

1.2.4. Geoprocesos para la creación de nuevas capas 

de información geográfica
50

Hemos hecho recortes, difuminaciones y bufers de algunas capas de 

información vectorial y ráster
 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

1.3.1. Participar activamente en las instancias de 

toma de decisiones sobre el recurso hídrico
100

Hemos asistido a las reuniones y mesas de trabajo referentes a la Cuenca 

Lerma-Chapala, así como las relacionadas con los municipios del Río 

Santiago, así como con organizaciones de la sociedad civil

 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

1.3.2. Mapeo de actores y organizaciones de la 

sociedad civil.
50 Contratación de Promotor Ambiental para apoyo en esta actividad.  $                                      -    $                                 -    $                                 -   

Debido a que el recurso de la primer ministración fue radicado a la AIPROMADES en el mes de junio, no fue 

posible la contratación del promotor a partir de abril  como estaba programado, por lo que se informa que a 

partir del 01 de julio se llevo a cabo el proceso de contratación.

1.4.1. Celebración del Día Mundial de los Humedales 100

Llevamos a cabo un evento los días 3 al 5 de febrero por motivo motivo del Día 

Internacional de los Humedales y los 10 años del reconocimiento del Lago de 

Chapala como Sitio Ramsar

 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

1.4.2. Generar un Foro Ramsar, espacio de 

participación ciudadana para el debate y la  

reflexión en los temas del Lago

100

Se llevó a cabo el foro: Cultura lacustre: Nuestro lago como inspiración y 

transformador de vida, con participación de actores locales, en el municipio 

de Jocotepec

 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

Subtotal del Eje  $                                      -    $                                 -    $                                 -   

1.4. Designación Ramsar como humedal 

de importancia

Observaciones

1.1. Ordenamiento y resil iencia del 

territorio

1.2. Sistema de Información Geográfica 

para el análisis Espacial del territorio 

de AIPROMADES

1.3. Gobernanza del agua

E1. Gestión Territorial

Líneas de acción Proyecto/Actividades % de avance Descripción
Presupuesto Municipal
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Inicial Modificación Ejercido

2.1.1. ETJ Cerro Gomeño 25

Se han generado las capas de información geográficas, así como la 

delimitación de los polígonos para revisar su viabilidad. Asímismo, se ha 

recuperado información para la caracterización biofísica del polígono

 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

2.1.2. ETJ Cerro San Bartolo-Los Ocotes 25

Se han generado las capas de información geográficas, así como la 

delimitación de los polígonos para revisar su viabilidad. Asímismo, se ha 

recuperado información para la caracterización biofísica del polígono

 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

2.1.3. ETJ Papantón 25

Se han generado las capas de información geográficas, así como la 

delimitación de los polígonos para revisar su viabilidad. Asímismo, se ha 

recuperado información para la caracterización biofísica del polígono

 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

2.2.1. Programa Aipromades de Manejo de Fuego 0 Contratación de Promotor Ambiental para apoyo en esta actividad.  $                                      -    $                                 -    $                                 -   

Debido a que el recurso de la primer ministración fue radicado a la AIPROMADES en el mes de junio, no fue 

posible la contratación del promotor a partir de abril  como estaba programado, por lo que se informa que a 

partir del 01 de julio se llevo a cabo el proceso de contratación.

2.2.2. Propuesta de Calendario municipal para 

quemas agrícolas
25

Se están analizando diseños para su socialización con los municipios para su 

posterior aprobación y publicación
 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

2.3.1. Implementación del Programa Chapala Limpio 50

Se han llevado a cabo actividades en Jamay y Poncitlán, así como visitas de 

campo para evaluar el área de intervención en Jocotepec, Chapala, 

Juanacatlán, Ocotlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tizapán el Alto y 

Tuxcueca

 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

2.3.2. Plan de manejo del l irio 100 Se cuenta con un plan de manejo de especies invasoras acuáticas  $                                      -    $                                 -    $                                 -   

2.3.3. Diagnóstico del estado de las Plantas de 

Tratamiento de Agua en el territorio.
50

Se obtuvo con una base de datos (2016) con información sobre el estado 

operativo, eficiencia, capacidad y ubicación de las plantas de tratamiento
 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

2.4.1. Celebraciones ambientales 50
Hemos realizado eventos para celebrar el Día Mundial de los Humedales y la 

Expo Feria Internacional de Energías Renovables y Sustentables
 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

2.4.2. Monitoreo comunitario (Grupo de observación 

de aves)
0 Contratación de Promotor Ambiental para apoyo en esta actividad.  $                                      -    $                                 -    $                                 -   

Debido a que el recurso de la primer ministración fue radicado a la AIPROMADES en el mes de junio, no fue 

posible la contratación del promotor a partir de abril  como estaba programado, por lo que se informa que a 

partir del 01 de julio se llevo a cabo el proceso de contratación.

2.4.3. Acciones de educación ambiental 50
Hemos realizado 10 eventos de observación de aves con fines educativos a 

público de distintos sectores y edades
 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

Subtotal del Eje  $                                      -    $                                 -    $                                 -   

Observaciones

2.1. Áreas naturales protegidas

2.2. Protección de ecosistemas

2.3. Saneamiento de ecosistemas

2.4. Cultura ambiental

E2. Manejo y conservación de ecosistemas y biodiversidad

Líneas de acción Proyecto/Actividades % de avance Descripción
Presupuesto Municipal

Inicial Modificación Ejercido

3.1.1. Fortalecimiento del proceso de apropiación de 

los PMCC por los Municipios.
0 Contratación de Promotor Ambiental para apoyo en esta actividad.  $                                      -    $                                 -    $                                 -   

Debido a que el recurso de la primer ministración fue radicado a la AIPROMADES en el mes de junio, no fue 

posible la contratación del promotor a partir de abril  como estaba programado, por lo que se informa que a 

partir del 01 de julio se llevo a cabo el proceso de contratación.

3.1.2. Gestión de energías o tecnologías alternativas 75
Se ingresaron el Anexo correspondiente a la instalación de sistemas 

fotovoltaicos para 11 municipios de Aipromades Lago de Chapala
 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

3.2.1. Reducción de emisiones de carbono en 

actividades agropecuarias
50

Se han llevado talleres para la elaboración de biofertil izantes en Ejidos y 

comunidades de Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos
 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

3.2.2. Propuesta de programa piloto para una 

agricultura baja en emisiones.
25

Se llevó a cabo la gestión para el desarrollo de talleres, foros y una muestra 

en la comunidad de Mezcala de la Asunción, para el establecimiento de un 

programa piloto de mejores prácticas agrícolas

 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

Subtotal del Eje  $                                      -    $                                 -    $                                 -   

3.1. Estrategias de adaptación y 

mitigación al cambio climático

3.2. Acciones de eficiencia energética

E3. Acción climática

Líneas de acción Proyecto/Actividades % de avance Descripción
Presupuesto Municipal

Observaciones
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Inicial Modificación Ejercido

4.1. Aportaciones municipales 4.1.1. Recaudación municipal 47

A través de acciones como la emisión de comunicados oficiales, recorridos 

por parte del personal de AIPROMADES y comunicación constante vía 

telefónica y electrónica, l levar a cabo el cobro de la aportación a cada uno de 

los 16 municipios.

 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

Se informa lo siguiente: Dentro de esta actividad se consideró la Contratación de un Promotor Ambiental como 

apoyo de estas acciones, sin embargo el recurso de la primer ministración fue radicado a la AIPROMADES en el 

mes de junio, razón por la cual no fue posible la contratación del promotor a partir de abril  como estaba 

programado. A pesar de ello, el monto de recaudación municipal al mes de junio es de $662,903.00 de $ 

1,387,979.47, lo que representa el 47.7% recaudado.

4.2.1. Mapeo y elaboración de base de datos de 

posibles fuentes de financiamiento
100

Se tienen identificadas posibles fuentes de financiamiento, tanto a nivel 

nacional como internacional
 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

4.2.2. Gestión de fuentes de financiamiento 100

Hemos gestionado fondos nacionales e internacionales con distintos 

gobiernos y agencias internacionales para fortalecer los procesos en el 

territorio de Aipromades Lago de Chapala

 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

Subtotal del Eje  $                                      -    $                                 -    $                                 -   

Observaciones

4.2. Nuevas fuentes de financiamiento

Líneas de acción Proyecto/Actividades % de avance Descripción
Presupuesto Municipal

E4. Gestión y procuración de fondos

Inicial Modificación Ejercido

5.1. Fortalecimiento de capacidades

5.1.1. Desarrollo de programa de talleres de 

capacitación técnica y administrativa para 

funcionarios municipales.

75

Se llevó a cabo el taller de eficiencia energética para municipios de 

Aipromades, Plataforma CDP Cities, un taller sobre el Manejo de fuego, así 

como un intercambio de experencias con el SIMAR Sureste y ASINORLU

-$                                   -$                               -$                               

5.2. Estrategia de vinculación 

interinstitucional

5.2.1. Establecimiento de relaciones colaborativas 

con diversas instituciones de distintos órdenes de 

gobierno, académicas y de la sociedad civil  

organizada.

50

Llevamos a cabo reuniones y talleres con la finalidad de realizar acciones en 

conjunto: Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado, Chapala 

Sunrise Rotary Club, Reforestamos México, SADER, ITESO, Banco 

Lationamericano, CDP Cities y ACA-GDL

-$                                   -$                               -$                               

5.3.1. Modificacion del Decreto de Creación 

AIPROMADES.
25 Elaborar las modificaciones necesarios al documento rector de AIPROMADES. -$                                   -$                               -$                               El avance que se reporta es del 25%, se tiene el bosquejo con las principales modificaciones en revisión.

5.3.2. Modificación del Reglamento Interno de 

AIPROMADES.
25 Elaborar las modificaciones necesarios al documento. -$                                   -$                               -$                               El avance que se reporta es del 25%, se tiene el bosquejo con las principales modificaciones en revisión.

5.3.3. Observar el cumplimiento del Programa 

Interno de Austeridad.
100 Vigilar su cumplimiento. -$                                   -$                               -$                               Se reporta que dentro del periodo de enero-junio, se dio cabal cumplimiento con esta política interna.

5.4. Fiscalización superior y auditoría 

pública

5.4.1. Contratación de despacho externo para el 

dictamen a los estados financieros del Ejercicio 

2018.

75

Realizar los términos de referencia para la publicación de la Convocatoria a 

fin de llevar a cabo la contratación del despacho de auditoria mediante el 

procedimiento de Licitación Pública.

-$                                   -$                               -$                               

 Se informa que el 17 de junio se publicó la convocatoria. Lo anterior se debe a que los recursos 

presupuestados en el POA 2019 fueron radicados a la AIPROMADES en la tercer semana de Junio. En el mes de 

julio se inician los trabajos de auditoria. 

5.5.1. Obligaciones patronales/cubrir en tiempo y 

forma los salarios del personal.
100 Pago de Nómina conforme a su calendario. -$                                  -$                              -$                              

 Se cubrieron los pagos de sueldos y salarios en tiempo y forma de la quincena 01 a la 12 al personal de 

plantil la institucional . 

5.5.2. Obligaciones patronales/seguridad social a 

los trabajadores.
100

Realizar el pago oportuno al IMSS (mensual y bimestral) de las cuotas obrero 

patronales a fin de cumplir con esta obligación y también para evitar el cobro 

de recargos y multas.
60,000.00$                      -$                              -$                              

 Fueron cubiertos los pago mensuales enero, marzo y mayo, así como los pagos bimestrales de febrero y abril  

correspondiente a la nómina institucional. 

5.5.3. Elaboración del Estudio de valuación salarial y 

de puestos de la AIPROMADES.
50

Aplicar las herramientas necesarias para la elaboración del 

estudio/diagnóstico, que permita conocer la valoración de cada uno de los 

puestos de trabajo en AIPROMADES. 

-$                                  -$                              -$                               Se tiene un avance del 30% en esta actividad y se estima se cuncluya al 100% en el 5° bimestre de 2019. 

5.5.4. Capacitación del Personal de AIPROMADES. 0
Llevar a cabo el pago de cursos de capacitación al personal de acuerdo al 

perfi l  y necesidades del puesto que ocupan.
50,000.00$                      -$                              -$                              

 Se reporta que no hay avance en este rubro, debido a la falta de recursos y a la programación de tiempos 

disponibles que permitan que el personal tome su capacitación. Se reprograma para el 2° semestre 2019. 

5.5.5. Previsiones Salariales para 2019. 0
Como resultado de la actividad 5.5.3., es que esta actividad cumpla con su 

meta establecida.
422,880.00$                   -$                              -$                               Sin avance que reportar. 

5.5.6. Modificación a la Estructura Organizacional 

(Contratación de plaza eventual nivel Coordinación).
0

Elaborar la convocatoria para l levar a cabo la contratación de personal para 

cubrir esta posición.
270,000.00$                   -$                              -$                              

 Se tiene programado poder l levarla a cabo en el mes de agosto, siempre y cuando el pago de las aportaciones 

municipales relacionadas al presupuesto de ingreso autorizado se realicen. 

5.5.7. Pago de aguinaldos. 0

Conforme a las Condiciones Generales de trabajo de AIPROMADES y la Ley 

Federal del Trabajo, pagar en tiempo y forma, el aguinaldo correspondiente al 

personal en el mes de diciembre para cumplir con esta obligación contractual.

37,400.00$                      -$                              -$                               Se tiene programada para su pago en el mes de diciembre de 2019. 

Observaciones

5.3. Instrumentos normativos

5.5. Recursos humanos

Líneas de acción Proyecto/Actividades % de avance Descripción
Presupuesto Municipal

E5. Fortalecimiento y Desarrollo Institucional
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5.6.1. Pago de servicios básicos. 100 Considera cubrir los pagos de luz, agua, internet y telefonía. 53,258.00$                      -$                              10,078.43$                 
 En este rubro se informa que al 30 de junio de 2019, se han venido pagando los servicios básicos para el 

funcionamiento y operación de la AIPROMADES. 

5.6.2. Arrendamiento de edificios. 0 Renovar el contrato de arrendamiento de las oficinas de la AIPROMADES. 160,000.00$                   -$                              -$                              
 Se reporta que en el mes de noviembre se l levarán a cabo los trámites para la renovación del contrato con el 

arrendador. Se estudia la posibil idad de buscar otra sede para las oficinas. 

5.6.3. Pago de prestadores de servicios profesionales 

(Promotores Regionales).
0

Recontratar a los 3 promotores que apoyan el proyecto de regionalización de 

la AIPROMADES.
162,360.00$                   -$                              -$                              

 Debido a que los recursos presupuestarios en esta actividad fueron radicados a la AIPROMADES en la tercer 

semana de junio, no fue posible l levar a cabo su recontratación en abril  como estaba programado. 

5.6.4. Pago de refrendos del parque vehícular de 

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA.
100

Realizar el pago de refrendos del 2019 de los vehículos propiedad de 

AIPROMADES.
12,000.00$                      -$                              -$                               Concluido 

5.6.5. Servicios oficiales (Congresos y convenciones). 0
Llevar a cabo la contratación de servicios integrales para apoyar la actividad 

2.4.1.
15,000.00$                      -$                              -$                               Sin Avance que reportar, Se tiene considerada su reprogramación para el 2° semestre de 2019. 

5.6.6. Adquisición de papeleria y materiales de 

oficina para las sesiones del Consejo de 

Administración, reuniones oficiales y para cubrir las 

necesidades operativas de la oficina de 

AIPROMADES.

100
Compra de insumos y materiales para la oficina tales como: Papelería, 

cartuchos, thoner, carpetas etc..
25,000.00$                      -$                              1,003.60$                    Se reporta la compra de material de oficina. 

5.6.7. Pago alimentos y Coffee para las sesiones del 

Consejo de Administración, reuniones oficiales y 

para cubrir las necesidades operativas de la oficina 

de AIPROMADES.

100
Contratación de servicio de alimentos para las reuniones, sesiones y talleres 

de la AIPROMADES.
20,000.00$                      -$                              10,000.00$                 

 Se contrato el servicio de coffee para el evento del festival de energías renovables del municipio de Chapala 

que se l levó a cabo en mayo. 

5.6.8. Mantenimientos y reparaciones para los 

vehículos institucionales.
0

Pago de servicio de afinación y cambio de aceites de la camioneta, Hilux 2017 

placas JV51079 y para la camioneta Mitsubishi modelo 2015 placas JU45267.
5,000.00$                        -$                              -$                               Sin avance que reportar. 

5.6.9. Mantenimiento de las oficinas (compra de 

materiales de construcción y reparación).
100

Pago de servicio de limpieza de las oficinas y compra de materiales (pinturas, 

ferreteria, mangueras para los baños, reparación de chapas y cerraduras).
5,000.00$                        -$                              1,000.00$                   

 Se informa que se realizo el pago de una persona para el servicio de limpieza en las oficinas para los meses 

de abril, mayo y junio.  

5.6.10. Compra de Botiquín de medicinas para el 

personal.
0 Realizar la compra de un botiquin de medicinas básico para la oficina. 3,081.47$                        -$                              -$                               Sin avance que reportar. 

5.6.11. Compra de vales de Combustible para los 

vehículos oficiales.
50

Gastos de operación para abastecer de combustible a los vehículos de la 

AIPROMADES en tareas oficiales.
31,000.00$                      -$                              5,000.00$                   

Se compro combustible para las camionetas: Hilux 2017 placas JV51079 y para la camioneta Mitsubishi 

modelo 2015 placas JU45267.

5.6.12. Cambio de Llantas para los vehículos 

oficiales. Refacciones y accesorios menores de 

equipo de transporte.

0
Considera la compra de llantas para sustituirlas a las camionetas: Hilux 2017 

placas JV51079 y para la camioneta Mitsubishi modelo 2015 placas JU45267.
30,000.00$                      -$                              -$                               Sin avance que reportar. 

5.6.13. Aplicación de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

100

Realizar todas las compras en estricto apego al Reglamento de Adquisiciones, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios de la AIPROMADES en concordancia 

en la Ley de la Materia.

-$                                  -$                              -$                              
Durante el periodo que se reporta enero-junio,  se l levaron a cabo un total de 7 procedimientos de Licitación 

mediante convocatoria pública.

5.6.14. Pago de asistencia jurídica. 0 Realizar el pago de servicios de asistencia jurídica de enero a diciembre 2019. -$                                  -$                              -$                              
Sin avance que reportar en el pago de contrato correspondiente; lo anterior debido a la radicación de los 

recursos presupuestarios a la AIPROMADES en la tercera semana de junio.

5.6.15. Pago de asistencia contable. 0
Realizar el pago de servicios de asistencia fiscal y contable de enero a 

diciembre 2019.
-$                                  -$                              -$                              

Sin avance que reportar en el pago de contrato correspondiente, lo anterior debido a la radicación de los 

recursos presupuestados a la AIPROMADES en la tercera semana de junio.

5.7.1. Cubrir los pagos de los servicios financieros y 

bancarios de la operación de las cuentas 

institucionales.

100
Presupuesto destinado al pago de comisiones y productos financieros por 

manejo de cuentas bancarias de AIPROMADES.
6,000.00$                        -$                              3,410.40$                   Pago de comisiones bancarias a BANAMEX por el paquete PYME de la cuenta municipal.

5.7.2. Viaticos y traslados del personal. 100
Asignación de viáticos al personal de AIPROMADES conforme al tabulador 

autorizado.
20,000.00$                      -$                              3,047.00$                   

Viáticos otorgados el 30 de abril  al Director General de AIPROMADES para cubrir la comisión los días 2 y 3 de 

mayo en la ciudad de México, al evento de la Comisión Nacional para Uso Eficiente de Energía.

5.7.3. Presentar al Consejo de Administración, por 

escrito y de manera electrónica, tres informes 

cuatrimestrales técnico-financieros.

0 Programar 3 sesiones de Consejo de Administración. -$                                  -$                              -$                              Sin avance que reportar.

5.7.4. Mantenimiento y Actualización anual del 

sistema SAACG.Net para los registros contables.
100 Realizar los registros de la contabilidad de AIPROMADES en el Sistema. -$                                  -$                              -$                              

Se informa que los registros de las operaciones financieras de AIPROMADES por el periodo de enero-junio, han 

sido debidamente registrados en el sistema SAACG.NET.

5.6. Recursos materiales

5.7. Recursos financieros



   
 
 
 
 
 

 

 33 

 

 

 

  

5.8. Sesiones del Consejo de 

Administración

5.8.1. Llevar a cabo 3 sesiones ordinarias del 

Consejo de Administración.
75

Convocar al Consejo de Administración a sesión para tratar asuntos de 

agenda relacionados con la Intermunicipalidad.
-$                                  -$                              -$                              

En el periodo de enero-junio, AIPROMADES sesionó en 2 ocasiones, una en el mes de marzo y la otra en el mes 

de abril. Esta ultima se llevó a cabo en las Instalaciones del Congreso de Jalisco.

5.9. Informes

5.9.1. Presentar un Informe Anual de actividades 

realizadas y porcentaje de cumplimiento del 

Programa Operativo, que incluya su Estado 

Financiero.

0
Elaborar el Informe Anual de actividades de la AIPROMADES para presentarlo 

al Consejo de Administración en el mes de diciembre.
-$                                  -$                              -$                              Sin avance que reportar.

Subtotal del Eje 1,387,979.47$                -$                              33,539.43$                 

Inicial Modificación Ejercido

6.1. Estrategia de reducción de residuos 

sólidos y mejora en la recolección

6.1.1. Conformación de mesas de trabajo de los 

Municipios de la cuenca del Zula Santiago para 

implementar estrategias regionales de reducción de 

residuos.

25
Se han realizado anuncios y trabajos en materia de residuos, sin haberse 

conformado como mesa de trabajo de la cuenca del Zula
 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

6.2. Evaluación regional de 

infraestructura para MIRSU

6.2.1. Diagnóstico regional, por Municipio de 

infraestructura y equipamiento en materia de MIRSU.
100

Se cuenta con el diagnóstico regional de la infraestructura y equipamiento en 

materia de residuos sólidos urbanos
 $                                      -    $                                 -    $                                 -   

Subtotal del Eje  $                                      -    $                                 -    $                                 -   

Totales  $                1,387,979.47  $                                 -    $                 33,539.43 

E6. Manejo integral de residuos sólidos

Líneas de acción Proyecto/Actividades % de avance Descripción
Presupuesto Municipal

Observaciones
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Inicial Modificación Ejercido

1.1.1. Acompañamiento en el proceso de 

socialización de los OEU.
50

Hemos asistido a las reuniones de trabajo en SMEADET, así como a 

la presentación del proyecto por parte del gobernador y se recabó 

la firma de los funcionarios involucrados en el convenio del 

Ordenamiento de los 7 municipios 

 $                                  -    $                                 -    $                                 -   

1.1.2 Base de datos de ejidos y propietarios de la 

tierra base para los OEU.
25

Hemos dado inicio al proceso de identificación de ejidos y 

propietarios para la base de datos de los OEU
 $                                  -    $                                 -    $                                 -   

1.2.1. Metodologías para la elaboración de 

cartografía vectorial y ráster
100

Hemos establecido la metodología necesaria para elaborar 

cartografía de interés para Aipromades Lago de Chapala
 $                                  -    $                                 -    $                                 -   

1.2.2. Recopilación y análisis de información 

estadística y geográfica 
75 Contratación de Promotor Ambiental para apoyo en esta actividad.  $                   69,750.00  $                                 -    $                                 -   

Debido a que el recurso de la primer ministración fue radicado a la 

AIPROMADES en el mes de junio, no fue posible la contratación del promotor a 

partir de abril  como estaba programado, por lo que se informa que a partir 

del 01 de julio se llevo a cabo el proceso de contratación.

1.2.3. Creación de las capas shapefile: Localidades, 

Caminos y Carreteras, Hidrología, Superficial, 

Subcuencas, Suelos, Geología, Vegetación, 

Distribución de la Fauna, Pendientes, Curvas de 

nivel, AGEBs, Marco Geoestadístico municipal, 

Puntos de interés, Manantiales, Cuerpos de agua, 

Áreas Naturales Protegidas, Localización de 

proyectos implementados.

75
Hemos recabado o creado, capas de interés para el SIG para el 

análisis espacial del territorio del agua
 $                                  -    $                                 -    $                                 -   

1.2.4. Geoprocesos para la creación de nuevas capas 

de información geográfica
50

Hemos hecho recortes, difuminaciones y bufers de algunas capas 

de información vectorial y ráster
 $                                  -    $                                 -    $                                 -   

1.3.1. Participar activamente en las instancias de 

toma de decisiones sobre el recurso hídrico
100

Hemos asistido a las reuniones y mesas de trabajo referentes a la 

Cuenca Lerma-Chapala, así como las relacionadas con los 

municipios del Río Santiago, así como con organizaciones de la 

sociedad civil

 $                                  -    $                                 -    $                                 -   

1.3.2. Mapeo de actores y organizaciones de la 

sociedad civil.
50 Contratación de Promotor Ambiental para apoyo en esta actividad.  $                   69,750.00  $                                 -    $                                 -   

Debido a que el recurso de la primer ministración fue radicado a la 

AIPROMADES en el mes de junio, no fue posible la contratación del promotor a 

partir de abril  como estaba programado, por lo que se informa que a partir 

del 01 de julio se llevo a cabo el proceso de contratación.

1.4.1. Celebración del Día Mundial de los Humedales 100

Llevamos a cabo un evento los días 3 al 5 de febrero por motivo 

motivo del Día Internacional de los Humedales y los 10 años del 

reconocimiento del Lago de Chapala como Sitio Ramsar

 $                                  -    $                                 -    $                                 -   

1.4.2. Generar un Foro Ramsar, espacio de 

participación ciudadana para el debate y la  

reflexión en los temas del Lago

100

Se llevó a cabo el foro: Cultura lacustre: Nuestro lago como 

inspiración y transformador de vida, con participación de actores 

locales, en el municipio de Jocotepec

 $                                  -    $                                 -    $                                 -   

Subtotal del Eje  $                 139,500.00  $                                 -    $                                 -   

1.4. Designación Ramsar como humedal 

de importancia

Presupuesto Estatal
Observaciones

1.1. Ordenamiento y resil iencia del 

territorio

1.2. Sistema de Información Geográfica 

para el análisis Espacial del territorio 

de AIPROMADES

1.3. Gobernanza del agua

E1. Gestión Territorial

Líneas de acción Proyecto/Actividades % de avance Descripción
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Inicial Modificación Ejercido

2.1.1. ETJ Cerro Gomeño 25

Se han generado las capas de información geográficas, así como la 

delimitación de los polígonos para revisar su viabilidad. Asímismo, 

se ha recuperado información para la caracterización biofísica del 

polígono

 $                                  -    $                                 -    $                                 -   

2.1.2. ETJ Cerro San Bartolo-Los Ocotes 25

Se han generado las capas de información geográficas, así como la 

delimitación de los polígonos para revisar su viabilidad. Asímismo, 

se ha recuperado información para la caracterización biofísica del 

polígono

 $                                  -    $                                 -    $                                 -   

2.1.3. ETJ Papantón 25

Se han generado las capas de información geográficas, así como la 

delimitación de los polígonos para revisar su viabilidad. Asímismo, 

se ha recuperado información para la caracterización biofísica del 

polígono

 $                                  -    $                                 -    $                                 -   

2.2.1. Programa Aipromades de Manejo de Fuego 0 Contratación de Promotor Ambiental para apoyo en esta actividad.  $                   69,750.00  $                                 -    $                                 -   

Debido a que el recurso de la primer ministración fue radicado a la 

AIPROMADES en el mes de junio, no fue posible la contratación del promotor a 

partir de abril  como estaba programado, por lo que se informa que a partir 

del 01 de julio se llevo a cabo el proceso de contratación.

2.2.2. Propuesta de Calendario municipal para 

quemas agrícolas
25

Se están analizando diseños para su socialización con los 

municipios para su posterior aprobación y publicación
 $                                  -    $                                 -    $                                 -   

2.3.1. Implementación del Programa Chapala Limpio 50

Se han llevado a cabo actividades en Jamay y Poncitlán, así como 

visitas de campo para evaluar el área de intervención en Jocotepec, 

Chapala, Juanacatlán, Ocotlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, 

Tizapán el Alto y Tuxcueca

 $                                  -    $                                 -    $                                 -   

2.3.2. Plan de manejo del l irio 100 Se cuenta con un plan de manejo de especies invasoras acuáticas  $                                  -    $                                 -    $                                 -   

2.3.3. Diagnóstico del estado de las Plantas de 

Tratamiento de Agua en el territorio.
50

Se obtuvo con una base de datos (2016) con información sobre el 

estado operativo, eficiencia, capacidad y ubicación de las plantas 

de tratamiento

 $                                  -    $                                 -    $                                 -   

2.4.1. Celebraciones ambientales 50

Hemos realizado eventos para celebrar el Día Mundial de los 

Humedales y la Expo Feria Internacional de Energías Renovables y 

Sustentables

 $                                  -    $                                 -    $                                 -   

2.4.2. Monitoreo comunitario (Grupo de observación 

de aves)
0 Contratación de Promotor Ambiental para apoyo en esta actividad.  $                   69,750.00  $                                 -    $                                 -   

Debido a que el recurso de la primer ministración fue radicado a la 

AIPROMADES en el mes de junio, no fue posible la contratación del promotor a 

partir de abril  como estaba programado, por lo que se informa que a partir 

del 01 de julio se llevo a cabo el proceso de contratación.

2.4.3. Acciones de educación ambiental 50
Hemos realizado 10 eventos de observación de aves con fines 

educativos a público de distintos sectores y edades
 $                                  -    $                                 -    $                                 -   

Subtotal del Eje  $                 139,500.00  $                                 -    $                                 -   

Observaciones

2.1. Áreas naturales protegidas

2.2. Protección de ecosistemas

2.3. Saneamiento de ecosistemas

2.4. Cultura ambiental

E2. Manejo y conservación de ecosistemas y biodiversidad

Líneas de acción Proyecto/Actividades % de avance Descripción
Presupuesto Estatal

Inicial Modificación Ejercido

3.1.1. Fortalecimiento del proceso de apropiación de 

los PMCC por los Municipios.
0 Contratación de Promotor Ambiental para apoyo en esta actividad.  $                   34,875.00  $                                 -    $                                 -   

Debido a que el recurso de la primer ministración fue radicado a la 

AIPROMADES en el mes de junio, no fue posible la contratación del promotor a 

partir de abril  como estaba programado, por lo que se informa que a partir 

del 01 de julio se llevo a cabo el proceso de contratación.

3.1.2. Gestión de energías o tecnologías alternativas 75

Se ingresaron el Anexo correspondiente a la instalación de 

sistemas fotovoltaicos para 11 municipios de Aipromades Lago de 

Chapala

 $                                  -    $                                 -    $                                 -   

3.2.1. Reducción de emisiones de carbono en 

actividades agropecuarias
50

Se han llevado talleres para la elaboración de biofertil izantes en 

Ejidos y comunidades de Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos
 $                                  -    $                                 -    $                                 -   

3.2.2. Propuesta de programa piloto para una 

agricultura baja en emisiones.
25

Se llevó a cabo la gestión para el desarrollo de talleres, foros y una 

muestra en la comunidad de Mezcala de la Asunción, para el 

establecimiento de un programa piloto de mejores prácticas 

agrícolas

 $                                  -    $                                 -    $                                 -   

Subtotal del Eje  $                   34,875.00  $                                 -    $                                 -   

3.1. Estrategias de adaptación y 

mitigación al cambio climático

3.2. Acciones de eficiencia energética

E3. Acción climática

Líneas de acción Proyecto/Actividades % de avance Descripción
Presupuesto Estatal

Observaciones
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Inicial Modificación Ejercido

4.1. Aportaciones municipales 4.1.1. Recaudación municipal 47

A través de acciones como la emisión de comunicados oficiales, 

recorridos por parte del personal de AIPROMADES y comunicación 

constante vía telefónica y electrónica, l levar a cabo el cobro de la 

aportación a cada uno de los 16 municipios.

 $                   34,875.00  $                                 -    $                                 -   

Se informa lo siguiente: Dentro de esta actividad se consideró la Contratación 

de un Promotor Ambiental como apoyo de estas acciones, sin embargo el 

recurso de la primer ministración fue radicado a la AIPROMADES en el mes de 

junio, razón por la cual no fue posible la contratación del promotor a partir 

de abril  como estaba programado. A pesar de ello, el monto de recaudación 

municipal al mes de junio es de $662,903.00 de $ 1,387,979.47, lo que 

representa el 47.7% recaudado.

4.2.1. Mapeo y elaboración de base de datos de 

posibles fuentes de financiamiento
100

Se tienen identificadas posibles fuentes de financiamiento, tanto a 

nivel nacional como internacional
 $                                  -    $                                 -    $                                 -   

4.2.2. Gestión de fuentes de financiamiento 100

Hemos gestionado fondos nacionales e internacionales con 

distintos gobiernos y agencias internacionales para fortalecer los 

procesos en el territorio de Aipromades Lago de Chapala

 $                                  -    $                                 -    $                                 -   

Subtotal del Eje  $                   34,875.00  $                                 -    $                                 -   

Observaciones

4.2. Nuevas fuentes de financiamiento

Líneas de acción Proyecto/Actividades % de avance Descripción
Presupuesto Estatal

E4. Gestión y procuración de fondos

Inicial Modificación Ejercido

5.1. Fortalecimiento de capacidades

5.1.1. Desarrollo de programa de talleres de 

capacitación técnica y administrativa para 

funcionarios municipales.

75

Se llevó a cabo el taller de eficiencia energética para municipios de 

Aipromades, Plataforma CDP Cities, un taller sobre el Manejo de 

fuego, así como un intercambio de experencias con el SIMAR Sureste 

y ASINORLU

-$                                -$                               -$                               

5.2. Estrategia de vinculación 

interinstitucional

5.2.1. Establecimiento de relaciones colaborativas 

con diversas instituciones de distintos órdenes de 

gobierno, académicas y de la sociedad civil  

organizada.

50

Llevamos a cabo reuniones y talleres con la finalidad de realizar 

acciones en conjunto: Comisión de Medio Ambiente del Congreso 

del Estado, Chapala Sunrise Rotary Club, Reforestamos México, 

SADER, ITESO, Banco Lationamericano, CDP Cities y ACA-GDL

-$                                -$                               -$                               

5.3.1. Modificacion del Decreto de Creación 

AIPROMADES.
25

Elaborar las modificaciones necesarios al documento rector de 

AIPROMADES.
-$                                -$                               -$                               El avance que se reporta es del 25%, se tiene el bosquejo con las principales modificaciones en revisión.

5.3.2. Modificación del Reglamento Interno de 

AIPROMADES.
25 Elaborar las modificaciones necesarios al documento. -$                                -$                               -$                               El avance que se reporta es del 25%, se tiene el bosquejo con las principales modificaciones en revisión.

5.3.3. Observar el cumplimiento del Programa 

Interno de Austeridad.
100 Vigilar su cumplimiento. -$                                -$                               -$                               Se reporta que dentro del periodo de enero-junio, se dio cabal cumplimiento con esta política interna.

5.4. Fiscalización superior y auditoría 

pública

5.4.1. Contratación de despacho externo para el 

dictamen a los estados financieros del Ejercicio 

2018.

75

Realizar los términos de referencia para la publicación de la 

Convocatoria a fin de llevar a cabo la contratación del despacho de 

auditoria mediante el procedimiento de Licitación Pública.

51,000.00$                  -$                               -$                               

 Se informa que el 17 de junio se publicó la convocatoria. Lo anterior se debe 

a que los recursos presupuestados en el POA 2019 fueron radicados a la 

AIPROMADES en la tercer semana de Junio. En el mes de julio se inician los 

trabajos de auditoria. 

5.5.1. Obligaciones patronales/cubrir en tiempo y 

forma los salarios del personal.
100 Pago de Nómina conforme a su calendario. 1,733,000.00$            -$                              539,017.60$               

 Se cubrieron los pagos de sueldos y salarios en tiempo y forma de la 

quincena 01 a la 12 al personal de plantil la institucional . 

5.5.2. Obligaciones patronales/seguridad social a 

los trabajadores.
100

Realizar el pago oportuno al IMSS (mensual y bimestral) de las 

cuotas obrero patronales a fin de cumplir con esta obligación y 

también para evitar el cobro de recargos y multas.
450,000.00$                -$                              209,557.93$               

 Fueron cubiertos los pago mensuales enero, marzo y mayo, así como los 

pagos bimestrales de febrero y abril  correspondiente a la nómina 

institucional. 

5.5.3. Elaboración del Estudio de valuación salarial y 

de puestos de la AIPROMADES.
50

Aplicar las herramientas necesarias para la elaboración del 

estudio/diagnóstico, que permita conocer la valoración de cada 

uno de los puestos de trabajo en AIPROMADES. 
-$                               -$                              -$                              

 Se tiene un avance del 30% en esta actividad y se estima se cuncluya al 100% 

en el 5° bimestre de 2019. 

5.5.4. Capacitación del Personal de AIPROMADES. 0
Llevar a cabo el pago de cursos de capacitación al personal de 

acuerdo al perfil  y necesidades del puesto que ocupan.
-$                               -$                              -$                              

 Se reporta que no hay avance en este rubro, debido a la falta de recursos y a 

la programación de tiempos disponibles que permitan que el personal tome 

su capacitación. Se reprograma para el 2° semestre 2019. 

5.5.5. Previsiones Salariales para 2019. 0
Como resultado de la actividad 5.5.3., es que esta actividad cumpla 

con su meta establecida.
-$                               -$                              -$                               Sin avance que reportar. 

5.5.6. Modificación a la Estructura Organizacional 

(Contratación de plaza eventual nivel Coordinación).
0

Elaborar la convocatoria para llevar a cabo la contratación de 

personal para cubrir esta posición.
-$                               -$                              -$                              

 Se tiene programado poder llevarla a cabo en el mes de agosto, siempre y 

cuando el pago de las aportaciones municipales relacionadas al presupuesto 

de ingreso autorizado se realicen. 

5.5.7. Pago de aguinaldos. 0

Conforme a las Condiciones Generales de trabajo de AIPROMADES y 

la Ley Federal del Trabajo, pagar en tiempo y forma, el aguinaldo 

correspondiente al personal en el mes de diciembre para cumplir 

con esta obligación contractual.

241,000.00$                -$                              -$                               Se tiene programada para su pago en el mes de diciembre de 2019. 

Observaciones

5.3. Instrumentos normativos

5.5. Recursos humanos

Líneas de acción Proyecto/Actividades % de avance Descripción
Presupuesto Estatal

E5. Fortalecimiento y Desarrollo Institucional
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5.6.1. Pago de servicios básicos. 100 Considera cubrir los pagos de luz, agua, internet y telefonía. -$                              -$                              
 En este rubro se informa que al 30 de junio de 2019, se han venido pagando 

los servicios básicos para el funcionamiento y operación de la AIPROMADES. 

5.6.2. Arrendamiento de edificios. 0
Renovar el contrato de arrendamiento de las oficinas de la 

AIPROMADES.
-$                               -$                              -$                              

 Se reporta que en el mes de noviembre se l levarán a cabo los trámites para la 

renovación del contrato con el arrendador. Se estudia la posibil idad de 

buscar otra sede para las oficinas. 

5.6.3. Pago de prestadores de servicios profesionales 

(Promotores Regionales).
0

Recontratar a los 3 promotores que apoyan el proyecto de 

regionalización de la AIPROMADES.
-$                               -$                              -$                              

 Debido a que los recursos presupuestarios en esta actividad fueron 

radicados a la AIPROMADES en la tercer semana de junio, no fue posible 

l levar a cabo su recontratación en abril  como estaba programado. 

5.6.4. Pago de refrendos del parque vehícular de 

AIPROMADES LAGO DE CHAPALA.
100

Realizar el pago de refrendos del 2019 de los vehículos propiedad 

de AIPROMADES.
-$                               -$                              -$                               Concluido 

5.6.5. Servicios oficiales (Congresos y convenciones). 0
Llevar a cabo la contratación de servicios integrales para apoyar la 

actividad 2.4.1.
-$                               -$                              -$                              

 Sin Avance que reportar, Se tiene considerada su reprogramación para el 2° 

semestre de 2019. 

5.6.6. Adquisición de papeleria y materiales de 

oficina para las sesiones del Consejo de 

Administración, reuniones oficiales y para cubrir las 

necesidades operativas de la oficina de 

AIPROMADES.

100
Compra de insumos y materiales para la oficina tales como: 

Papelería, cartuchos, thoner, carpetas etc..
-$                               -$                              -$                               Se reporta la compra de material de oficina. 

5.6.7. Pago alimentos y Coffee para las sesiones del 

Consejo de Administración, reuniones oficiales y 

para cubrir las necesidades operativas de la oficina 

de AIPROMADES.

100
Contratación de servicio de alimentos para las reuniones, sesiones 

y talleres de la AIPROMADES.
-$                               -$                              -$                              

 Se contrato el servicio de coffee para el evento del festival de energías 

renovables del municipio de Chapala que se l levó a cabo en mayo. 

5.6.8. Mantenimientos y reparaciones para los 

vehículos institucionales.
0

Pago de servicio de afinación y cambio de aceites de la camioneta, 

Hilux 2017 placas JV51079 y para la camioneta Mitsubishi modelo 

2015 placas JU45267.
-$                               -$                              -$                               Sin avance que reportar. 

5.6.9. Mantenimiento de las oficinas (compra de 

materiales de construcción y reparación).
100

Pago de servicio de limpieza de las oficinas y compra de materiales 

(pinturas, ferreteria, mangueras para los baños, reparación de 

chapas y cerraduras).
-$                               -$                              -$                              

 Se informa que se realizo el pago de una persona para el servicio de limpieza 

en las oficinas para los meses de abril, mayo y junio.  

5.6.10. Compra de Botiquín de medicinas para el 

personal.
0

Realizar la compra de un botiquin de medicinas básico para la 

oficina.
-$                               -$                              -$                               Sin avance que reportar. 

5.6.11. Compra de vales de Combustible para los 

vehículos oficiales.
50

Gastos de operación para abastecer de combustible a los vehículos 

de la AIPROMADES en tareas oficiales.
-$                               -$                              -$                              

Se compro combustible para las camionetas: Hilux 2017 placas JV51079 y 

para la camioneta Mitsubishi modelo 2015 placas JU45267.

5.6.12. Cambio de Llantas para los vehículos 

oficiales. Refacciones y accesorios menores de 

equipo de transporte.

0

Considera la compra de llantas para sustituirlas a las camionetas: 

Hilux 2017 placas JV51079 y para la camioneta Mitsubishi modelo 

2015 placas JU45267.
-$                               -$                              -$                               Sin avance que reportar. 

5.6.13. Aplicación de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

100

Realizar todas las compras en estricto apego al Reglamento de 

Adquisiciones, Enajenaciones y Contratación de Servicios de la 

AIPROMADES en concordancia en la Ley de la Materia.
-$                               -$                              -$                              

Durante el periodo que se reporta enero-junio,  se l levaron a cabo un total de 

7 procedimientos de Licitación mediante convocatoria pública.

5.6.14. Pago de asistencia jurídica. 0
Realizar el pago de servicios de asistencia jurídica de enero a 

diciembre 2019.
55,680.00$                  -$                              -$                              

Sin avance que reportar en el pago de contrato correspondiente; lo anterior 

debido a la radicación de los recursos presupuestarios a la AIPROMADES en 

la tercera semana de junio.

5.6.15. Pago de asistencia contable. 0
Realizar el pago de servicios de asistencia fiscal y contable de 

enero a diciembre 2019.
50,820.00$                  -$                              -$                              

Sin avance que reportar en el pago de contrato correspondiente, lo anterior 

debido a la radicación de los recursos presupuestados a la AIPROMADES en la 

tercera semana de junio.

5.7.1. Cubrir los pagos de los servicios financieros y 

bancarios de la operación de las cuentas 

institucionales.

100
Presupuesto destinado al pago de comisiones y productos 

financieros por manejo de cuentas bancarias de AIPROMADES.
-$                               -$                              -$                              

Pago de comisiones bancarias a BANAMEX por el paquete PYME de la cuenta 

municipal.

5.7.2. Viaticos y traslados del personal. 100
Asignación de viáticos al personal de AIPROMADES conforme al 

tabulador autorizado.
-$                               -$                              -$                              

Viáticos otorgados el 30 de abril  al Director General de AIPROMADES para 

cubrir la comisión los días 2 y 3 de mayo en la ciudad de México, al evento de 

la Comisión Nacional para Uso Eficiente de Energía.

5.7.3. Presentar al Consejo de Administración, por 

escrito y de manera electrónica, tres informes 

cuatrimestrales técnico-financieros.

0 Programar 3 sesiones de Consejo de Administración. -$                               -$                              -$                              Sin avance que reportar.

5.7.4. Mantenimiento y Actualización anual del 

sistema SAACG.Net para los registros contables.
100

Realizar los registros de la contabilidad de AIPROMADES en el 

Sistema.
-$                               -$                              -$                              

Se informa que los registros de las operaciones financieras de AIPROMADES 

por el periodo de enero-junio, han sido debidamente registrados en el sistema 

SAACG.NET.

5.6. Recursos materiales

5.7. Recursos financieros



   
 
 
 
 
 

 

 38 

 

 

5.8. Sesiones del Consejo de 

Administración

5.8.1. Llevar a cabo 3 sesiones ordinarias del 

Consejo de Administración.
75

Convocar al Consejo de Administración a sesión para tratar 

asuntos de agenda relacionados con la Intermunicipalidad.
-$                               -$                              -$                              

En el periodo de enero-junio, AIPROMADES sesionó en 2 ocasiones, una en el 

mes de marzo y la otra en el mes de abril. Esta ultima se llevó a cabo en las 

Instalaciones del Congreso de Jalisco.

5.9. Informes

5.9.1. Presentar un Informe Anual de actividades 

realizadas y porcentaje de cumplimiento del 

Programa Operativo, que incluya su Estado 

Financiero.

0
Elaborar el Informe Anual de actividades de la AIPROMADES para 

presentarlo al Consejo de Administración en el mes de diciembre.
-$                               -$                              -$                              Sin avance que reportar.

Subtotal del Eje 2,581,500.00$            -$                              748,575.53$               

Inicial Modificación Ejercido

6.1. Estrategia de reducción de residuos 

sólidos y mejora en la recolección

6.1.1. Conformación de mesas de trabajo de los 

Municipios de la cuenca del Zula Santiago para 

implementar estrategias regionales de reducción de 

residuos.

25
Se han realizado anuncios y trabajos en materia de residuos, sin 

haberse conformado como mesa de trabajo de la cuenca del Zula
 $                   34,875.00  $                                 -    $                                 -   

6.2. Evaluación regional de 

infraestructura para MIRSU

6.2.1. Diagnóstico regional, por Municipio de 

infraestructura y equipamiento en materia de MIRSU.
100

Se cuenta con el diagnóstico regional de la infraestructura y 

equipamiento en materia de residuos sólidos urbanos
 $                   34,875.00  $                                 -    $                                 -   

Subtotal del Eje  $                   69,750.00  $                                 -    $                                 -   

Totales  $            3,000,000.00  $                                 -    $               748,575.53 

E6. Manejo integral de residuos sólidos

Líneas de acción Proyecto/Actividades % de avance Descripción
Presupuesto Estatal

Observaciones
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