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  Misión 

Activar y coordinar los esfuerzos intermunicipales, estatales y federales, así como impulsar la educación y la 
participación ciudadana, para la atención y el manejo de la problemática ambiental de la región, que nos 
permitan revitalizar la región, mediante un desarrollo sustentable que mejore la calidad de vida de sus 
habitantes.      

 
  Visión 

En el 2022 la JISOC es un Organismo consolidado y reconocido por su capacidad operativa, técnica, creativa y 
de gestión de recurso para el manejo integral del territorio. Que fomenta la participación ciudadana y el 
desarrollo sustentable de la región, coordinando y facilitando el trabajo de los actores involucrados 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida.   

 
  Objetivo 

Brinda apoyo técnico a los municipios para la elaboración, gestión e implementación de los proyectos y 
programas relacionados con el medio ambiente y manejo de recursos naturales, de aplicación en sus 
territorios, de acuerdo a las facultades y atribuciones municipales en las leyes federales y estatales. 

 EJES ESTRATEGICOS: 

 
1. Ordenamiento ecológico del territorio. 
2. Ordenamiento urbano. 
3. Impacto ambiental. 
4. Restauración ecológica. 
5. Creación y manejo de áreas naturales protegidas municipales 
6. Manejo y protección de bosques. 
7. Información ambiental a la ciudadanía. 
8. Educación ambiental. 
9. Mejoramiento de la prestación de los servicios públicos municipales. 
10. Cambio climático. 
11. Coadyuvar en la conservación y manejo sustentable de las áreas naturales protegidas de la 

Cuenca del Río Ameca. 
12. Fungir como agente técnico que coadyuve el desarrollo rural sustentable. 
13. Elaboración, adecuación y ejecución de los planes y reglamentos municipales en materia 

ambiental. 
14. Gestión de financiamiento nacional e internacional. 

 



INFORME ANUAL DE 
ACTIVIDADES 2017 

 
A continuación, se enuncian las actividades realizadas por la JISOC, en el cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017. Se 
presentan las actividades realizadas por Eje estratégico y Línea de Acción. 
 

Eje No.1: Fortalecimiento Institucional. 

 
ACTIVIDADES: 

 
 Establecer el calendario de Sesiones de Consejo de Administración. 

 
Se establecieron las fechas de las Sesiones de Consejo de Administración de la JISOC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meta/Producto: Elaborar 1 Calendario 
Presupuesto: $0.00 
Ejercido: $0.00 

Línea de Acción Objetivo Especifico 

Fortalecimiento Institucional 
Eficientizar la administración de recursos, los acuerdos 
organizacionales y las capacidades del personal Adscrito. 
 

Fortalecimiento Intermunicipal 

La JISOC gestiona y brinda acompañamiento a los Municipios 
para que cuenten con instrumentos normativos que orientan y 
establecen las bases para aplicar una política ambiental en el 
marco de la sustentabilidad. 

Participación Ciudadana 
La JISOC brinda acompañamiento al consejo ciudadano 
impulsando la participación activa de los ciudadanos. 

Vinculación 
La JISOC mantiene actualizados los medios de difusión hacia 
la población en general 

Administración de la JISOC 
La  JISOC cumple con sus obligaciones y cubre los derechos 
laborales y humanos, además de establecer las medidas de 
control de equipo y mobiliario. 

Actividad Fecha Hora Sede 

I Sesión ordinaria de 
Consejo de 
Administración 

23/marzo/2017 11:00 am Mascota 

II Sesión ordinaria de 
Consejo de 
Administración 

17/mayo/2017 11:00 am Mixtlan 

III Sesión ordinaria de 
Consejo de 
Administración 

29/agosto/2017 11:00 am San Sebastián del Oeste 

IV Sesión ordinaria de 
Consejo de 
Administración 

26/septiembre/2017 11:00 am Guachinango 

V Sesión ordinaria de 
Consejo de 
Administración 

07/noviembre/2017 11:00 am Talpa de Allende 

VI Sesión ordinaria de 
Consejo de 
Administración 

05/diciembre/2017 11:00 am Puerto Vallarta 



 Envio de Convocatoria al Consejo de Administracion. 
Se realizara el envio de 6 convocatorias.  
 
Meta/Producto: Enviar 6 convocatorias. 
Presupuesto: $0.00 
Ejercido: $0.00 
 
 Logistica de Sesiones de Consejo de Administración. 
Se han llevado a cabo V Sesiónes Ordinarias del Consejo de Administración de la JISOC, I extraordinaria, III del Comité de 
Selección de Personal y VI de Comité de Adquisiciones todas con sus actas de acuerdos.  
En dicha Sesiónes se convoca a los Integrantes de cada uno de los Comites o Consejo de Administracion, Municipios que 
conforman la JISOC (Guachinango, Mixtlán, Atenguillo, Talpa de Allende, Mascota, San Sebastián del Oeste, Cabo 
Corrientes y Puerto Vallarta), además de las dependencias como: CONAFOR, SEMADET, CONANP, SEDER, UDG y el 
Consejo ciudadano.  
 

 
 

 
 
 
Meta/Producto: Seis Sesiones con sus respectivas Actas. 
Presupuesto: $30,000.00 
Ejercido: $24,100.00 
 
 Integracion de Minutas y Acuerdos. 
Se realiza la integracion de las actas. 
 
Meta/Producto: Expediente 
Presupuesto: $0.00 
Ejercido: $0.00 
 
 
 



 Taller de Fortalecimiento del Programa Operativo Anual (POA) 2017. 
Se realizo taller de fortalecimiento al POA 2017 el dia 13 de julio donde Asistieron seis Municipios (Guachinango, Cabo 
Corrientes, Mixtlan, Mascota, san sebastian del Oeste y Talpa de Allende). 

 
 
Meta/Producto: Ratificacion de POA 2017 
Presupuesto: $3,000.00 
Ejercido: $2,200.00 
 
 Taller Programa Operativo Anual (POA) 2018. 
Se realizo Taller para la elaboración del POA 2018 el dia 09 de noviembre en el Municipio de Talpa de Allende con una 
asistencia de 7 Municipios (Guachinango, Mixtlan, Atenguillo, Talpa de Allende, Mascota, San Sebastian del Oeste y puerto 
Vallarta), 3 Dependencias (CONAFOR, CONANP y SEDER) y Representante de Consejo Ciudadano. 
 

   
 
Meta/Producto: Aprobacion de POA 2018. 
Presupuesto: $5,000.00 
Ejercido: $5,000.00 
 
 Reclasificación del Archivo Interno JISOC. 
Se realizo nuevas categorías de clasificación de Archivo, esto para facilitar el uso de la información. 
 
Meta/Producto: Listado de documentos presentes en el archive. (Digital y Fisico) 
Presupuesto: $0.00 
Ejercido: $0.00 
 
 Implementación de “Estrategia de Procuración de Fondos” 
Se cuenta con una estrategia de Procuracion de fondos en la cual se relizaron diversos ejercicios para la identificacion de 
posibles donantes, sin embargo por motivos de Agenda solo se ha podido atender los donantes activos. 
Meta/Producto: Mapa de Posibles donantes (Analisis de Posible colaboración). 
Presupuesto: $3,000.00 
Ejercido: $2,870.00 



 Fortalecimiento de Capacidades del Personal de la JISOC. 
Se realizo el fortalecimiento de las capacidades a travez de diversos Cursos-talleres a los que se asitio: 1.- Curso Taller 
"Venta Efectiva de proyectos de Conservación". 2.- "Curso Taller teórico práctico de Germoplasma, recolección, 
certificación  y manejo para el mantenimiento, producción y conservación Forestal". 3.- Talleres de Coordinadores 
Administrativos y de Planeacion. 4. Taller de Agroforesteria, Manejo productivo de huertos semilleros y bancos clonales 
asexuales, Biodiversidad y Paisajes Ganaderos Agrosilvopastoriles Sostenibles, Procedimiento para la descarga de 
Archivos Vectoriales del Sitio Web. 
 

         

 
 
Meta/Producto: Constancias/Acreditaciones 
Presupuesto: $11,000.00 
Ejercido: $9,590.00 
 
 Foro Internacional de Gobernanza Ambiental. 

El Foro Internacional de Gobernanza Ambiental en el Estado de Jalisco fue organizado por el Gobierno de Jalisco a 
través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) y por el Comité de Asociaciones 
Intermunicipales del Estado de Jalisco (CAIEJ). 

 Rueda de Prensa para Anunciar el Foro Internacional de Gobernanza Ambiental. 

 

Se realizó el apoyo con dos integrantes al Staff encargado de la logística del evento, así como la elaboración de las 
rutas de campo (sede de las visitas, información de los proyectos, tiempos y traslados). Se enviaron las invitaciones a 



los Actores clave de nuestra Region Sierra Occidental y Costa. 

Misión 

Fortalecer a las Intermunicipalidades como modelo de gestión ambiental territorial y posicionar las prioridades y 
estrategias que sustenten una agenda de trabajo a mediano y largo plazo. 

 
Visión 

En 2027 las Intermunicipalidades del Estado de Jalisco han logrado incidir en una mejor calidad ambiental en su 
territorio, y se constituyen como entidades independientes, con patrimonio y presupuesto propio, que ofertan servicios de 
calidad específicos a los Municipio que las integran. 

 
Objetivo General. 

Exponer el modelo de asociacionismo intermunicipal como una alternativa para la gestión territorial ante un entorno 
económico desafiante. 

Se logró reunir a diferentes actores internacionales y nacionales expertos en el tema de la Gobernanza Ambiental, 
donde se propició un espacio de debate público y reflexión en torno al ejercicio de la gestión ambiental del territorio 
bajo la modalidad de intermunicipalidades, además se presentaron los logros alcanzados, y se intercambien 
experiencias, iniciativas y mejores prácticas de estas entidades con objeto de aprovechar las lecciones aprendidas y 
discutir cómo lograr su efectiva aplicación y réplica. 

Se generaron alianzas institucionales y contactos nacionales e internacionales para las intermunicipalidades. 

Se logró el posicionamiento de las intermunicipalidades a nivel local, nacional e internacional, como modelos de 

desarrollo territorial con la finalidad de fortalecer las agendas de trabajo para las intermunicipalidades. 

Se reconoció al Estado de Jalisco como uno de los líderes Nacionales en el tema de Gobernanza Ambiental y Gestión 

del Territorio. 

 
 Se colocó un Stand representativo de la JISOC donde se degustaros Dulces típicos de la Región, Conservas, 

Raicilla, Café, Galletas, Artesanías, además de la Proyección de videos. 

 

 Temas prioritarios del Foro Internacional de Gobernanza del Estado de Jalisco: 

 Conferencia Magistral "Gobernanza en Jalisco: Los grandes desafíos de la Gestión Territorial 

Intermunicipal" 

 Presentación del Fondo Estatal para la Protección al Ambiente del Estado de Jalisco. 

 Exposición de fotografías “El manejo del fuego en Jalisco”. 

 Conferencia: Acción climática local: la experiencia de Jalisco. 

 Conferencia: Gestión Integral Intermunicipal de Residuos: una estrategia para cerrar el círculo de los 

materiales en Jalisco. 

 Bioculturalidad y Territorio. 

 Conferencia: Modelos innovadores para la gobernanza para la biodiversidad: la experiencia del parque 

de la papa en Pisac, Perú. 



 Energía y Recursos Naturales. 

 Conferencia: Las oportunidades de los gobiernos subnacionales en materia de energía. 

 Presentación de la publicación “Once experiencias de desarrollo rural sustentable en cuencas costeras 

de Jalisco”. 

 Panel de los representantes de las Intermunicipalidades “La experiencia de las Intermunicipalidades en 

la Gestión Ambiental del Territorio en Jalisco: lecciones y aprendizajes 

 

Convenios Generados por el Foro: 
 Firma de Convenio SEMADET- PRONATURA A.C 

 

 Firma de Convenio SEMADET-JIMAS-CAMPO LIMPIO 

 



 Firma de Convenio SEMADET-JIMAS-Asociación Andes y Entrega de Cheque simbólico por parte del 
Secretario de Desarrollo e Integración Social Lic. Miguel Castro Reynoso “Proyectos con Mujeres y 
Jóvenes Avecindados” IRE ($2´500.00.00). 

 

Visitas de Campo: 

 
Meta/Producto: Informe Final 
Presupuesto: $20,000.00 
Ejercido: $20,000.00 
 
 Establecer acercamiento con Dependencias gubernamentales y no gubernamentales. 

 
 SEMADET 

Se ha establecido acercamiento con SEMADET, en diversas gestiones, regularmente se tienen reuniones de trabajo, 
donde se atienden diversos temas de importancia común: 

 Participación en las dos Reuniones de Comité de Asociaciones Intermunicipales en el Estado de 
Jalisco (CAIEJ). 

Se ha asistido a las Reuniones donde se ha dado seguimiento a diversos acuerdos, así como generar nuevos: 
 
Abordando los siguientes temas: 
1) Acciones locales en materia de Cambio Climático. 
2) Convenios para la implementación 2017. 
3) Proyectos con acompañamiento internacional que se están gestionando 
4) Foro de Gobernanza en Jalisco 
5) Rotación de la Presidencia del CAIEJ 
6) Fechas y Sede de Sesiones 



7)Banco de Proyectos 
8) Informe de Mesa de residuos 
9 Informe de Mesa de Gestión Territorial 

 
 

 Participacion en la Mesa de Residuos 
Se ha asistido a las reuniones de Mesa de residuos en donde se han atendido diversos temas: 

Gestionar que los Municipios de Talpa y Mascota autoricen el FONDEREG 2017 para la construcción de un Relleno 
Sanitario Intermunicipal. 

Homologación de criterios pensándolo como una cuenca de residuos y homologación de Reglamentación de acuerdo a las 
políticas de cada municipio. Así también aclaración de las funciones de los municipios, JIMAS y SIMARES en cuestión del 
manejo de residuos urbanos. 
 
De la matriz de costo caso Tolímán, por el Ing. Carlos Navarrete. 

 
 

 Participación en las dos Reuniones de la Mesa de Gestión territorial del Comité de Asociaciones 
Intermunicipales del Estado de Jalisco (CAIEJ). 

 
Abordando los siguientes temas: 
1) Foro de Gobernanza en Jalisco 
2) FODA 
3) Fechas y Sede de Sesiones 
4) Taller Jurídico/Administrativo 
5) Diversos cursos 
6) Homologación de POA 
7) Ruta crítica de Asignación de Recursos 

 

 Reunión en la oficina Regional de SEMADET Vallarta, en donde se presentó el equipo de trabajo de la 
JISOC ante la Delegada Lic. Ana Noelia Zepeda García, así como acordar algunas actividades en temas en 
común: 

Implementación de PPGIRSU. 

Manejo de Residuos de manejo Especial. 

Implementación de sistemas tarifarios 

     
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 Asistencia al Foro de consulta pública del Programa Estatal para la Consulta Pública ante el Cambio 
Climático. 

 Asistencia al Foro en las oficinas de la UNIRSE Puerto Vallarta Jalisco se contó con la participación de agentes 
Municipales de Ecología de: Mascota, Talpa, Puerto Vallarta, así como representantes del sector académico, Gobierno 
estatal SEMADET y ciudadanos. 

  

 

 Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

Reunión en las oficinas de la Promotoría Mascota de la CONAFOR, con el Gerente Ing. José Manuel Jasso Aguilar, en 
donde se instaló el nuevo encargado de la Promotoría Mascota el Ing. Gabriel Pérez Juárez. 

Se aprovechó para hablar sobre temas de interés mutuo tales como: 

Manejo del Fuego. 

Sanidad Forestal. 

Apoyos 2017 de CONAFOR. 

Conservación. 

Proyectos Productivos. 

 

 

  

 PRONATURA MEXICO A.C. 

En coordinación con PRONATURA MEXICO A.C. y FUNDACION COCA COLA se llevaron a cabo dos Talleres de 
Nutrición en el Municipio de Mascota Jal. 

 

 Objetivo general: 

 Brindar a los participantes las herramientas básicas para elegir alimentos que provean de un balance 

adecuado a las necesidades nutricionales basados en el plato del bien comer. 

 Objetivos particulares: 

 Aprender qué es el Plato del bien comer y los alimentos que conforman cada categoría del mismo. 



 Conocer cuál es el aporte de los alimentos de cada categoría a las necesidades nutricionales. 

 Aprender a identificar las características de una dieta correcta (completa, equilibrada, suficiente, variada, 

inocua, adecuada) 

 Adquirir las nociones básicas para elaborar comidas en casa que sean completas adecuándose a la 

disposición y entorno de los participantes. 

 En coordinación con PRONATURA MEXICO A.C., la SEMADET y el Municipio de Atenguillo se llevó a 
cabo un Taller sobre venta efectiva de proyectos de conservación, en un modelo que incorpora 
herramientas provenientes de diferentes disciplinas y que se orienta hacia concretar los procesos para el 
financiamiento exitoso (36 Asistentes). 

Sede: Los Volcanes Municipio de Atenguillo Jalisco. 
En el sentido y con la finalidad de incrementar la colaboración entre Pronatura México y la JISOC, se implementó este 
curso tanto al personal clave de la JISOC como a otros actores relevantes en la conservación de los recursos 
naturales de la Región de la JISOC. 
Entre los temas que se abordaron en esta capacitación están: C Como 

transformar los problemas en proyectos 
Creación de proyectos de conservación 
Marco Lógico 
Elaboración de proyectos 
El Proceso de venta 
Elementos de Programación neurolingüística 
Técnicas de persuasión 
Técnicas de seducción de clientes 
Imagen pública 
Prospección 
Técnicas de 
venta 
Técnicas de negociación 
Técnicas de cierre de ventas 

El curso fue teórico – práctico y se impartió en 2 días de session por parte del Mtro. Eduardo Cota Corona, se tuvo la 
participacion de 36 asistentes. 

 



Se ha establecido acercamiento con el H. Ayuntamiento de Mascota Jalisco, para la continuidad del proyecto de la Planta 
Purificadora de Agua en la Comunidad de Miradillas, donde se construyó en su totalidad la infraestructura necesaria para 
su correcta instalación. 

  
 

 El día 29 de marzo del presente año se llevó a cabo la inauguración de la Planta Purificadora de Agua en la 
Comunidad de Miradillas, agradeciendo a PRONATURA MEXICO, Fundación COCA COLA y al H. 
Ayuntamiento de Mascota por su gran esfuerzo y colaboración para poder desarrollar dicho Proyecto. 

Para la operación de esta planta Purificadora se conformó un grupo de 6 mujeres de la misma localidad las cuales fueron 
capacitadas para la operación y mantenimiento del equipo, esta planta tiene una capacidad de purificación de 200 
galones/día. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como proyecto complementario se construyó una línea de conducción de Agua de la Olla captadora de agua a la planta 
purificadora, la cual abastecerá el equipo de purificación. 
En dicha obra PRONATURA MEXICO AC y Fundación Coca Cola donaron el material necesario, así como la instalación el 
H. Ayuntamiento en coordinación con la JISOC realizaron la apertura de la zanja con maquinaria pesada (aprox. 3 
kilómetros). 
 
 
 
 
 
  
 



 Como proyecto complementario de la Olla captadora de Agua en la Comunidad de Miradillas se 
construyeron dos cajas receptoras de agua y una Línea de conducción de Agua para la Cosecha de Agua 
de Lluvia, además de la Instalación de un equipo de Bombeo que se abastecerá del Pozo Artesanal 
Construido 

 

 Construcción de Línea y Cajas: 

 

             

  Instalación de Equipo de Bombeo Solar: 

 

Con la complementación de estas obras se garantizará el llenado de la Olla en el Temporal de Lluvias Presente 2017. 
 

 Construcción de Sistema Anaerobio de Flujo Ascendente para el adecuado tratamiento de las aguas 
residuales en la Cabecera Municipal de San Sebastián del Oeste (Cumplimiento de la NOM-001). 

 
El día 30 de marzo del presente año se llevó a cabo la Inauguración de Planta de Tratamiento de aguas residuales en el 
Municipio de San Sebastián del Oeste, agradeciendo a PRONATURA MEXICO, Fundación COCA COLA y al H. 
Ayuntamiento de San Sebastián del Oeste, por su gran esfuerzo y colaboración para poder desarrollar dicho Proyecto. 
 



 

   

 
 En coordinación con la CONANP y PB asistimos a una reunión informativa al CUC (UDG), con el Dr. Jorge 

Téllez, y su grupo de investigadores, para dar a conocer una serie de trabajos de investigación que se 
estarán realizando en la zona de influencia de las diferentes dependencias y con la finalidad que la 
información que se genere sea puesta a disposición en las tomas de decisiones de las diferentes 
dependencias que inciden en el área. 

Se acordó una segunda reunión para la presentación de posibles temas de interés de Investigación además de presentar 
propuesta de convenio de colaboración Institucional. 
 

                                                  
 

 Asistencia a la reunión de Instalación del Consejo de Gestión Territorial para la Creación del Paisaje 
Biocultural. 

                           

                         



 
 PROTECCION CIVIL DEL ESTADO 

Asistimos a la convocatoria de Protección Civil del Estado en Talpa de Allende, en la que estuvieron presentes SEMADET 
y CONAFOR, así como los directores de protección Civil de los Municipios involucrados en la Ruta del Peregrino, con el 
objetivo de presentar por parte de cada uno de los presentes los recursos con los que cuentan para atender los diferentes 
incidentes tales como: 
 
Incendios Forestales 
Basura 
Centros de Ayuda 
Hidratación 
Atención de Incidentes 
Implementación de Proyecto Peregrino Sustentable 
 
 

 SEDER SAGARPA CONAFOR 
 

Reunión en el edificio de la Secretaria de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, con SAGARPA, CONAFOR, y JIMAS que 
están dentro del área de Cuencas Costeras; Los puntos más relevantes a tratar fueron los criterios generales sobre la 
implementación de los sistemas Silvopastoriles en las diferentes Regiones del estado, así como la homologación de 
criterios con el personal regional de las diferentes dependencias estatales, CONAFOR, SAGARPA, SEDER, JIMAS. 

 
 

 Asistencia al evento Entrega Recepción del Laboratorio Móvil de Suelos, al CBTA 31, con presencia del 
Representante del Secretario de Desarrollo Rural, Ayuntamiento de Mascota, JISOC y Consejo Mexicano 
Promotor de la Raicilla. 

 

  
 

 JICOSUR. 
 
Visita al Relleno Sanitario “el Coco” del Municipio de Tomatlán Jalisco, con la finalidad de conocer el estado que guarda el 
Relleno y la factibilidad de hacerlo Intermunicipal con el Municipio de Cabo Corrientes. 



 
 

   
 
 

 FORO REGIONAL DEL PROGRAMA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL CON GOBIERNOS MUNICIPALES 
2017. 

Asistencia al Foro regional "Programa de coordinación institucional con Gobiernos Municipales 2017, donde se expuso el 
modelo de la JIMAS. 

 
 

 ASISTENCIA EN EL SEMINARIO "LA RESPONSABILIDAD TOMADORES DE DECISIONES Y SOCIEDAD 
CIVIL ANTE EL DESAFÍO DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

 
 

 APOYO A CONTINGENCIA DENTRO DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE ATENGUILLO. 
Debido a la falta de vigilancia dentro del vertedero y a que el acceso es libre cualquier persona se originó un incendio 
dentro de una celda del vertedero por lo que se acudió al sitio, solicitando apoyo a carro bomba de la SEMADET, así como 
a Protección Civil del Estado; después de extinguirlo se realizaron diversas maniobras con maquinaria pesada para 
garantizar su extinción total. 

  



 

 Apoyo para la terminación del Folleto titulado "Once experiencias de desarrollo rural sustentable en las 
cuencas costeras de Jalisco" 

JISOC y FIPRODEFO 
2. Huerto semillero para mejoramiento genético 
 Nombre de los propietarios de los predios para el proyecto de Huerto Semillero 
 Explicación del término de "segunda generación”. 

 Apoyo en la Elaboración del Plan Estatal de Salvaguardas. 
Documentar la participación de la sociedad civil en plataformas institucionales a través de los consejos ciudadanos de 
las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente, ya que cuentan con la participación de la sociedad civil y academia. 

 
1. Actas de instalación de los consejos ciudadanos Municipales de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de 
Sierra Occidental y Costa. 
2. Minuta de sesiones de los consejos ciudadanos de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Sierra 
Occidental y Costa. 

 Asistencia a la "Reunión para la Coordinación de Capacitaciones Regionales para la constitución legal 
de grupos productivos”. 

Se tuvo la presencia del Lic. Enrique Ramírez Prado, Director de Delegaciones de la SEMADET, quien cuenta con una 
gran experiencia en la constitución legal de grupos productivos así como en la evaluación de solicitudes de apoyo 
dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico, Además se presento la Dra. Ana Ramírez Quintana, profesora e 
investigadora de la Universidad de Guadalajara, representante del Cuerpo académico "Gestión para la Adaptación 
basada en Socioecosistemas" quien desea colaborar en el proceso de sensibilización y capacitación que estamos por 
iniciar en el marco de la Iniciativa de Reducción de Emisiones. 

 



 Asistencia a Taller SEMADET-GIZ (la Agencia Alemana de Cooperación Internacional) con las Juntas 
Intermunicipales, específicamente con JIRA, JICOSUR, JISOC y JIRCO Sobre la Priorización de 
acciones climáticas. 

La SEMADET y la GIZ trabajaron en el desarrollo de un Indicador para la priorización de acciones climáticas 
contempladas en los Planes de Acción Climática Regionales, esto con el fin de que el ejercicio del recurso sea más 
eficiente y atienda a las prioridades de la región. 
Con el objetivo de presentar estos esfuerzos y con su participación obtener la identificación de sinergias, temas 
transversales y oportunidades, así como definir los siguientes pasos. 
Se acordó identificar los principales proyectos en los PACMUN y PACREG de cada una de las JIMAS (Cuencas 
Costeras) para filtrarlos con los indicadores propuestos para priorizar los Proyectos. 
 

 
 

 Asistencia a la Reunión sobre  “Zonas  Afectadas  por  Defoliador”  en  las  instalaciones del Ejido de la 
Estancia de Landeros municipio de San Sebastián del Oeste. 

Dicha reunión fue presidida por personal de la CONAFOR, SEMADET y FIPRODEFO con la Intención de identificar las 
zonas mayores afectadas por el Defoliador de Roble, siendo la región Sierra Occidental una de las más afectadas del 
Estado. 

 

 Asistencia a las Sesiónes Ordinarias 2017 de los Grupos de Trabajo: Mitigación, Adaptación y REDD+, 
se llevó a cabo en la SEDER. 

3. Donde se abordaron los siguientes Temas: 

4.  

5.  

o Validación del Programa Estatal para la Acción ante Cambio Climático 
o Presupuesto Transversal – Avance 2017 y proyecciones 2018 

o Asuntos generales GT M-A 



 Asistencia y apoyo en coordinación del homenaje y sepelio del brigadista fallecido, presidido por el 
Ayuntamiento de Atenguillo, y otras dependencias, también se contó con la presencia del Secretario de 
la SEMADET la Bióloga; María Magdalena Ruiz Mejía, personal de CONAFOR, también las brigadas de 
la Región. 

 

 Asistencia a la inauguración del tianguis local, promovido por el Ayuntamiento y Paisaje Biocultural, el 
objetivo del tianguis es ofrecer un espacio para que la gente pueda adquirir productos o servicios 
elaborados por productores y artesanos de diferentes comunidades del municipio. 

 

 Visita al predio de Agua brava con el ingeniero Carlos Soto de la SEMADET, con el objetivo de ver el 

estado de una camioneta Tipo Tres Toneladas que pudiera ser donada en Comodato a la JISOC, 

además de algunos materiales que serían de mucha utilidad para el fortalecimiento de los viveros 

comunitarios de los proyectos SEDIS 2017. 

 

 

 Reunión en las oficinas de SEMADET: objetivo: presentar el mecanismo de los proyectos productivos 

de las JIMAS- SEMADET- SEDIS- SEDER, al programa de Mujer Rural Productiva, para conocer y 

alinear políticas y ver la posibilidad de la plataforma del programa de mujer rural y aterrizarlo en grupos 

de mujeres organizadas. 



 

 

 Participacion en la Preparatoria Modilo Amacueca, del municipio de Amacueca Jalisco, que bajo oficio 
No AMAC/032/2017 solicitó la ponencia por parte de Joel Salcedo Ponce, sobre la importancia de la 
apicultura, con prespectiva Intermunicipal. 

 

 Asistencial al Taller para caracterizar las actividades que conservan los Servicios Ambientales en las 
Cuencas de los Ríos Ameca, el Cuale, las Juntas, el Pitillal y el Tuito. 

 
El Proyecto “Conservación de Cuencas Costeras en el Contexto de Cambio Climático” (C6), tiene como objetivo 
promover la gestión ambiental integral de 16 cuencas costeras seleccionadas en el país para conservar su 
biodiversidad, contribuir a la mitigación del cambio climático y mejorar el uso sustentable del suelo. 
 
El Proyecto C6 opera con recursos de una donación del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (Global Environment Facility, GEF) gestionados por el Banco Mundial, en el que colaboran tres instituciones 
públicas (la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional Forestal y el Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático) y una privada (el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C.). 
Para los estados de Jalisco y sur de Nayarit el proyecto se implementa en las cuencas de los ríos Ameca, el Cuale, las 
Juntas, el Pitillal y el Tuito. Estas cuencas proveen a la región de Puerto Vallarta con servicios ambientales tales como 
la provisión de recursos hídricos, retención de suelo, mitigación de los efectos del cambio climático, belleza escénica, 
entre otros. 
Como eje principal del proyecto C6, se tiene contemplada la realización de los Planes de Acción de Manejo Integral de 



Cuencas (PAMIC), instrumento científico que facilita la identificación de sitios prioritarios para conservar el capital 
natural en función de dos servicios ambientales (retención de suelos y provisión de agua superficial) y la posterior 
identificación de las actividades que conservan/deterioran a estos servicios ambientales. 
Para construir el PAMIC de forma participativa realizamos un “taller para caracterizar las actividades que conservan los 
servicios ambientales”, en el que los actores principales de la región podrán identificar geográficamente a los usuarios 
de los servicios ambientales, así como caracterizar y priorizar las actividades que son vitales para el funcionamiento de 
las cuencas y de sus servicios ambientales. 

Se brindaron insumos importantes para terminar la construcción del PAMIC, instrumentos que esperamos sea de 
utilidad para todos los actores en la región. 

 
 Se ha realizado el Acompañamiento con la Ing. Edna Soto para llevar a cabo una plantación con 

especie exótica llamada Paulownia Tomentosa. 
 

El objetivo del proyecto es lograr la reforestación de varios predios y poder recuperar la inversión a través de la 
comercialización de bonos de carbono a mediano -largo plazo; el hecho de ser una especie exótica ha complicado los 
trámites legales ante la SEMARNAT. 
Solicitamos un estudio sobre el comportamiento, desarrollo, reproducción de la planta y todo lo que implica tener una 
plantación de ese tipo. 
Así como evaluar las posibles especies nativas que se puede utilizar para el mismo fin, teniendo como prioridad; 1. 
La captura de carbono, y 2. El aprovechamiento maderable a largo plazo. 

 La JISOC apoyo como representante de los Municipios de la Region Sierra Occidental y Costa a las 
labores de apoyo logístico en el centro de mando, para el combate y control del Incendio registrado en 
el Ejido el Empedrado Municipio de Mascota Jalisco. 
(6,000 hectareas debastadas). 

 
Principales aportaciones de JISOC: 

 Busqueda de guias (enlace entre personal del ejido con autoridades de SEMADET y CONAFOR) 

 Logistica en distribución de alimentos a la zonas en donde se concentraban los brigadistas 

 Apoyo en comunicación entre el centro de mando y torres de detección 

 Entrega de alimento a brigadistas y personal operativo 



 Reuniones de planeación y avances 

 

 Organigrama de mando unificado y resposabilidades 

 

 Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
Se realizó el Apoyo a la C. Hilda González, Gerente de Servicios Ambientales de la CONAFOR, para la identificación de 
mujeres destacadas del medio rural. 

MUJERES RURALES DESTACADAS EN LA REGION SIERRA OCCIDENTAL Y COSTA. 

Nombre: ROSA OLIMPIA MACEDO PEREZ Condición Vive (x) Falleció () 
*Dirección: San Miguel de Tovar Municipio de Mascota *Estado: Jalisco 
*Teléfono: 3881021015 
*Correo Electrónico: rouss_om@hotmail.com 
Breve Descripción de las acciones realizadas por la persona 
Actualmente se desempeña como promotor forestal del Ejido San Antonio de los Macedo Municipio de 
Atenguillo Jalisco, ha trabajado para poder lograr una certificación Nacional Además de contribuir a la 
formación de la Estrategia Estatal REED+. 
El Ejido San Antonio es reconocido por su excelente manejo de los recursos. 
 

 Se realizo el acercamiento con el M.C. Ángel Pineda Villa (Environment Program Manager) para la 
acreditación de la JISOC como dependencia  receptora  de  Voluntarios Peace Corps. 

Peace Corps cuenta con un convenio de colaboración con la SEMARNAT lo que permite que los voluntarios vengan a 
México a desarrollar su servicio con visas de trabajo auspiciadas por la SEMARNAT. 
No se podría asignar a un voluntario a alguna agencia que no pertenezca a la SEMARNAT. 
En algunos casos la SEMARNAT ha solicitado que asignemos voluntarios a otras organizaciones, como gobiernos 

mailto:rouss_om@hotmail.com


estatales, municipales e inclusive ONGs, pero siempre son ellos quienes mantienen la responsabilidad de la estancia y 
el trabajo de dicho voluntario. 

 
De acuerdo a esta información se Investigo que la CONAFOR (Gerencia Estatal) cuenta con un convenio vigente por 
lo que se solicito al M.C. Ángel Pineda Villa una reunión para poder determinar un plan de trabajo alineado a las líneas 
de acción de la CONAFOR y se nos asigne un voluntario. 

 
Los temas que se acordaron para trabajar la Propuesta para el 2018 son los siguientes: 

 Educación Ambiental 
 Incendios Forestales 
 Manejo de los Recursos naturales (Ejidos/PSA) 

  

 



 Se apoyó a los Ejidos Las Palmas y Emiliano Zapata, en el taller de derechos y obligaciones para los 
beneficiarios de los programas de la CONAFOR, así mismo se platicó con ellos referente a los proyectos 
apoyados para sus Ejidos (Viveros Comunitarios). 

 

 Se asistió al evento de entrega de Certificados de buen Manejo Forestal, de Cadena de Custodia y 
Maquinaria para el Aserradero, a ejidos y pequeños propietarios de la Región Sierra Occidental de Jalisco, 
se contó con la presencia del Gerente Estatal de la CONAFOR en Jalisco el Ing. Manuel Jasso Aguilar, 
representantes de entidades certificadoras, presidente municipal de Mascota el Ing., Nicolás Briseño 
López y representante del presidente Municipal de Atenguillo, y autoridades del Ejido el Empedrado. 

 
 Asistencia al Consejo de Gestión Territorial para la Creación del Paisaje Biocultural. 

 

Siendo parte del Consejo hemos asistido en las dos reuniones convocadas la II en el Municipio de Talpa de Allende y la III 
en el Municipio de Mascota. 

 
Se presentaron las 6 orientaciones junto con sus ejes estratégicos y las actividades a realizar por cada orientación. 

 Ambiente y Territorio 

 Sociedad y cultura 

 Economía y Solidaridad 

 Fortalecimiento de Capacidades 

 Gestión Colaborativa y diferenciada de todos 

 Educación, investigación y vinculación 

Se entregó el documento con el desglose de cada una de las orientaciones y los presidentes estuvieron haciendo algunas 
observaciones en sociedad y cultura, otras observaciones se realizaron en Ambiente y territorio. 
 



                                
 

 Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER) 

Asistencia a la presentación del Proyecto “Promoviendo la Conservación de la Biodiversidad a través de la Implementación de 
Prácticas Agrosilvopastoriles Climaticamente Inteligentes en Paisajes Dominados por la ganadería en tres regiones de 
México”, conocido como “Proyecto BioPaSOS”, el cual es ejecutado por el CATIE e IICA con apoyo de le SAGARPA y 
CONABIO y financiado la Iniciativa Climática Internacional del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la 
Naturaleza, Obras Publicas y Seguridad Nuclear de la República Federal de Alemania. 

Objetivo: Conocer la zona de implementación del proyecto, además de dar inicio a las actividades que se desarrollarán en el 
marco del proyecto en el Estado de Jalisco con la finalidad de presentar a los socios locales los objetivos y las actividades 
propuestas para el 2017. 

 Asistencia al taller “Metodologías de capacitación empleadas para promover la adopción de tecnologías en ranchos 
ganaderos en Jalisco” 

 
En el marco del proyecto BioPaSOS se ha establecido una alianza con la Secretaría de Desarrollo Rural del estado de 
Jalisco (SEDER) y las Juntas intermunicipales JIRA y JICOSUR con el fin de adelantar acciones para fomentar la 
Ganadería Sostenible en el estado de Jalisco. 

 
El taller se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Rural en la Ciudad de Guadalajara; la actividad 
consistió en presentar al personal del CATTIE, los procesos de capacitación y participación de productores en temas de 
ganadería sustentable, con el fin de ellos poder tener un diagnóstico general de las actividades de capacitación que se han 
implementado en las diferentes zonas del estado de Jalisco para las actividades Silvopastoriles. Así mismo se comentó 
que se instalarán escuelas de campo en dos sitios diferentes: JICOSUR y JIRA. 
 

                            



 

   Firma de Convenio de Colaboración para la Implementación y Operación de los apoyos de Sistemas 
Agroforestales y Sistemas Silvopastoriles del Programa de Concurrencia SAGARPA – Gobiernos 
Estatales diseñados en el Marco de la Iniciativa de Reducción de Emisiones' (IRE), que celebran por una 
parte la Secretaría de Desarrollo Rural, representada en este acto por su Titular, Ing. Héctor Padilla 
Gutiérrez, asistido por el' Dr. Néstor Orozco Araiza, Director General de promoción y fomento rural, y por 
la otra parte la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Sierra Occidental y Costa (JISOC). 

 

El objetivo de convenio es realizar Proyectos Productivos Ganaderos con prácticas amigables con el medio ambiente y bajas 

en GEIs. 

 

 Asistencia a la Sesión Ordinaria del Subcomité de Planeación de la Región 09 Costa-Sierra Occidental 
 

El Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación (Subseplan), inicio una 
serie de talleres de planeación participativa con la finalidad de revisar el avance en el cumplimiento de los objetivos de los 
Planes de Desarrollo Regionales 2015-2025, en el seno de los Subcomités Regionales. 

 

 

 Conformación de Panel ciudadano 

 Taller de planeación participativa 

 Conclusiones del taller 

 Cierre de la sesión 



 Asistencia al Foro “Democracia Energética: Biocombustibles, un modelo de economía verde y solidaria 
para Jalisco." Convocado por Poder Ejecutivo y el Congreso del Estado. 

 
El tema de la innovación energética en el Estado de Jalisco nos une, juntos trabajamos en un propósito sin precedentes en 
el país: La Democracia Energética, para impulsar un marco jurídico y políticas públicas para promover una agenda verde, 
energías limpias y reducir el consumo de derivados fósiles contra al cambio climático, considerando a los biocombustibles 
como alternativas energéticas más económicas, menos contaminantes y que contribuyan al desarrollo regional sustentable. 
 
 

 
 

 

  Asistencia al Foro “Propuestas desde el Consenso Social para el Desarrollo Sostenible en Jalisco´´ 
Convocado por Poder Ejecutivo y el Congreso del Estado. 

 
 

Dicho Foro se llevó a cabo en el Municipio de Puerto Vallarta donde uno de los temas cruc iales fue la “Legislación del 
Turismo Sustentable en la Región Sierra Occidental y Costa” hubo presencia de los municipios de Atenguillo, Talpa de 
Allende, Mascota y Puerto Vallarta, así mismo la JISOC participo con una presentación del Modelo de Intermunicipalidad.



 
 Asistencia a la sesión conjunta de la Comisión de Desarrollo Regional y de la Comisión Especial para la 

gestión integral del Agua en el Estado de Jalisco. 
 

Se realizó una presentación para mostrar la problemática hidrológica del territorio de la JISOC, así Como la 
importancia de la provisión de recursos eco sistémicos de las Principales Cuencas (Rio Ameca, Rio Mascota y Rio 

Cuale). 

 
 Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ) 

Se tuvo el acercamiento con el Dr. Gabriel Rincón Enríquez Investigador de Biotecnología Vegetal con la intención de 
poder desarrollar una Parcela Experimental en el Ejido la Estancia de Landeros Municipio de San Sebastián del Oeste en 
la cual se podrían desarrollar diversas investigaciones sobre combate orgánico de plagas forestales y agrícolas; Se 
realizará la invitación al Dr. Gabriel a la próxima Sesión de Consejo para presentar dicha propuesta. 

 
 Se asistió a reunión en la Agencia de la Energía en la cual estuvieron presentes los Enlaces de la 

Secretaria de Desarrollo Económico y Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, También estuvo 
presente el Dr. Rolando Cañas Moreno, Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental como 
el consultor de BID-SENER y el Dr. Sergio Medina, Presidente de la Agencia de Energía. 

Con el Objetico de Establecer las bases de participación para instrumentar las disposiciones que emita el Ejecutivo Federal 
de conformidad con la legislación aplicable; Promover acciones de apoyo al desarrollo de Cadenas de Valor en la Industria 
Eléctrica de las Energías Limpias, en condiciones de sustentabilidad económica; Promover condiciones, en el ámbito de su 
competencia, para facilitar el acceso aquellas zonas con alto potencial de fuentes de energías limpias para su 
aprovechamiento y la compatibilidad de los usos de suelo para tales fines; y Simplificar los procedimientos administrativos 
para la obtención de permisos y licencias para los proyectos de aprovechamiento de Energías Limpias, cuyo grado de 
simplificación e impulso al desarrollo de energías limpias será monitoreado y calificado por la SENER, quien publicará 
anualmente un índice de acuerdo con las mejores prácticas internacionales en la materia. 
 



 
 Se asistió al Foro Regional de Difusión de Programas y Apoyos a Emprendedores y Empresarios en el 

Municipio de talpa de Allende Jalisco. 
 

 

 Se han llevo a Cabo dos reuniones de trabajo de Administradores y Coordinadores de Planeación, en 
donde llevaron a cabo Actividades en Común de las JIMAS, en la que se vieron temas como 
Reglamentos de las Juntas, Programas Contables que cumplan con los requisitos de contabilidad 
gubernamental, acordar el mecanismo para la aportación del foro, entre muchos temas más. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

FODA 
JIMAS 

Fortalezas 
(+interior) 

 Grupo de trabajo conformado por un 
equipo multidisciplinario. 

 Personal con vocación compromiso y 
proactivos 

 Personal capacitado y con experiencia 
 Gobernanza local 
 Vinculación con diferentes actores e 

instituciones. 
 Unión grupal 
 Acuerdos sin intereses particulares. 
 Cuenta con voluntariado y servicio 

social 
 Procedimientos apegados al marco 

Legal. 

Oportunidades 
(+Exterior) 

 Vinculación y participación con las 
demás JIMAS 

 Gestión de Financiamiento 
/procuración de fondos nacionales e 
internacionales. 

 Se cuenta con apoyo de SEMADET 
(financiero y Jurídico) 

 Necesidad por parte de los municipios 
para el cumplimiento de la legislación 
ambiental. 

Debilidades 
(-interior) 

 Plantilla laboral insuficiente 
 Saturación de trabajo (exceso de  

horas laboradas 
 En materia de transparencia, falta de 

capacitación y seguimiento. 
 Comunicación ineficiente 
 Falta de asesoría Jurídica 

especializada en la dirección técnica. 
 Mecanismo ineficiente de cobranza con 

los municipios. 
 Falta de procesos de seguimiento que 

aseguren la continuidad
 en el funcionamiento de 
cada área. 
 
Falta de capacitación en
 temas específicos 
 
 

Amenazas 
(-Exterior) 

 Falta de seguridad financiera por el 
cambio de administración. 

 Condiciones de inseguridad en la 
región 

 Falta de seguimiento a proyectos por 
instituciones estatales y federales. 

 Visión de corto plazo por parte de los 
ayuntamientos 

 Interés político en la toma de 
decisiones. 

 Falta de alineación de políticas 
públicas. 
Baja cultura ambiental de la sociedad, 
de participación y poco compromiso. 

 Vulnerabilidad frente a las voluntades 
políticas 

 Desconocimiento de las funciones de las 
JIMAS por parte de los Ayuntamientos. 



 Convenio de colaboración para la implementación del programa público denominado “Programa de áreas 
naturales protegidas de carácter Estatal, sitios ramsar y otras modalidades de conservación” para el 
ejercicio fiscal 2017, que celebran por una parte la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 
“la SEPAF”, representada en este acto por su titular el Maestro Héctor Rafael Pérez Partida, así como por 
la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial “la SEMADET”, la Bióloga María 
Magdalena Ruiz Mejía, ambos del estado de Jalisco, y por la otra parte, la Junta Intermunicipal de Medio 
Ambiente de Sierra Occidental y Costa, representada en este acto por su Director General, el Ing. Enrique 
Cibrián Corona ($4´000,000.00) 

Se realizó la autorización para que la JISOC fungiera como Organismo Técnico Operador de dicho convenio en el Área 
Propuesta de Conservación “Sierra de Cuale” 

Antecedentes 
La sierra El Cuale es un marco montañoso comprendido entre los Municipios de Puerto Vallarta, Mascota, Talpa de Allende 
y Cabo Corrientes. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas en México (CONANP), la consideran como región prioritaria para la conservación, 
debido a su riqueza de especies. 

 
Por lo anterior, en el año 2016 el Gobierno del Estado de Jalisco, impulsó el proyecto para decretar como Área Natural 
Protegida a la Sierra El Cuale, y con fecha 10 de enero de 2017 se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el 
Aviso de existencia del proyecto de Declaratoria del "Área de Protección Hidrológica Sierra El Cuale", con una superficie de 
111,633.74 ha, ubicada en los municipios de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Talpa de Allende y Mascota. 

Objetivo General 
Contribuir a la permanencia de los servicios ambientales que aporta la Sierra “El Cuale”, mediante el otorgamiento de 
apoyo con acciones y/o servicios, con igualdad de oportunidades para las mujeres y hombres de ejidos, comunidades y 
pequeños propietarios, con territorio dentro y en sus zonas de influencia, para la realización de proyectos y acciones de 
protección, conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

 
Objetivos específicos. 

 
o Promover el desarrollo sostenible de las localidades asentadas en la Sierra “El Cuale”, 

fomentando la implementación de acciones de conservación y prácticas de actividades 

productivas alternativas apropiadas a las características ecológicas y ambientales. 

 
o Fortalecer las capacidades locales de gestión, a través de la participación equitativa de mujeres 

y hombres en la planeación y programación de las acciones conservación en torno a objetivos 

comunes para la conservación y el desarrollo sostenible de las localidades. 

 
Metas 
Apoyar a pequeños propietarios (hombres y mujeres mayores de 18 años), Ejidos y Comunidades Indígenas, Grupos 
organizados y Cooperativas legalmente constituidas, para desarrollar actividades de conservación, restauración y 
preservación de los recursos naturales, en la Sierra “El Cuale” 
Los apoyos serán otorgados sin distinción de género, raza, etnia, credo religioso, condición socioeconómica u otra causa 
que implique discriminación. 

 
Los recursos financieros requeridos para su ejecución 
Del total de los recursos asignados al LA SIERRA “EL CUALE”, se destinará el 20% para operación e instrumentación de 
los “PROGRAMAS DE TRABAJO” al Organismo Técnico Operador (JISOC), y el 80% para el desarrollo de los proyectos 
beneficiados. 
 

 



Difusión de Convocatoria 
Se realizó la difusión por parte de la JISOC mediante los Municipios de Talpa de Allende, Mascota, Puerto Vallarta y Cabo 
Corrientes, así como en Reuniones de consejo Forestal, de Desarrollo Rural Sustentable Asambleas Ejidales y Vallarta 
Ambiental. 

 

 Dictaminacion de Proyectos. 

De acuerdo a las reglas de operación el Comité de dictaminacion se constituyó por la Secretaria de Medio Ambiente y 
desarrollo Territorial, La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sierra de Vallejo-Rio Ameca) el Organismo 
Técnico Operador (solo con voz) y en el caso de los Proyectos con concepto de Silvopastoril y Agroforestales participo la 
Secretaria de Desarrollo Rural, Comisión Nacional Forestal y Banco Mundial. 

 

Proyectos Aprobados 
 

NOMBRE EJIDO O 
ASOCIACION 

 
ACCION O PROYECTO 

RECURSO 
SOLICITAD
O 

RECURSO 
APROBADO 

JOSE MARIA 
GONZALEZ 
CURIEL 

EJIDO TOLEDO 
YERBABUENA 

Y ANEXOS 
APERTURA DE BRECHAS 

CORTAFUEGO 

 
$15,100.00 

$15,000.0
0 

JOSE MARIA 
GONZALEZ 
CURIEL 

EJIDO 
TOLEDO 

YERBABUENA 
Y 

ANEXOS 

ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS 
COMUNITARIOOS 

 
$60,000.00 

 
$60,000.0

0 

MARIA IRMA 
HERNADEZ 
PEÑA 

EJIDO LA 
CUMBRE 

EQUIPAMIENTO DE BRIGADAS 
VOLUNTARIAS $59,960.00 $60,000.0

0 



LTIGIA ANTONIA 
RAMOS RUELAS 

 
EJIDO LA 
CUESTA 

MANTENIMIENTO DE 
PLANTACIONES 

AGROFORESTALES 

 
$50,000.00 

 
$50,000.0

0 
MARIA ROSA 

ELENA AGUILAR 
GARCIA 

 
PROPIETARIO 

APERTURA DE BRECHAS 
CORTAFUEGO 

 
$17,150.00 

 
$15,000.0

0 
MARIA DEL 
CARMEN 

ALVAREZ RUIZ 

 
PROPIETARIO 

APERTURA DE BRECHAS 
CORTAFUEGO 

 
$15,000.00 

 
$15,000.0

0 
MARIA IRMA 
HERNADEZ 

PEÑA 
EJIDO LA 
CUMBRE 

ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS 
COMUNITARIOS $60,000.00 $60,000.0

0 

MARIA IRMA 
HERNADEZ 
PEÑA 

 
EJIDO LA 
CUMBRE 

MANTENIMIENTO DE BRECHAS Y 
VEREDAS DEL EJIDO LA 

CUMBRE 

 
$29,880.00 

 
$29,000.0

0 

 
 

MARIA ISAAC 
RUIZ 
RODRIGUEZ 

 
 

PROPIETARIO 

 
 
MANTENIMIENTO DE BRECHAS Y 

VEREDAS PREDIO EL ZAPOTE 

 
 

$15,000.00 

 
 

$15,000.0
0 

 
 

PIO JOSE 
VALDOVINO
S 

 
 

EJIDO 
PALMITA 
DE CACAO 

CONFORMACION Y 
EQUIPAMIENTO DE GRUPOS 

VOLUNTARIOS PARA EL 
MONITOREO DE ESPECIES 

SILVESTRES 

 
 

$80,000 

 
 

$80,000.0
0 

 

 
 

RAFAEL 
FREGOSO 
AGUIRRE 

 
 

EJIDO 
EL 
JORULL
O 

 
PROYECTOS ECOTUSISTICOS 

INTEGRALES, SENDEROS, 
ACAMPADO 

 
 

$300,000.0
0 

 
 

$19,000.00 

 
 

RAFAEL 
FREGOS 
AGUIRRE 

 
 

EJIDO 
EL 
JORULL
O 

FORTALECIMIENTO 
ECOSTURISTICO DE 

UNIDADES DE MANEJO 
PARA LA CONSERVACION 

DE VIDA SILVESTRE 

 
 

$80,000.00 

 
 

$80,000.00 

 
JOSE DE JESUS 

SOLANO 
CONTRERAS 

 
 

EJIDO 
EL 
COLESI
O 

 
 

INERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS 
EXITOSAS 

 
 

$43,250.00 

 
 

$40,000.00 

 
 

PIO JOSE 
VALDOVINO
S 

 
 

EJIDO 
PALMITA 
DE CACAO 

 
PROYECTOS 

ECOTURÌSTICOS 
INTEGRALES SENDEROS, 

ACAMPADO 

 
 

$300,000.0
0 

 
 

$150,000.00 



 
 

JOSE CLEMENTE 
ANGEL LOPEZ 

 
 

EJIDO LA 
PALAPA 

 
CONFORMACION DE GRUPOS 

VOLUNTARIOPARA LA 
INSPECCION Y VIGILIANCIA 

 
 

$50,000.00 

 
 

$40,000.00 

 
 

JOSE 
FRANCISCO 
MESA 
GUITRON 

 
 

EJIDO EL 
RANCHIT
O 

 
 

INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS EXITOSAS 

  

 
 

JOSE 
FRANCISCO 
MESA 
GUITRON 

 
 

EJIDO EL 
RANCHIT
O 

CONFORMACION Y 
EQUIPAMIENTO DE 

GRUPOS VOLUNTARIOS 
PARA EL MONITOREO DE 
ESPECIES SILVESTRES 

 
 

$80,000 

 
 

$80,000.00 

 
 

HILARIO 
HERNADEZ 
PEREZ 

 
 

EJIDO 
TEBELCHIA 

FORTALECIMIENTO 
ECOTUSITICO DE U NIDADES 

DE MANEJO PARA LA 
CONSERVACION DE LA VIDA 

SILVESTRE 

 
 

$80,000.00 

 
 

$80,000.00 

 
 

JOSE CLEMENTE 
ANGEL LOPEZ 

 
 

EJIDO LA 
PALAPA 

 
PROYECTOS PRODUCTIVOS 
BAJO TECNICAS ORGANICAS 

/O SILVOPASTORILES 

 
 

$150,000.0
0 

 
 

$105,000.00 

 
 

JOSE CLEMENTE 
ANGEL LOPEZ 

 
 

EJIDO LA 
PALAPA 

 
PROYECTOS 

ECOTURÌSTICOS 
INTEGRALES SENDEROS, 

ACAMPADO 

 
 

$300,000.0
0 

 
 

$75,000.00 

 
 

OSCAR 
AVALOS 
BERNAL 

 
 

EJIDO 
LAS 
PALMAS 

 
 

SANIDAD FORESTAL 

 
 

$100,000.0
0 

 
 

$50,000.00 

 

 
JOSE DE JESUS 

SOLANO 
CONTRERAS 

 
 

EJIDO 
EL 
COLESI
O 

 
PROYECTOS 

ECOTURÌSTICOS 
INTEGRALES SENDEROS, 

ACAMPADO 

 
 

$300,000.0
0 

 
 

$75,000.00 

 
 

JOSE 
FRANCISCO 
MESA 
GUITRON 

 
 

EJIDO EL 
RANCHIT
O 

 
PROYECTOS 

ECOTURÌSTICOS 
INTEGRALES SENDEROS, 

ACAMPADO 

 
 

$300,000.0
0 

 
 

$75,000.00 



 
 

HILARIO 
HERNADEZ 
PEREZ 

 
 

EJIDO 
TEBELCHIA 

 
PROYECTOS PRODUCTIVOS 
BAJO TECNICAS ORGANICAS 

/O SILVOPASTORILES 

 
 

$150,000.0
0 

 
 

$105,000.00 

 
 

MARIO 
CHAVEZ 
SANCHEZ 

 
 

PEQUEÑO 
PROPIETARI
O 

 
 

SANIDAD FORESTAL 

 
 

$100,000.0
0 

 
 

$45,000.00 

 
ELEUTERI

O 
GUITIERRE

Z LOPEZ 

 
COMUNIDAD 

INDIGENA 
LLANO GRANDE 

DE IPALA 

 
PROYECTOS 

ECCOTURISTICOS 
INTGRALES, SENDEROS, 

ACAMPADO 

 
 

$300,000.0
0 

 
 

$150,000.00 

 
 

MARIO 
CHAVEZ 
SANCHEZ 

 
 

PEQUEÑO 
PROPIETARI
O 

 
PROYECTOS PRODUCTIVOS 
BAJO TECNICAS ORGANICAS 

/O SILVOPASTORILES 

 
 

$150,000.0
0 

 
 

$105,000.00 

 

 Vivero Comunitario del Ejido Mascota (capacidad 12,000 plantas). 

Se colaboró en la gestión de un vivero Comunitario en la Localidad de Los Sauces de la Yerbabuena del Ejido Mascota en 
el año 2015, mediante recurso de PROCODES de la Comisión Nacional de Áreas naturales Protegidas, cada año se 
realiza por parte de la JISOC la gestión de planta (Forestal y Ornato) ante la CONAFOR y SEMADET y se aprovecha dicho 
vivero para el mantenimiento de la planta para posteriormente donarla a los Municipios interesados como a la ciudadanía 
en general. 

 

 
 

 Donación de 1,500 plantas para Reforestaciones Urbanas al Comité de Pueblo Mágico de Talpa de Allende. 

 

 

 

 



 Donación de 2,000 plantas para reforestaciones urbanas al Municipio de Cabo Corrientes. 
 

 
 

 Donación de 1,800 Plantas a diversos ciudadanos que la solicitaron. 

 

 

 

 
 Campaña de Reforestación 2017 en el Municipio de Cabo Corrientes Jalisco. 

 
Con la planta que la JISOC dono al Municipio realizo una Campaña de Reforestación Urbana con las especies de Pronus y 
Flama China. 

 

 

 



 Participación en el foro “Diseño Participativo de Planes de Acción para Atender la Problemática Forestal 
Regional” que se llevó a cabo durante la celebración de la Sesión del Consejo Consultivo Regional Forestal 
de la Sierra Occidental. 

 

  
 

 
 Salida a la ciudad de Guadalajara para presenciar la presentación del proyecto Biodiversidad y Paisajes 

Ganaderos Agrosilvopastoriles Sostenibles BIOPASOS, y Conferencia: Desafíos y Oportunidades de la 
Ganadería climáticamente Inteligente en Mesoamérica. 
Se contó con la participación de personal de SAGARPA, SEDER, SEMADET, UNIVERSIDAD Y JUNTAS. 

 
Firma de ocnvenio de colaboracion entre CATIE ySEMADET 

  

 

 Acompáñamiento a la Misión de reconocimiento de los Avances del Proyecto de Paisaje Biocultural, 
en San Sebastián, la Estancia y sesión de consejo de Gestión para la implentación del Paisaje 
Biocultural en la Sierra Occidental de Jalisco. 

  
 



 Participación de JISOC en el 1º taller para la creación de una plataforma de 
Indicadores de Evaluación de impacto Social, Económico y Ambiental de las JIMAS. 
 

El objetivo es contar con una plataforma Web en donde se muestren los indicadores de evaluación del impacto de las 
actividades, proyectos y programas llevados a coabo por las juntas intermunicipales, en los ejes social, ambiental y 
económico, en cada uno de los municipios que las conforman, y que les permitan proveer información que retroalimente 
el diseño, gestión y resultado de las acciones que coadyuven al desarrollo sustentable del territorio. 
 

 

 
 Asistencia a Taller de captura de carbono, desarrollado en la consultoría Ambiental Mascota, con el 

fin de conocer las características generales para conocer la factibilidad para implementar proyectos 
de captura de carbono. 

 

 
 Visita a los predios: EL Atajo y Potrero de Mulas, con personal de FIPRODEFO, con el fin de ver las 

factibilidad para la implementación de proyectos de captura de carbono en la región. 
 

  

 

 



 Firma de Convenios de los beneficiarios del programa de Áeras Naturales Protegidas, 
Sitios Ramsar y Otras modalidades de conservación en el estado, del municipio de Talpa. 

 

  
 
 

 Presentación de avances a la modificación de la Guía para la Elaboración de PPREDIALES 
En la Sesión hubo personas de las siguientes dependencias: 
 
CONAFOR Gerencia estatal: Gerencia de fomento a la productividad y Enlace de Silvicultura, personal de consultora -2 grados, 
FIPRODEFO, SEMADET, JICOSUR, JIRCO, JISOC y Consultores del Banco Mundial. 
Objetivo: Presentar  las adecuaciones a la guía para la elaboración del PPREDIAL que tiene la CONAFOR para los ejidos del 
territorio en donde se implementa la IRE 
 
Desarrollo de la SESION 
La presentación corrió a cargo de Gisela Hernández de la consultora -2 Grados: en un primer momento presenta como 
introducción el panorama general del Proceso de Articulación de políticas públicas de la oferta institucional con base a los 
programas de inversión.  
Se presenta el proceso que se realizó para la adecuación a la guía en la cual se enumeran a continuación. 

 Revisión Documental: TDR de CONAFOR, P I e IRE. 

Identificación de Vacíos en los cuales se tiene los siguientes: 
 Únicamente consideran actividades del sector Forestal. Para poder implementar adecuadamente los Programas de 

Inversión y el modelo de Intervención deben considerar también actividades agropecuarias y otras actividades 

productivas. 

 Necesidad de mejorar el proceso participativo. Elaboración del diagnóstico (ambiental, económico y Social) pro los 

mismos integrantes del ejido o comunidad para después definir la problemática, objetivos, estrategias y actividades del 

PPREDIAL. 

Definición de prioridades por parte de la comunidad y no de un actor externo. 
Taller con mujeres. 

 Reconocimiento de un instrumento de planeación a nivel predial por sectores: forestal, agropecuario y de 

desarrollo social, que permita una planeación territorial integral y que facilite la integración de los programas públicos 

de los diferentes sectores a nivel de núcleo agrario o de pequeña propiedad. 

Incorporación de actividades que productivas que no se contemplan en la guía inicial: 
 Actividades productivas con jóvenes y mujeres o avecindados  



 Reestructuración del proceso de construcción  (diagnóstico participativo, planeación participativa). 

 Acciones afirmativas (talleres de planeación) 

Para la validación de la guía se creará un grupo técnico el cual estará conformado por personal de: CONAFOR,  
SEMADET, SEDIS, SEDER, Delegación SAGARPA, BANCO MUNDIAL y directores de las JIMAS de la IRE. 
 
 

  
 

 Visita al Ejido Boca de Tomatlán 
 
Por petición de las Autoridades Ejidales del Ejido Boca de Tomatlán se acudió a la visita de campo en compañía del Director de 
Áreas Naturales de SEMADET el Biólogo Antonio Ordorica y Daniel Arcadio Gutiérrez y JISOC. La Finalidad de la visita al ejido 
fue: Recorrer un sendero interpretativo que fue habilitado por una sociedad organizada del Ejido para ofrecer el servicios 
Ecoturísticos de Senderismo y Avistamiento de Aves principalmente guacamayas, y determinar si este proyecto podría ser 
sujeto de apoyo dentro del programa Público de Áreas Prioritarias  de Conservación que implementa el gobierno del Estado y la 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. 
 

  

 
 Asistencia al taller de Monitoreo de Biodiversidad llevado a cabo en las Oficinas Centrales de la CONAFOR. El 

objetivo fue presentar el Sistema Nacional de Monitoreo de Biodiversidad, y presentar casos de éxito en 
monitoreo en las diversas dependencias u organizaciones asistentes al taller.” 

 

 

 

  



 
 CONSEJOS MUNICIPALES DE DESARROLLO 

 
Asistencia a Reuniones de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de los Municipios que integran la JISOC. 

Temas a tratar: 
 

 Campo Limpio 

 Solicitud de Licencias Municipales a Negocios de Agroquímicos 

 Manejo del Fuego 

 Proyectos productivos 

 Difusion de Apoyos. 

 Difusión de Convocatoria de Áreas de Conservación “Sierra de Cuale” de la 

SEMADET 

 Acolchados Agrícolas 

 Incendios Forestales NOM-015 
 



 REUNIONES DEL CONSEJO FORESTAL SIERRA OCCIDENTAL DE LA UMAFOR 1409. 

 
Asistencia al Consejo Forestal de la Sierra Occidental dándole Seguimiento a estos Temas: 

 Se propone que los Municipios incluyan sanciones al incumplimiento de la Norma 015, dentro de sus reglamentos 
municipales y la ley de ingresos”. Por revisar las modificaciones al código penal, y la propuesta de Regulación 
Ambiental Municipal (JISOC). 

 El M. en C. Luis Antonio Jiménez Salcedo, Director de Ecología del Ayuntamiento de Mascota va a consultar al 
Presidente Municipal Ing. Nicolás Briseño López quien funge como Presidente del Comité Regional de Seguridad 
Publica para establecer la estrategia de acreditación del personal que porta equipos de radiocomunicación en las 
brigadas de Incendios Forestales. 

 Se continuará con la revisión de las brigadas de incendios forestales de los ejidos beneficiarios del         programa 
de PSA, con el Objetivo de revisar si están vigentes. 

 Se solicitará un taller de detección y manejo de plagas forestales en la región de la Sierra Occidental 
principalmente la plaga de defoliador del encino. 

 Se dará seguimiento a la presentación de denuncias por incendios forestales y cambios de uso de suelo. 
 Equipamiento de Puestos de Vigilancia para prevencion de incendios. 

 



 
 

 REUNIONES DEL CONSEJO FORESTAL COSTA  
 

Asistencia al Consejo Forestal de la Costa  
• Tema: Perspectivas climáticas del estiaje y próximo temporal de lluvia 2017. 
•  Programación y calendarización de quemas prescritas en la costa norte. 

  
 

• Tema: Organización de incendios y el temporal de lluvias del año 2017. 
• Concurrencia 2017 Concepto de Apoyo Sistemas Silvopastoriles y Agroforestales. 
•  

 
 

Seguimiento a estos Temas: 
 Reunión 12 de abril, para determinar como los dueños de aprovechamientos y beneficiarios de PSA van a     

participar en el programa de combate de incendios forestales. 

 Saber cuales son los requisitos que SAGARPA debe tener para cancelar el pago de apoyos. 

 Estadísticas de incendios Forestales 2017 

 Implementar estrategias ppara la difusión y promoción de la NOM-015 para la temporada de estiaje 2018. 

 Plática del Metereólogo del CUC, VIctor Cíntora, en el que se presenta un panorama del patrón y comportamiento 

de lluvias para el presente temporal de verano. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 CONSEJO CONSULTIVO FORESTAL SIERRA OCCIDENTAL DE JALISCO (CADENAS 
FORESTAL PRODUCTIVA Y SERVICIOS AMBIENTALES PARA TODOS) 

 
Asistencia a las reuniones del Consejo Consultivo Forestal Sierra Occidental de Jalisco, los temas tratados se enuncian a 
continuación: 

 Presentación de la Coordinación Forestal de la SEMADET, Ing. Carlos Soto. 

 Fallecimiento del brigadista de Occidental II J. de Jesús Gildardo Dueñas F. 

 Reporte de la presente temporada de incendios 

 Presentación de los avances del Modelo de Paisaje Biocultural e invitación a sumarse al modelo. 

 Información de Incendios Forestales 

 Información sobre Proyecto de Captura de Carbono 

 Se invita a los productores a extremas preacuciones con el uso del fuego en terrenos forestales o aledaños, debido 

a que las condiciones climáticas hacen que se propaguen muy rápido y su combate se torna mas dificil. 

 Se propone hacer una reflexión con los Carboneros en su sistema de producccción. 

 Realizar actividades de prevención enfocadas a las areas de mayor riesgo (quemas controladas en grandes 

extensiones) 

 Llevar a cabo talleres de quemas prescritas 

 Realizar una campaña con los dueños y choferes de camiones madereros para que éstos diseñen dispositivos 

para eliminar la producción de chispas de los escapes. 

 Diseñar y ejecutar un programa del fuego Regional. 

 Reconocimiento y sensibilización en la sociedad sobre el trabajo y labor de brigadistas acerca de la labor que 

realizan. 

 La JISOC presenta el programa de Areas Prioritarias de la SEMADET “SIERRA DEL CUALE”, en donde la JISOC 

sería el Organismo Técnico operador del Programa, dicho programa cuenta con un fondo $4´000,000.00 para 

apoyo de proyectos en sus difetentes modalidades. 

 

 
 



 
 CONSEJO DISTRITAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
 

Asistencia a Reuniónes del Consejo Distrital de Desarrollo  
Cada miembro representante de las dependencias expone noticias, dudas, o aclaraciones, JISOC expone los proyectos que 
está trabajando en los diferentes Municipios de la región, así mismo la necesidad de integrarse como miembro del Consejo de 
desarrollo Distrital, petición que fue aceptada por los integrantes del consejo. 
 

 Difusión Convocatoria Concurrencia concepto Silvopastoril y Agroforestal SAGARPA-SEDER. 
 Difusión INADEM 2017. 
 Manejo del fuego. 
 Programa Campo Limpio 

 

 

  
 

 Asistencia a las Reuniones de la Asociación de Ejidos “Vallarta Ambiental” 

 
La primera reunión se llevó a cabo en la Casa ejidal del Ejido Palmitas de Cacao Municipio de Puerto Vallarta, para la 
entrega de las actas de notificación del programa de Áreas Naturales Protegidas de Carácter Estatal, Sitios Ramsar y Otras 
modalidades de Conservación, Área Prioritaria Sierra el Cuale. 
Para lo cual el Ing. Enrique Cibrián Corona hace mención de las observaciones encontradas en la dictaminarían de cada 
uno de los proyectos, el líder de la organización el Ingeniero Mario Chávez Sánchez hace la petición para que las actas de 
notificación no se firmen sino antes ser analizadas por cada uno de los ejidos beneficiados. 
Se observa que el concepto de apoyo aún sigue siendo mal entendido por parte de beneficiarios y técnicos que dan la 



asesoría, se detecta que los ejidatarios no tienen el conocimiento o la apropiación de los proyectos, más bien se trata de 
imposición por parte de los técnicos asesores. 

 
La segunda reunión se llevó a cabo en la Comunidad Indígena de Llano Grande de Ipala donde se realizó nuevamente la 
entrega de las cartas de dictaminacion y en donde fueron firmadas en su totalidad. 
Así mismo se habló sobre la forma de comprobación técnica y administrativa del recurso aprobado. 

 

 
 
 

 PROGRAMA CAMPO LIMPIO 

Se estableció acercamiento con el Encargado del Programa Campo Limpio el Ing. Santiago Torres Ruiz, a través de la Junta 
Local de Sanidad Vegetal, el H. Ayuntamiento de Mascota, CADER SAGARPA y la JISOC donde se establecieron acuerdos de 
trabajo. 
 

 El Programa Campo Limpio se compromete a donar Jaula para el traslado de los envases de agroquímicos. 
 La JISOC realizar la programación de los traslados pidiendo a los Municipios se hagan cargo de los gastos generados. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 PEREGRINO SUSTENTABLE 
 
Descripción General 
 

El proyecto Peregrino Sustentable pretende ser una plataforma para la coordinación de esfuerzos entre los municipios 
de Guachinango, Mixtlán, Atenguillo, Mascota y Talpa de Allende afectados por el paso de las peregrinaciones a Nuestra 
Señora del Rosario de Talpa de Allende, así como también entre otros actores involucrados en la conservación, protección y 
uso sustentable de recursos naturales, tales como CONAFOR, SEMADET y Paisaje Biocultural (ENDESU, A.C.). 
 
El Proyecto pretende ser autosustentable y replicado año con año hasta satisfacer las necesidades medio ambientales de los 
municipios. Para lo cual se busca fortalecer la acción conjunta de los diferentes actores y municipios interesados. En este 
primer apartado del proyecto se pretende dar a conocer los objetivos particulares y acciones del proyecto Peregrino 
Sustentable para el 2017 y proyecciones. 
 
Misión/Visión. 
 
Lograr el mejoramiento y la conservación del camino de peregrinación a Nuestra Señora del Rosario de Talpa de Allende (Ruta 
del Peregrino), a través de coordinar esfuerzos entre los municipios pertenecientes a la zona de Sierra Occidental y a la Ruta 
del Peregrino. 
 
Objetivo General para el 2017 
 
Difusión de las problemáticas ambientales de la ruta y concientización del Peregrino sobre el cuidado del medio ambiente en su 
visita a la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de Talpa de Allende.  
 
 
Objetivos específicos (2017) y Actividades proyectadas 
 
1. Iniciar y fortalecer la acción conjunta y sustentable de los diferentes actores y municipios interesados en resolver las 
problemáticas ambientales relacionadas con la Ruta del Peregrino. 
 

 Hacer invitación a los diferentes municipios, instituciones y agentes clave interesados en colaborar en el proyecto 
Peregrino Sustentable. 

 
 Identificar problemáticas e intereses particulares y generales de los diferentes actores, a través de reuniones y 

actividades que promuevan la participación y colaboración. 
 

 Elaboración de un Comité Multidisciplinario del Peregrino Sustentable (CMPS) de trabajo para coordinar esfuerzos y 
establecer la pauta del trabajo entre los municipios, instituciones y agentes claves involucrados atendiendo sus 
intereses particulares y comunes. 

 
2. Coordinar esfuerzos, apoyar y asesorar a los diferentes municipios en la elaboración de un reglamento/capítulo de protección 
al medio ambiente para atender las particularidades en materia de lo ambiental de la Ruta del Peregrino. 
 

 Realizar talleres y mesas de discusión con el CMPS que inciten y promuevan la necesidad de elaborar y/o compartir 
instrumentos legales que ayuden a regular y manejar los problemas ambientales generados específicamente para la 
Ruta del Peregrino. 

 
 Dar continuidad a los acuerdos del CMPS. 

 
 



 
 

3. Generar conciencia entre los peregrinos visitantes y la comunidad en general de la importancia de preservar el medio 
ambiente y salvo-guardar la belleza natural representada a lo largo de la Ruta del Peregrino. 
 

 
 Informar a los peregrinos visitantes y la comunidad en general de las problemáticas ambientales que atañen a su ruta 

de peregrinación a través de pancartas y estrategias de marketing tanto presenciales como en redes sociales. Esta 
estrategia pretende ser coherente con el objetivo de cuidado ambiental, por lo que descarta la impresión de folletos y 
otros medios desechables contaminantes. 
 

 
 La difusión se realizará a través de: 

 
- Módulos de información o bases con lonas impresas (reusables) localizados en sitios y tiempos estratégicos 

de la romería (ver plan de trabajo).  
- El apoyo de la Arquidiócesis de Guadalajara y Diócesis regionales. Se solicitará el apoyo a las diferentes 

Arquidiócesis y Diócesis con la difusión de recomendaciones para los peregrinos visitantes y comunidades 
eclesiásticas. 

- Publicaciones, artículos de difusión, sobre el cuidado de la Ruta del Peregrino en diarios y revistas de interés 
para la comunidad eclesiástica. 

- En redes sociales con diseños informativos y noticias del proyecto durante las romerías. 
- Otras que se establezcan en el CMPS. 

 
 

 Elaborar diseños (logo del proyecto, pancartas, noticias, y pulsera) en acuerdo con el CMPS. 
 

 
 Registrar los derechos de autor del logo del proyecto y cualquier otro producto sujeto a registro. 

 
 

4. Involucrar activamente a los peregrinos en el cuidado medio ambiental de la ruta a través de una donación, que servirá 
para atender las necesidades en materia de ecología y protección al medio ambiente a lo largo de la ruta del peregrino 
(e.i. señalización, recolección de basura, restauración de zonas naturales afectadas, estudios de control de impacto en 
los recursos y desgaste de la infraestructura e infraestructura para la mitigación de los problemas identificados). 
 
 

 Para involucrar y atraer la atención de los peregrinos a los módulos informativos se diseñarán pulseras 
conmemorativas que se otorgarán a cambio de una donación voluntaria. 
 

 
Logros esperados 
 

 Involucrar a la población en la solución y comprensión de los daños ambientales ocasionados por el hombre a lo largo 
de la ruta del peregrino. 
 

 El establecimiento de una plataforma de coordinación entre los Municipios de Guachinango, Mixtlán, Atenguillo, 
Mascota y Talpa de Allende. Con la finalidad de atender las problemáticas ambientales en común ocasionadas por el 
tiempo de romería. 

 
 



 
 Empoderamiento y participación de los Municipios en la atención de las problemáticas ambientales de la región 

ocasionadas por el tiempo de romería. 

 
 

 
 

 Resultados “Peregrino Sustentable” 
Número de días por municipio en los cuales estuvieron los stands abiertos difundiendo el proyecto y las recomendaciones 
del cuidado del medio ambiente. 
El monto recaudado durante el tiempo de romería 2017 es de un total de $79,184.20, además de 6,000 pulseras y equipo 
de difusión para ser utilizados el siguiente año. 
Se tuvo el acercamiento con más de doce mil Peregrinos. 
Se presentan diferentes estrategias de implementación del recurso obtenido, recalcando las principales problemáticas; 
 

 Mejora de caminos 

 Señalética 

 Residuos 

Como pasos a seguir se mencionaron los siguientes; 

1. Seleccionar la problemática a atender 2017 

2. Reglamentos pendientes 

3. Búsqueda de donantes y colaboradores 

4. Estrategia de Romería 2018. 
 

Se acuerda por parte del Comité Interdisciplinario del Peregrino Sustentable realizar una campaña de limpieza masiva en 
los cinco municipios participantes en el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Campaña de Limpieza sobre la Ruta del Peregrino en los Municipios de Guachinango, Mixtlan 
Atenguillo, Talpa de Allende y Mascota. 
 

Esta actividad se encuentra enmarcada en el Proyecto “Peregrino Sustentable” proyecto que cuenta con una misión a largo 
plazo en el Mejoramiento y la Conservación de la ruta de Peregrinación a Nuestra Señora del Rosario, a través de coordinar 
esfuerzos entre las dependencias locales. 

 

 
 

 
 
 

 
Meta/Producto: Acuerdos de colaboracion 
Presupuesto: $49,650.76 
Ejercido: $47,415.46 



 
 Informe físico financiero al Consejo de Administración. 

 
Se han presentado los Informes Fisico-Financieros al Consejo donde se han Aprobado por unanimidad. 
 

 
 
Meta/Producto: Generacion de reportes de trabajos semestrales al Consejo de Administracion (minutas y lista de 
Asistencia). 
Presupuesto: $0.00 
Ejercido: $0.00 
 
 Sesiones de trabajo con Municipios en base a su Plan de Desarrollo Municipal. 

 
 
Se han revisado los ocho Planes de Desarrollo Municipales (PDM) con cada uno de los Municipios para la identificacion de 
Proyectos de Impacto Regional. Se realizo un taller de Analisis de los Planes de desarrollo Municipal proponiendo una 
integracion de impacto Regional ademas de analisis de Impacto y seguimiento. 
 
 
Meta/Producto: 2 reuniones  Informe Final. 
Presupuesto: $7,500.00 
Ejercido: $7,500.00 
 
 Fortalecimiento de capacidades a las direcciones municipales. 

 
En coordinación con PRONATURA MEXICO A.C., la SEMADET y el Municipio de Atenguillo se llevó a cabo un Taller sobre 
venta efectiva de proyectos de conservación, en un modelo que incorpora herramientas provenientes de diferentes disciplinas y 
que se orienta hacia concretar los procesos para el financiamiento exitoso (36 Asistentes). Asistieron varias Direcciones de los 
Municipios que integran la JISOC. 
 
Meta/Producto:  2 reuniones Informes. 
Presupuesto: $4,000.00 
Ejercido: $2,390.00 
 
 Agenda de Visita a Cabildos. 

 
Se ha asistido a 4 Municipios (Atenguillo, Talpa de Allende, Mascota y San Sebastian del Oeste) en sus Sesiones de Cabildo 
donde se ha informado de las actividades de la JISOC, ademas de solicitar Aportaciones Anuales. 
 
Meta/Producto:  8 reuniones Informes. 
Presupuesto: $5,000.00 
Ejercido: $3,650.00 



 
 
  Sesiones de Consejo Ciudadano. 

 
Debido al poco interes presentado por parte de los consejeros ciudadanos se presento al consejo de Administracion una nueva 
propuesta de manejo y seguimiento del consejo ciudadano, observando a los comites de pueblos magicos como plataformas de 
interes para el desarrollo de la Gobernaza Local. Se logro el acercamiento con los Comites de Pueblo Magicos de Talpa de 
Allende, Mascota y San Sebastian del Oeste. 
 
Meta/Producto:  3 Sesiones de consejo ciudadano,  Minutas,  listas de asistencia,  Archivo (Acuerdos). 
Presupuesto: $12,000.00 
Ejercido: $11,660.00 
 
  Seguimiento del Consejo Ciudadano 

 
No se conto con presencia de ciudadanos para su conformacion (Sin quorum). 
 
Meta/Producto: Conformacion de consejo ciudadano municipal de Atenguillo y Puerto Vallarta. 
Presupuesto: $5,000.00 
Ejercido: $1,200.00 
 
 Acercamiento a organizaciones de la Sociedad Civíl (locales) Asociaciones Civiles (Locales). 

 
Se ha realizado diversas visitas a Organizaciones que interactuan en la Region Sierra occidental y Costa (CEMBAB, Aves del 
Paraiso, Conservando guacamayas A.c. y Comites de Pueblos Magicos) 
 
Meta/Producto: Minutas. 
Presupuesto: $3,000.00 
Ejercido: $2,490.00 
 
 Actualización de la pagina Web. 

 
  Se realizo la Actualizacion de la Pagina Web. 
 
Meta/Producto: Pagina Web Vigente. 
Presupuesto: $4,000.00 
Ejercido: $3,787.00 

 



 
 
 Capacitación para el Manejo de la página Web. 
 
Se ha realizado en dos ocasiones la capacitacion del personal de la JISOC para el adecuado manejo de la pagina Web. 

 
Meta/Producto: Constancia. 
Presupuesto: $1,000.00 
Ejercido: $1,000.00 

 
 Seguimiento de Redes Sociales. 

 

  
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Se realiza la publicacion de las Actividades en Facebook ademas se cuenta con el apoyo de la investigadora Kenia Arellano 
Llamas que actualmente forma parte del programa de docorado "Ciudad Territorio y Sustentabilidad" de la Universidad de 
Guadalajara, desarrollando la investigacion sobre el analisis de Redes sociales caso JISOC (Informe de Avances). 
 
Meta/Producto: Análisis de Impacto de Redes Sociales  
Presupuesto: $0.00 
Ejercido: $0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Publicacion del Cuadernillo de la JIMAS. 

Se ha enviado la informacion para la impresión de cuadernillos (2) 

 

Meta/Producto: Impresión de Cuadernillo  
Presupuesto: $5,000.00 
Ejercido: $0.00 
 
 
 

Eje No.2: Acción Climática. 
 

Línea de Acción Objetivo Especifico 

REDD+ 
Participación en el Desarrollo de la Estrategia REDD+ en el 

Territorio de la JISOC. 

IRE (Iniciativa de Reducción de Emisiones) 

Desarrollo de la Estrategia de Implementación de los 
Planes de Inversión y seguimiento de la Iniciativa de 

Reducción de Emisiones para la reducción de la 
Degradación y Deforestación de los Bosques.  

PACMUN Y PACREG 
Los Municipios que conforman la JISOC cuentan con su 

PACMUN y se identifican proyectos alineados a la 
mitigación del cambio climático. 

 
 

ACTIVIDADES: 
 

 CONSTRUCCION EEREDD+ 
 

Seguimiento del Desarrollo de construcción de la Estrategia Estatal REDD+ Jalisco. EEREDD+, colaboración en las mesas de 
trabajo: Acciones REDD y reporte y verificación (4 Sesiones). 



 

 Estrategia REDD+ a través de la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) 

La Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) es una propuesta presentada por México ante el Fondo Cooperativo para el 
Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) como la iniciativa nacional para lograr la reducción en las emisiones 
del sector forestal, al tiempo que se pilotea el modelo de intervención y el esquema de pago por resultados para REDD+. 

 

 Participación en la integración del Comité Técnico Consultivo de REDD+ (CTC-REDD+ en Jalisco) que emana del 
Grupo de Trabajo para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal (GT-REDD+) de la 
Comisión Interinstitucional para la Acción ante el Cambio en el Estado de Jalisco. 

 
Dicho CTC REDD+ en Jalisco tendrá el objetivo de garantizar la participación, transparencia y representatividad para la 
incorporación de las organizaciones de la sociedad civil, sector privado, academia, asociaciones productivas, 
representantes de pueblos, comunidades indígenas y comunidades locales radicados en el estado de Jalisco, que se 
hayan distinguido por su compromiso y experiencia en la conservación, protección y manejo sustentable de los recursos 
naturales y el desarrollo rural sustentable en la Entidad, así como demás personas interesadas en participar. 

 
Por parte de la JISOC se elaboro un directorio de las personas físicas y/o morales que han sido beneficiadas por los 
Convenios con la SEDIS 2016 y 2017, así como actores en el territorio que consideramos deberán de ser invitadas de 
manera directa para conformar este CTC-REDD+ en Jalisco. 

 
¿Qué harán los miembros del CTC-REDD+ Jalisco? 
Los miembros del CTC-REDD+ Jalisco podrán dar su opinión y serán consultados sobre el diseño y la operación de las 
acciones y políticas públicas sobre las acciones y políticas públicas encaminadas a la reducción de emisiones por 
deforestación y degradación forestal; incluyendo la conservación, el manejo sustentable de los bosques e incremento de 
las reservas o almacenes de carbono forestal en Jalisco. 

 
 Asistencia a Reunión GT-REDD+ en la SEMADET en donde se presentaron los avances de Grupo de 

Trabajo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal. 

 
Donde se abordaron los siguientes Temas: 

o Informe de actividades de los GT 
o Seguimientos de acuerdos REDD+ 
o Estrategia Estatal REDD+ 
o Avances de la Iniciativa de Reducción de Emisiones 
o Plan Estatal de Salvaguardas 
o Siguientes pasos REDD+ (cronograma) 

o Reporte semestral de actividades 



Se asistió a la primera sesión de los grupos de trabajo de Adaptación, Mitigación y REDD+ donde se presentaron los avances 
en la iniciativa de la IRE y los pasos a seguir para el 2017. Se presentaron los criterios de apoyos por el INADEM y Banco de 
Proyectos. 

  

 
 SEGUIMIENTO DE LA IRE. 

 

 Reunión de colaboración SEDECO-SEMADET-JIMAS para convocatoria INADEM 2017 en el marco de la IRE. 

 

Las JIMAS se comprometen a aumentar la cartera de proyectos para SEDECO (7 proyectos mínimo por JIMA) 

Requisitos que debe contener el proyecto: 

 Beneficiar a grupos vulnerables de la población, definidos para la IRE como mujeres y jóvenes avecindados de preferencia 
grupos organizados. 

 Debe adjuntarse padrón de Beneficiarios con RFC 

 Deben ser proyectos productivos relacionados con el manejo de recursos forestales (maderables-no maderables) 

 Se busca el enfoque de REDD+: buscamos detener procesos de deforestación y degradación 

 Las comunidades deben de estar dentro de los ejidos de atención de la IRE. 

 

 

 

 Asistencia al “Taller de preparación para el inicio de la implementación de la Iniciativa de Reducción de 
Emisiones (IRE)” en la Ciudad de México. 



 

 
 Taller Regional del Componente Agropecuario en el Marco de la IRE. 

 
Se realizó dicho taller en las instalaciones que ocupa la JISOC con la participación de: SAGARPA, SEDER, SEMADET, 
CONAFOR, INIFAP, CONANP, PAISAJE BIOCULTURAL, BANCO MUNDIAL, MUNICIPIOS Y PRODUCTORES. Se 
expusieron los requisitos para poder ser beneficiado por este concepto de apoyo. 
 

 
 

 

 SEGUIMIENTO DE LA IRE. 
En el seguimiento de la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) el Gobierno del Estado de Jalisco se ha comprometido 
a promover la gestión integral del territorio a través de la articulación de actividades de diferentes sectores y dependencias, 
tanto productivas como de conservación, en regiones específicas en Jalisco con el objetivo común de detener los procesos 
de deforestación y degradación. En México algunas de las causas de la deforestación y degradación derivan de la carencia 
de mecanismos de gobernanza que permitan una adecuada armonización de políticas públicas sectoriales, así como de 
una efectiva colaboración intergubernamental, por lo que los arreglos institucionales son un elemento clave para asegurar 
el éxito de REDD+. 

 

 

 
SEMADET-SEDER-JISOC 
Se realizo la difusión del Programa de apoyo, denominado “Bienestar de la Mujer Productiva Rural”, dirigido a grupos de 
mujeres ubicadas en el estado de Jalisco, interesadas en implementar o fortalecer un proyecto económico agrícola, 
ganadero, pecuario, forestal, ecoturismo y acuacultura y pesca, el cual solicita como requisito el Acta constitutiva vigente 
de los Grupos conformados de mujeres (Dicho requisito dificulto la participación de grupos informales, además de carecer 
de estos grupos Constituidos Legalmente en la Región de la JISOC). 
Derivado de esto se coordinó entre la SEMADET-SEDIS-UDG-SEDER-JIMAS la realización de talleres para la capacitación 



de grupos Informales que tuvieran el interés de constituirse legalmente. Para la JISOC se dio la Fecha del 10 de noviembre 
con sede en el Municipio de Mascota Jalisco. 
Así mismo se apoyó en la difusión de la Convocatoria de Concurrencia con el Concepto Silvopastoril y Agroforestal donde 
se logró ingresar ocho solicitudes. 

 

 Convenio de Colaboración para determinar las acciones conjuntas que la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial (SEMADET), el Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal 
(FIPRODEFO) y JISOC realizarán, con el fin de conjugar esfuerzos, capacidades y recursos, para la conservación, 
desarrollo y manejo forestal sustentable y conservación de la diversidad biológica en las cuencas costeras del 
estado de Jalisco. 

El objetivo de este convenio será la Contratación de personal y técnicos especializados para el fortalecimiento de las 
Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente en la región cuencas costeras de Jalisco para la implementación, seguimiento 
y evaluación de las acciones genéricas y complementarias establecidas en los Programas de Inversión de la Iniciativa de 
Reducción de Emisiones (IRE). 

De acuerdo al perfil solicitado se realizo la contratación del Biol. Sergio H. Alanís Hernández. 

 

 Fortalecimiento y Seguimiento de Proyectos SEDIS-SEMADET-JISOC 2016. 

 
Derivados del Maíz criollo: En coordinación con la CONANP y PB, se ha realizado visitas con las señoras encargadas del 
Proyecto para atender principalmente los siguientes temas: 

 
Logo Corporativo Reglamento 
Interno Estructura organizacional 
Cadenas de comercialización 

 

 

 
Se realizó la presentación de logos diseñados y se eligió uno por parte de las Sras. del proyecto 

 
 



 
Con la propuesta del logo aprobado se realizaron los diseños de empaque: 

 
 

•  Miel y derivados de la Colmena: 

Se realizó una visita en coordinación de Paisaje Biocultural de seguimieno al proyecto en los Reyes con el siguiente orden 
del día. 

 
 

 Lectura de de la propuesta del reglamento y sus objetivos. 
 Visita a los apiarios 
 Estado sanitario 

 
 

En la visita a los Apiarios se identifica que los núcleos no desarrollan debido a lo crítico de la sequía, para lo cual se 
sugiere apoyar con alimentación, así mismo se encontraron abejas con las alas cortadas evitando poder levantar el vuelo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Sistemas Silvopastoriles 

Se relizaron visitas a las parcelas demostrativas con el objetivo de realizar un listado de fallas en los cercos eléctricos, 

ademas de revisar la supervivencia de las plantas forrajeras las cuales se observó daño por hormigas y falta de humedad 

por la sequía intensa. 

  

Se revisó la plantación de los guajes, observando que la baja sobrevivencia se debe también a las malas condiciones 
en que se encontraba la planta al momento de pasarse a la bolsa, las plantas en su mayoría presentan raíz de J y de 
cochino, lo que les impide su desarrollo óptimo y una mayor suceptibidad a ser atacados por hongos que afectan la 
Raíz. 

 

                                                 

Se observaron 

plantas sin hojas 

algunos secos y los 

cercos funcionando a 

la normalidad 



  

 

En coordinación con Paisaje Biocultural se realizó una capacitación sobre la elaboración de insumos orgánicos para la 
prevención del Gusano Soldado además de la Instalación de una Pila para realizar Lombricomposta. 

 

 Diversificación de Cafetales 
Debido a la prorroga aceptada por parte de SEDIS para realizar la plantación en el temporal de lluvias 2017 se realizó la 

entrega de la planta (pimienta y cacao) al inicio del Temporal para su correcta plantación. 
 

 

 SEDIS  
 

Se presentó listado de Proyectos Productivos (28) la mayoría de los proyectos se en encuentran fuera de los Ejidos 
elegibles por lo que se realizaron algunas modificaciones de las fichas técnicas. 
 
 
    Se han estado retroalimentado las fichas técnicas de los proyectos productivos con mujeres y jóvenes avecindados.  
 
 

MUNICIPIO CANTIDAD DE PROYECTOS 

Guachinango 2 

Mixtlán 2 

Atenguillo 0 

Talpa de Allende 9 

Mascota 2 

San Sebastián del Oeste 2 

Puerto Vallarta 6 

Cabo Corrientes 5 



 

SEMADET-SEDIS-JISOC 
 

En seguimiento a la Implementación de la Iniciativa de reducción de Emisiones (IRE) se celebró un convenio con la 
Secretaria de Desarrollo e Integración Social, la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y las Juntas 
Intermunicipales de Cuencas Costeras (JIRA, JIRCO, JICOSUR y JISOC) donde cada Junta recibirá la cantidad de 
$675,000.00 para el desarrollo de Proyectos Productivos con mujeres y jóvenes avecindados dentro de los Ejidos elegibles. 
En el caso de la JISOC los Proyectos Aprobados para el ejercicio 2017 son los siguientes: 

 
1- Nombre del Proyecto: Ampliación de Vivero Comunitario en el Ejido Emiliano Zapata, Municipio de Mixtlán, 
Jalisco. 

 
Objetivo General. 
Aumentar la producción de planta de lechuguilla (Agave maximiliana) mediante la ampliación de instalaciones del vivero con 
el que cuenta el ejido Emiliano Zapata desde el año 2014. 

 
Antecedentes del Proyecto. 
En el año 2014 el ejido Emiliano Zapata fue apoyado con un programa de CONAFOR para la instalación de un vivero con 
capacidad para 10,000 plantas, la demanda de materia prima para la elaboración de raicilla, se pretende aumentar la 
capacidad del vivero, con la finalidad de impactar con plantaciones en una mayor área del ejido, tomando en cuenta que ya 
se tiene experiencia en la producción de planta. 

 
Meta. 
Ampliación de la infraestructura del vivero Ejido Emiliano Zapata, el cual tiene una capacidad de producción para 10,000 
plantas, por tal motivo la intención es que con el proyecto se incremente a 40,000 plantas. 

 
Ubicación, Municipio, Localidad, Ejido 
El proyecto a desarrollar se encuentra en el municipio de Mixtlán, en la Localidad Emiliano Zapata (Ejido Emiliano Zapata), a 
45 km al Noroeste de la cabecera municipal. 

 

 

 



 

Desglose de Actividades 
 

Actividad Beneficio 

Preparación del sitio donde se Ampliará Vivero. 
(Se deberá hacer la adecuada 

Contar con un espacio adecuado para la 
Ampliación del Vivero 

preparación   del sitio   considerando su 
limpieza, nivelación, y orientación para la 
adecuada producción de planta de 
lechuguilla) 

 

Adquisición de materiales y equipo. Complementar el equipo necesario para que el 
grupo operador del vivero cuente con las 
herramientas y equipo necesario para 
desarrollar la adecuada producción 
de planta de lechuguilla. 

Ampliación de Vivero Realizar la correcta Instalación del vivero con las 
especificaciones mínimas requeridas por la 
Norma Mexicana de Viveros que propone la 
CONAFOR para la 
adecuada producción de planta de lechuguilla. 

Equipamiento de Vivero. Contar con un espacio adecuado de innovación 
para la producción de Planta 
de excelente calidad. 

Recolección y Tratamiento de Semilla Contar con semilla de excelente calidad. 

Curso-Taller Manejo Integral de Plagas y 
Enfermedades dentro del Vivero, el cual será 
llevado a cabo a través de una A.C 

Fortalecer las capacidades del grupo para 
prevenir, combatir plagas y enfermedades. 
Mejora de las capacidades de desplazamiento 
de la planta a otros ejidos 
o propietarios. 

 
 
1-Nombre del Proyecto: Ampliación de Vivero en la Comunidad Indígena de Llano Grande de Ipala Municipio de Cabo 
Corrientes, Jalisco. 
 
Objetivo General. 
Producción de plantas tropicales con potencial forrajero, maderables y frutales para
 la implementación de sistemas Agrosilvopastoriles. 
 
Antecedentes del Proyecto. 
Actualmente la comunidad cuenta desde hace seis meses con un pequeño vivero rústico en el cual producen especies para 
reforestación de sus zonas degradas, las dos especies que se tienen son Rosa Morada (Tabebuia Roseae) y Primavera marilla 
(Tabebuia donnell-smithii); con la Ampliación del vivero se tiene la posibilidad de producir plantas de árboles frutales, 
ornamentales, así como algunas forrajeras. La producción actualmente se realiza en bolsa con la intención de que al establecer 
el vivero se pueda cambiar a producir en charola. 
 

Objetivo General. 
Producción de plantas tropicales con potencial forrajero, maderables y frutales para la 
implementación de sistemas Agrosilvopastoriles. 

 
 



 
Antecedentes del Proyecto. 
Actualmente la comunidad cuenta desde hace seis meses con un pequeño vivero rústico en el cual producen especies 
para reforestación de sus zonas degradas, las dos especies que se tienen son Rosa Morada (Tabebuia Roseae) y 
Primavera marilla (Tabebuia donnell-smithii); con la Ampliación del vivero se tiene la posibilidad de producir plantas de 
árboles frutales, ornamentales, así como algunas forrajeras. La producción actualmente se realiza en bolsa con la intención 
de que al establecer el vivero se pueda cambiar a producir en charola. 

 
Meta. 
Instalación del vivero comunitario con capacidad de 65,000 plantas anuales para la producción de planta con características 
adecuadas para su uso en sistemas Agrosilvopastoriles. 

 
Ubicación, Municipio, Localidad, Ejido 
El proyecto a desarrollar está ubicado en el Municipio de Cabo Corriente, en la Comunidad Indígena Llano Grande de Ipala, 
a 22 km al oeste de la cabecera Municipal. 
 

 



 

Desglose de Actividades 
Actividad Beneficio 

Preparación del sitio donde se Ampliara el 
Vivero (Se deberá hacer la adecuada 
preparación del sitio considerando su 
limpieza, nivelación, y orientación para la 
adecuada producción de planta) 

Contar con un espacio adecuado para la 
Ampliación del Vivero. 

Adquisición de materiales y equipo. Complementar el equipo necesario para que el 
grupo operador del vivero cuente con las 
herramientas para desarrollar la 
adecuada producción de planta. 

Ampliación de Vivero Realizar la correcta Instalación del vivero con las 
especificaciones mínimas requeridas por la 
Norma Mexicana de Viveros que propone la 
CONAFOR para la 
adecuada producción de planta. 

Equipamiento de Vivero. Contar con un espacio adecuado de 
innovación para la producción de planta con 
excelente calidad. 

Curso-Taller Manejo Integral de Plagas y 
Enfermedades dentro del Vivero. 

Fortalecer las capacidades del grupo para 
prevenir, combatir plagas y enfermedades. 

Curso-Taller Nutrición de Plantas dentro del 
Vivero, estará a cargo de una A.C. 

Conocer y aprender a implementar buenas 
prácticas para la nutrición adecuada de las 
plantas.Fortalecer las capacidades 
organizativas del grupo y visualizar nuevos 
mercados de planta 

 
2- Nombre del Proyecto: Establecimiento de Vivero Comunitario en el Ejido la Cuesta Municipio de Talpa de Allende, 
Jalisco. 

 
Objetivo General. 
Producir planta de chilte (Cnidoscolus elasticus lundell) para el incremento de la productividad en las áreas de 
aprovechamiento, con la finalidad de mantener viva la especie que contiene un alto valor tradicional, artesanal, ecológico y 
comercial en la Región. 

 
Antecedentes del Proyecto. 
Esta especie de árbol que se encuentra en estado natural en los bosques, se designa localmente con el nombre de "Árbol 
del Chilte" se explotan tanto los ejemplares que crecen espontáneamente, es una especie arborescente de buenas 
proporciones, perteneciente a la familia de las Euforbiáceas. Esta especie es muy susceptible al fuego y a las malas 
prácticas de aprovechamiento, por lo que se pretende contar con un Vivero que pueda proporcionar la planta de buena 
calidad para el establecimiento de huertos de Chilte. Las personas de la región extraen de este árbol un látex abundante 
que convenientemente coagulado, abastece al comercio local y de explotación, con la goma llamada "chilte", que en los 
mercados mexicanos compite con la que llaman "chicle" hasta ahora se ha empleado principalmente en la fabricación de 
masticatorios (artesanías) en el municipio de Talpa de Allende. Los masticatorios son realizados de diferentes formas a 
menudo las formas están relacionadas con la Virgen del Rosario, patrona de Talpa de Allende. 



 
Meta. 
Instalación de un vivero comunitario para repoblar las áreas de producción además de realizar la recolección y tratamiento 
de la semilla para el establecimiento de planteros, así como el cuidado de la planta en vivero, con una capacidad de 40,000 
plantas. 
. 
Ubicación, Municipio, Localidad, Ejido 
El proyecto a desarrollar está ubicado en el Municipio de Talpa de Allende, en la comunidad conocida como La cuesta 
(Ejido la Cuesta). A 35 KM al sur de la cabecera municipal. 

 
 

Desglose de Actividades 

 
Actividad Beneficio 

Preparación del sitio donde se Instalará el 
Vivero. (Se deberá hacer la adecuada 
preparación del sitio considerando su limpieza, 
nivelación, y orientación para la 
adecuada producción de planta de Chilte). 

Contar con un espacio adecuado para la 
instalación del Vivero 

Adquisición de materiales y equipo. Complementar el equipo necesario para que el 
grupo operador del vivero cuente con las 
herramientas y equipo necesario para 
desarrollar la adecuada producción de 
planta de Chilte. 

Instalación de Vivero Realizar la correcta Instalación del vivero con las 
especificaciones mínimas requeridas por la 
Norma Mexicana de Viveros que propone la 
CONAFOR para la 
adecuada producción de planta de Chilte. 

Equipamiento de Vivero. Contar con un espacio adecuado de 
innovación para la producción de Planta de 
excelente calidad. 

Recolección y Tratamiento de la Semilla Contar con semilla de excelente calidad. 
Curso-Taller Manejo Integral de Plagas y 
Enfermedades dentro del Vivero. 

Fortalecer las capacidades del grupo para 
prevenir y combatir plagas y 
enfermedades. 



Curso-Taller Nutrición de Plantas dentro  del 
Vivero en coordinación con una A.C, siendo lo 
más viable para este proyecto a través de 
Espacios Naturales A.C en el 
modelo de Paisaje Biocultural. 

Conocer y Aprender a implementar buenas 
prácticas para la nutrición adecuada de las 
Plantas de Chilte, así como mejorar las prácticas 
de aprovechamiento de la materia 
prima. 

 

3- Nombre del Proyecto: Establecimiento de Vivero Comunitario en el Ejido Las Palmas Municipio de Puerto Vallarta, 
Jalisco. 

 
Objetivo General. 
Contar en el ejido con producción de planta Forrajera para la implementación de sistemas silvopastoriles, que garanticen el 
mínimo impacto al Bosque, además de servir como alimento para ganado y captadoras de GEIs. 

 
Antecedentes del Proyecto. 
Actualmente las nuevas prácticas agropecuarias pretenden disminuir el impacto al medio ambiente, así como colaborar con 
la captura de Carbono, es por ello que los sistemas silvopastoriles son un marco ideal para la reconversión de las prácticas 
pecuarias en la zona. 
Ya se cuenta con la experiencia de algunas parcelas implementadas, las cuales han dado buenos resultados y éstos casos 
han incentivado a que otros productores decidan cambiar sus sistemas productivos. La planta que se pretende producir 
crece en las condiciones climáticas del sitio en donde será establecido el vivero, con la finalidad de satisfacer las 
necesidades de los productores que están implementando los sistemas silvopastoriles. 

 
Meta. 
Instalación del vivero comunitario para la producción de planta con características adecuadas para la instalación de 
sistemas silvopastoriles, con la intención de adoptar mejores prácticas agropecuarias y que contribuyan a la captura de 
Carbono. Así también se pretende que el ejido pueda producir la planta que requiere para la reforestación de sus predios y 
reforestaciones urbanas, la meta de producción es de 54,000 plantas anuales. 

 
Ubicación, Municipio, Localidad, Ejido 
El proyecto a desarrollar está ubicado en el Municipio de Puerto Vallarta, en la localidad conocido como Las Palmas (Ejido 
las Palmas) a 33 km al noroeste de la ciudad de Puerto Vallarta. 

 

 

 



 

Desglose de Actividades 

 
Actividad Beneficio 

Preparación del sitio donde se Instalará el 
Vivero.   (Se   deberá   hacer   la  adecuada 
preparación del sitio considerando su 

Contar con un espacio adecuado para la 
instalación del Vivero 

limpieza, nivelación, y orientación para la 
adecuada producción de planta) 

Adquisición de materiales y equipo. Complementar el equipo necesario para que el 
grupo operador del vivero cuente con las 
herramientas y equipo necesario 
para desarrollar la adecuada producción de 
planta. 

Instalación de Vivero Realizar la correcta Instalación del vivero con las 
especificaciones mínimas requeridas por la 
Norma Mexicana de 
Viveros que propone la CONAFOR para la 
adecuada producción de planta. 

Equipamiento de Vivero. Contar con un espacio adecuado de innovación 
para la producción de Planta de excelente 
calidad. 

Curso-Taller Manejo Integral de Plagas y 
Enfermedades dentro del Vivero. 

Fortalecer las capacidades del grupo para 
prevenir y combatir plagas y 
enfermedades. 

Curso-Taller Nutrición de Plantas Forrajeras 
dentro del Vivero mediante una A.C 

Conocer y Aprender a implementar buenas 
prácticas para la nutrición adecuada de las 
Plantas. 
También se tiene como objetivo fortalecer las 
capacidades organizativas del grupo y visualizar 
nuevos mercados de planta 

 

1- Nombre del Proyecto: Establecimiento de Proyecto de Unidad de Manejo para la Conservación de la vida Silvestre 
(UMA) extensiva como diversificación Productiva (con actividades eco turísticas) en una superficie de: 6,098-00 del Ejido 
Quililla, Municipio de Guachinango, Jalisco. 

 
Objetivo General. 
Diversificar la producción del ejido a través del establecimiento de una Unidad de Manejo para la conservación de la Vida 
Silvestre (UMA), orientada a la implementación de un programa de manejo sustentable para la producción extensiva y 
aprovechamiento extractivo y no extractivo, Conservando la biodiversidad del ejido, con el fin de aprovechamiento y 
ofrecimiento de servicios de turismo de naturaleza que permite el contacto con la misma y a la vez genere empleos. 



 
 

Antecedentes del proyecto. 
Para este caso en particular, y por petición de los ejidatarios, es de su interés la elaboración de un estudio que permita el 
registro de una UMA (Unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre) donde se pretende no solo diversificar el 
uso del suelo de la superficie total incluida en el programa, se tiene en el ejido superficie con área de producción agrícola y 
de pastizales, se pretende también aprovechar, en el mediano plazo, los recursos no maderables y con fines de 
demostración de las fases productivas de la raicilla, y ahora con el potencial uso cinegético. También se pretende asociar 
las actividades cinegéticas a las de turismo de naturaleza; ofrecer estancia y servicios de alimentación de tipo rural, 
remodelando y acondicionando, conservando y remodelando las casas antiguas de teja, adobe y madera conservando la 
arquitectura antigua y original de la construcción, observación de venado en semicautiverio (criadero) ciclismo de montaña, 
deportes de alto riesgo, cabalgatas, senderismo, biosenderos, camping, vistas nocturnas del espacio sideral. Con esto 
además de dar más valor al suelo, se genera empleo y se propone una alternativa integral de manejo, trayendo como 
consecuencia mayor participación y resultados en la protección. 

 

Meta. 
Registro de UMA -Inventario de especies silvestres- inventario de sitios potenciales eco turísticos georeferenciados - 
Elaboración del plan de manejo de la UMA- Desarrollo de actividades Eco turísticas. 

 
Ubicación, Municipio, Localidad, Ejido 
El proyecto a desarrollar está ubicado en el Municipio de Guachinango, en la localidad conocida como Santa Isabel de 
Quililla (Ejido Santa Isabel de Quililla). 
 

 

Desglose de Actividades 

 
Actividad Beneficio 

Contratación de Consultor o Consultoría para la 
realización del Proyecto de Unidad de Manejo 
para la Conservación de la vida 
Silvestre UMA del Ejido Santa Isabel de Quililla. 

Se deberá realizar la contratación del mejor 
candidato a realizar el Proyecto de la UMA, de 
acuerdo al reglamento de adquisiciones de la 
JISOC. 

 Desglose de Actividades a Realizar: 
 Revisión de Documentación. 
 Catastro y cita de colindantes. 
 Rodalización y fotointerpretación. 
 Inventario y monitoreo 
 Captura. 
 Procesamiento. 
 Memoria. 
 Verificación de datos. 
 Revisión, Impresión, Entrega. 

Aprobación de UMA. 



 
 

El recurso fue entregado el día 31 de agosto del presente año por parte de la Secretaria de Desarrollo e Integración Social 
($625,000.00) para el desarrollo de las actividades de cada uno de los Proyectos. 

 
 

Meta/Producto: Informe Final 
 

 Consulta Pública de los PACMUNS y PACREG. 

 
Se Realizaron los talleres de Consulta Pública de los PACMUN y PACREG. 

 
Taller 1- Atenguillo Jalisco 06/abril/2017 
(Guachinango,Atenguillo, Mixtlán y Talpa de Allende)  
Taller 2- San Sebastián del Oeste 07/abril/2017 
 (Mascota, San Sebastián del Oeste y Cabo Corrientes) 

 
Objetivo: Socializar, analizar y validar el contenido de los PACMUN y PACREG principalmente en lo referente a las 
acciones, se propone sean implementadas. 
Donde se identificaron estas principales acciones a Implementar 

 

 Taller 6 de abril 2017 (Atenguillo, Mixtlán, Talpa de Allende y Guachinango) Medidas 
prioritarias identificadas para la población. 

 
 Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial Local/regional 
 Reactivación de viveros para la restauración de Áreas degradadas 
 Se reconoce la necesidad de búsqueda de soluciones para evitar el cambio de uso de suelo 
 Interés por la agricultura protegida 
 Reconocimiento en identificar cultivos aptos a condiciones climáticas adversas 

 
 Taller 7 de abril 2017 (San Sebastián del Oeste, Mascota y Cabo Corrientes) Medidas 

prioritarias identificadas para la población 

 
 Contar con el Plan de Desarrollo Urbano 
 Contar con reglamentos locales en cuestión de manejo del fuego 
 Reconocimiento en identificar cultivos aptos a condiciones climáticas adversas a través de mayor contacto con 

especialistas 
 



  

 
Meta/Producto: Informe Final de Consulta Publica 

 

 Implementación de los PACMUN y PACREG de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Sierra 
Occidental y Costa. 

Convenio de asignación de recursos para la implementación de los Planes de Acción Climática Regional y Municipales, 
que celebran por una parte el gobierno del Estado de Jalisco, representado en este acto por el titular de la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas “La SEPAF”, Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida, así como por la titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial “La SEMADET”, Biól. María Magdalena Ruiz Mejía, ambos del 
Estado de Jalisco, y por la otra parte, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Sierra Occidental y Costa,  a quien en 
lo sucesivo se le denominará como “La JISOC”, representada en este acto por el Ingeniero Enrique Cibrián Corona en su 
carácter de Director General. 

 
Mediante este convenio la JISOC podrá implementar un recurso de $   531,940.00 (Un millón quinientos treinta y un mil 
novecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) para el desarrollo de acciones encaminadas a: 

I. Permitir la operación y manejo de los recursos financieros, conjuntamente entre Gobierno y Sociedad Civil, para el 
desarrollo de proyectos para la mitigación de Compuestos y Gases de Efecto Invernadero (CyGEI)  y adaptación al  cambio  
climático para el mejoramiento del medio  ambiente  y 
consecuentemente de la calidad de vida de los habitantes de los municipios que integran A JISOC”. 
II. Asegurar la participación incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y efectiva de los actores clave locales, la 
academia, el gobierno, los organismos no gubernamentales y la ciudadanía, con perspectiva de género y respeto a los 
Derechos Humanos bajo los pilares del desarrollo sustentable. 
III. Desarrollar acciones de adaptación y /o mitigación con base al Artículo 25 y 33 de la Ley para la Acción ante el 
Cambio Climático del Estado de Jalisco y conforme a los resultados de los Planes de Acción Climática Municipales y 
Regional en el ámbito de “LA JISOC”. 

 
 

Los proyectos desarrollados para su ejecución son los siguientes: 
 

 Elaboración de Estrategia de Agrosivicultura Comunitaria en la región Sierra Occidental y Costa. 
Objetivo: realizar su Implementación orientada a mitigar la vulnerabilidad y sensibilidad de los procesos de riesgo a la 
deforestación y degradación de los bosques. 

 Rehabilitación de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en la Cabecera del municipio de Cabo Corrientes 
(Sistema Anaerobio de flujo Ascendente-Humedal). 

Objetivo: realizar un proyecto de rehabilitación en base a un sistema integral cero energía y bajo en emisiones, 
contemplando los elementos de tratamiento actuales, permitiéndonos obtener efluentes que cumplan con la normatividad 
vigente. 

 Equipamiento de Brigadas Municipales para el Control y Combate de Incendios Forestales en el Territorio de la 



JISOC. 
Objetivo: Dotar de equipo básico a las brigadas municipales para las labores de prevención, control y combate de 
incendios forestales, con la intención de optimizar los tiempos de respuesta al control y combate de los mismos. 

 Cambio de Luminarias con Tecnología LED en el Municipio de Atenguillo Jalisco. 
Objetivo: lograr el cambio de Tecnología para una iluminación limpia en el municipio de Atenguillo. Estamos en espera de la 
aprobación de los proyectos propuestos, así como el deposito del Recurso. 
 
Meta/Producto: Implementación de PACMUN y PACREG. 
 

 
Eje No.3: Gestión Territorial 

 

Línea de Acción Objetivo Especifico 

Ordenamiento Ecológico Territorial 
 

La JISOC gestiona la Elaboración del Ordenamiento 
Ecológico Territorial  

Manejo del Fuego 
 

La JISOC fortalece el manejo integral del fuego en el 
territorio, así como las capacidades de los brigadistas 

forestales de la Región. 

Desarrollo Rural Sustentable 
 

La JISOC forma parte del Consejo Distrital de Desarrollo 
Rural Sustentable apoyando en el seguimiento y ejecución 

de acuerdos. 

Manejo y Conservación de la Biodiversidad  
 

La JISOC brinda apoyo para el adecuado manejo y 
conservación de la Biodiversidad  

 
 Gestión de recursos para la elaboración del Ordenamiento Ecológico Regional. 

 
Se realizo la gestion ante la SEMADET para la Elaboracion del Ordenamiento Ecologico Regional; debido a que algunas 
JIMAS se encontaban en proceso de realizar su OETR se les dio prioridad este año para que lo terminaran. En 
coordinacion con Paisaje Biocultural se realizo una Propuesta Tecnica del OETR la cual se presento ante la Agencia 
Alemana de Coperacion Tecnica (GIZ). 
 

Meta/Producto: Informe de Gestion 
Presupuesto: $2,000.00 
Ejercido: $1,700.00 

 
 
 

 Recopilación de información en el tema de ordenamiento ecológico territorial del territorio de la 
JISOC 
 
 

Creación de Expediente de Ordenamientos Ecológicos Territoriales de los Municipios que conforman la JISOC, solo los 
que cuentan con información son: San Sebastián del Oeste, Puerto Vallarta y Cabo Corrientes. 
 

 
 
 

 
 

Meta/Producto: 1 Expediente 
Presupuesto: $3,000.00 



Ejercido: $2,700.00 
 
 

 Comité de Incendios. (JISOC) 
 
Se asiste a las reuniones del Comite Regional de Incendios Forestales ademas se colaboro en la integracion del Sub 
Comite de incendios en el Municipio de Talpa de Allende.                                                                        
 Superficie Afectada por incendios Forestales. 
MASCOTA 6,600 Pastizal, hoja de roble y barba de pino (solo 6% arbolado adulto) ATENGUILLO 520 Pastizal, 
hojarasca y barba de pino (solo 2.5% arbolado adulto) MIXTLAN  810 Pastizal, hojarasca y Bosque de Pino y Encino 
TALPA DE ALLENDE 1,914 Pastizal, hojarasca (solo 5% arbolado adulto) GUACHINANGO 820 Pastizal, hojarasca y 
Bosque de Pino y Encino SAN SEBASTIAN DEL OESTE  95 Pastizal, hojarasca y barba de pino.        
 TOTAL: 139 incendios superficie afectada 10,759 hectareas.  
Reunion de Comite Forestal para elaboracion de Programa 2018. 
 

Meta/Producto: Acompañamiento de comité, Minutas, Acuerdos de Sesiones 
Presupuesto: $5,000.00 
Ejercido: $4,200.00 

 
Se pretende la reactivación del Comité de incendios además de su fortalecimiento, 
 

• Se coordinó con la SEMADET el envío de convenios de los Municipios para la conformación de la Brigada de combate 
de incendios forestales. 

• Se requirieron las tallas de los brigadistas para gestionar uniformes con la SEMADET. 
 

 
 

 
 

PRESENTACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE INCENDIOS FORESTALES 2017 
 

 
MUNICIPIO 

NO. DE 
INCENDIOS 

SUPERFICIE 
AFECTADA 

(HA) 

 
ESTRATOS AFECTADOS 

MASCOTA 40 6,600 
Pastizal, hoja de roble y barba de pino 

(solo 6% arbolado adulto) 

ATENGUILLO 15 520 
Pastizal, hojarasca y barba de pino 

(solo 2.5% arbolado adulto) 

MIXTLAN 13 810 
Pastizal, hojarasca y Bosque de Pino 

y Encino 

TALPA DE ALLENDE 56 1,914 
Pastizal, hojarasca (solo 5% arbolado 
adulto) 

GUACHINANGO 10 820 
Pastizal, hojarasca y Bosque de Pino 

y Encino 

Se generó Material para 

Prevención de Incendios 

Forestales para los 

Municipios que integran la 

JISOC. 



 
SAN SEBASTIAN
 DEL OESTE 

 
5 

 
95 

 
Pastizal, hojarasca y barba de pino. 

 
TOTAL 

 
139 

 
10,759 

 

 
CONAFOR-SEMADET. Se realizó la visita de campo a 4 ejidos beneficiados con el programa de PSA, con la finalidad de 
observar el cumplimiento a lo establecido en dicho programa, con respecto a la integración de una brigada para la 
prevención y combate de incendios forestales. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
Ejido Municipio Estatus 

P. 
localizable 

Equipamiento Comunicación Capacitación 

Los Reyes San Sebastián 
del Oeste 

NO SI SI NO 

Copalitos San Sebastián 
del Oeste 

NO SI SI NO 

Estanzuela 
o Carrizo 

San Sebastián 
del Oeste 

NO SI SI NO 

San Felipe 
de Híjar 

San Sebastián 
del Oeste 

NO SI SI NO 

 
Meta/Producto: Seguimiento de Comité de Incendios. 
 

 
 Reunión en la Laja de Cuyutlán, Municipio de Mixtlán, con personal de CONANP para presentar la propuesta del 

calendario de quema, así también se expusieron los criterios básicos del uso del fuego que menciona la NOM-015. 
 

 
 

 Evento de cierre de temporada de incendios 2017, llevado a cabo en la comunidad del Malpaso municipio de 
Mascota Jalisco. Se les entregó un reconocimiento a cada uno de los brigadistas que participaron en el combate y 
control de incendios Forestales en la Región Sierra Occidental por parte de la JISOC, SEMADET y CONAFOR, 
además de realizar un convivio con los Brigadistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 MANEJO DEL FUEGO 
 

Asistencia a la reunión de trabajo para la coordinación Regional de incendios forestales, en la que estuvieron presentes, Comité 
de Incendios, SEMADET, CONAFOR (promotoría) y JISOC. En el cuál se vieron diferentes puntos referentes a la coordinación 
y logísticos para el control y combate de incendios Forestales en la región. 

 

  
 

 Identificación/mapeo de Unidades de Manejo de Vida Silvestre en la Región Sierra occidental y Costa. 
Se realizó la consulta en la página de la CONABIO para bajar la información del SIG referente a las UMAS, encontrando 
que la página no está actualizada, aun así, se elaboró un shape en el cual se proyectaron alrededor de unas 15 UMAS. 

 
 

Meta/Producto: Mapa/Reporte de UMAs.  
Presupuesto: $30,000.00 
Ejercido: $29,136.03 
 

 

 CONANP. 
 
Reunión en las oficinas de La CONANP, con personal de UNESCO y el director de la empresa Tortilla Mexicana de Maíz, en 
donde se planteó el objetivo del rescate, uso y cultivo de maíces criollos, como una oportunidad de proyectos para productores 
interesados, en donde la JISOC puede aportar desde los diferentes Municipios que la conforman. 
 
 
 
 
Se han identificado principales Ejidos y Comunidades donde se realiza aun la siembra de maíces criollos para iniciar con la 
identificación de especies. 



 
 

 CONANP Y PAISAJE BIOCULTURAL. 
 

En coordinación con la CONANP y Paisaje Biocultural se creó un grupo de trabajo en el tema de Sistemas Agroforestales, con 
el objetivo de Desarrollar en el territorio de influencia, capacidades técnicas para la implementación y desarrollo de dichos 
sistemas. 
 
Se han involucrado algunas dependencias al Grupo de Agroforesteria: SAGARPA, SEDER, SEMADET, CONAFOR, INIFAP, 
CONANP, PAISAJE BIOCULTURAL, BANCO MUNDIAL, MUNICIPIOS Y PRODUCTORES. 

   
 
Reunión en las instalaciones de CONANP, en la cual participó JISOC, CONANP, y Paisaje biocultural; los temas a revisar 
fueron el seguimiento de los proyectos SEDIS 2016, como se va a organizar para el seguimiento y complementación de los 
mismos, además de realizar un programa de trabajo. 
 

 
 

 Difusión de los resultados del Proyectos de Sanidad Forestal en la Región Sierra Occidental (FIPRODEFO-
SEMADET) 

Este documento es una recopilación de los trabajos realizados durante el periodo julio-diciembre 2016 durante el 
proyecto dirigido por la CONAFOR y ejecutado por el FIPRODEFO. 

 
El cual se presenta bajo protesta de decir verdad que lo dicho al menos para el periodo en el que la brigada de sanidad 
de Sierra Occidental estuvo bajo mi cargo su servidor José Antonio Viayra Ramírez, el cual corresponde al periodo del 
día 3 de octubre al 7 de diciembre del 2016. 



 
 

Meta/Producto: Difusión de Resultados. 
 

Eje No.4: Fortalecimiento de Servicios Públicos Municipales 
 

Línea de Acción Objetivo Especifico 

Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos y 
de Manejo Especial 

Los Municipios que integran la JISOC Implementan de 
forma adecuada el PPGIRSU 

Agua Potable y Saneamiento. 
 

La JISOC establece dinámicas de monitoreo de calidad de 
agua. 

 
  Relleno Intermunicipal Talpa – Mascota. 

 
Se recibió la notificación por parte de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial que la JISOC será beneficiada 
para este ejercicio presupuestal 2017, con un monto de $4´000,000.00 para el Fortalecimiento de sitios de disposición final, por 
lo que se dará el debido seguimiento para la Gestión del Relleno intermunicipal Talpa-Mascota. 
Identificación de Sitio Potencial para su construcción: se han realizado diversos recorridos en posibles predios. 

     
 

  Validación de Anteproyectos (PTAR) ante la CEA. 
Se Aprobó realizar un proyecto integral para presentarlo ante la Comisión Estatal del Agua para la Rehabilitación y construcción 
de sistemas de tratamiento en los Municipios que conforman la JISOC. 
 



 
 

Línea de Acción Objetivo Especifico 

Manejo Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos y de Manejo Especial 

Los Municipios que integran la JISOC 
Implementan de forma adecuada el PPGIRSU 

Agua Potable y Saneamiento. La JISOC establece dinámicas de monitoreo de calidad de 
agua. 

 
 Implementacion del programa PPGIRSU 

 
Se compartio el PPGIRSU a los 7 municipios para su analisis y retroalimentacion ademas se realizo la gestion ante el Instituto 
de Informacion Estadistica y Geografica de Jalisco para impartir un taller ya que dicho instituto realizo este programa, sin 
embargo, no se a podido establecer fecha. 
 

Meta/Producto: 1 Taller. 
Presupuesto: $3,000.00 
Ejercido: $0.00 

 
 
 Elaboracion de Estrategia para la adecuada disposicion de Residuos de Manejo Especial (Acolchados, agricolas, 

llantas y envases de agroquimicos). 
 

En coordinacion con la SEMADET se realizo un taller para la capacitacion de llenado de Formato de Generadores de 
Residuos de Manejo Especial, ademas en coordinacion con el Municipio de Mascota y la Junta Local de Sanidad Vegetal 
se realizo la Gestion ante el Encargado del Programa Campo Limpio, una jaula movil con capacidad de 1,100 kg. Se tuvo 
el acercamiento con una empresa recicladora ubicada en la Ciudad de Autlan, donde se pretende trasladar los envases 
de agroquimicos recolectados. Se cuenta con listado de produtores generadores de RME con predio georeferenciado. 

 
Meta/Producto: Convenios de Colaboracion Expediente de Generadores de RME. 
Presupuesto: $15,000.00 
Ejercido: $13,770.00 

 
 Gestion para la colaboracion de manejo de residuos organicos y reciclables municipales. 
 

Se realizo la gestion ante Fundacion Produce para la disposicion final de los residuos organicos municipales. 
 

Meta/Producto: Informe de gestion. 
Presupuesto: $3,000.00 
Ejercido: $2,100.00 

 
 Implementacion de estrategia para la atencion de los Procesos Administrativos de vertederos Municipales que no 

cumplen con la Normatividad vigente. 

Existen 3 Municipios 

en el Territorio de la 

JISOC que ni 

siquiera en la 

Cabecera Municipal 

hay algún tipo de 

tratamiento de las 

aguas residuales. 



 
Se cuenta con Expediente 

 
Meta/Producto: Presentacion de Estrategia. 
Presupuesto: $3,000.00 
Ejercido: $2,700.00 

 
 Estrategia para la implementacion de Sistemas Tarifarios para la Mejora en la Gestion de Residuos Solidos 

Urbanos 
 

Se cuenta con la Aprobacion en la Ley de Ingresos de los Municipios para la Implementacion de Tarifas de cobro en la 
recoleccion de residuos a los comercios esperando se ejecute en el año 2018. 
En el Municipio de Cabo Corrientes y Puerto Vallarta ya se ha venido realizando el cobro de la recoleccion de residuos a 
comerciantes. 

 
Meta/Producto: Archivo. 
Presupuesto: $1,000.00 
Ejercido: $1,000.00 

 
 
 
 
 
 
 Relleno Intermunicipal Talpa – Mascota. 

 
Se recibió la notificación por parte de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial que la JISOC será 
beneficiada para este ejercicio presupuestal 2017, con un monto de $3´200,000.00 para el Fortalecimiento de sitios de 
disposición final, por lo que se dará el debido seguimiento para la Gestión del Relleno intermunicipal Talpa-Mascota. 

 Se asistió a la Reunión sobre la Gestión de Recurso Estatal para Rellenos Sanitarios con 
Intermunicipalidades. 

En el caso de la JISOC se había aprobado por el Consejo de Administración que el Recurso Autorizado por esta Bolsa de 
Recursos de la SEMADET ($3´200,000.00) se utilizara para la construcción del relleno Intermunicipal Talpa-Mascota; sin 
embargo, para este proyecto se requiere contar con los siguientes requisitos: 

 
 Proyecto ejecutivo 
 Adquisición o Arrendamiento (mínimo 20 años) de Terreno 
 Estudios Preliminares (Mecánica de suelos, Impacto Ambiental etc.) 

 
 
 
 
 
 
 

Debido a los tiempos era imposible contar con los requisitos solicitados por lo que se aprobó cambiar el Proyecto del 
Relleno Intermunicipal por la “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS, EN LOS MUNICIPIOS DE TALPA DE ALLENDE, MIXTLAN Y MASCOTA INTEGRANTES DE LA JUNTA 
INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE SIERRA OCCIDENTAL Y COSTA.” 

 
 



 
El presente proyecto tiene el propósito de obtener el equipamiento de cinco Vehículos Recolectores de residuos 
sólidos urbanos marca COPRRSET-M, modelo RAFAGA 13 yds, carga lateral, montada en chasis RAM 4000 año 
2017 para los Municipios de Talpa de Allende, Mixtlan y Mascota del Estado de Jalisco, integrantes de la Junta 
Intermunicipal de Medio Ambiente Sierra Occidental y Costa. 
Dicho equipamiento permitirá incrementar la eficiencia del servicio, crear las condiciones necesarias para cumplir la 
normatividad vigente, y cumplir los objetivos coordinados con la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Sierra 
Occidental y Costa. 

 
Se realizó el Anexo Técnico además de un Programa Operativo para la ejecución del recurso, el cual fue depositado el 
día 18 de agosto del 2017 mediante el convenio SEMADET/DJ/DGPPGA/73/2017. 

 
Para el Proceso de Adquisición se tendrán que elaborar los términos de referencia que indiquen las especificaciones 
técnicas requeridas para hacer su publicación y recibir propuestas para su análisis. 

 
Posteriormente se dará el fallo por el comité de adquisiciones de la JISOC, para realizar un contrato con la empresa 
ganadora y así nos pueda hacer la entrega de los vehículos (finales de octubre). 

 
Meta/Producto: Equipamiento Vehicular 
 
 Conformacion de Balance Hidrico a nivel Cuenca del Territorio de la JISOC. 

Se realizo el acercamiento con el encargado del Centro de Investigacion Geografia Ambiental CIGA de la UNAM en 
Morelia Michoacan, para establecer un convenio de colaboracion para la realizacion del Plan Hidrico Regional el cual 
se encuentra en proceso (Informe Final). 
 

Meta/Producto: Informe Final. 
Presupuesto: $5,000.00 
Ejercido: $5,000.00 
 

 
 Gestion de Validacion de anteproyectos para el tratamiento de aguas residuales 
 
La validacion de los Anteproyectos para el tratamiento de las aguas residuales se tendran que realizar directamente por 
los Municipios. Se tuvo el acercamiento con la Mtra. Sofia Hernandez Morales de la Gerencia Ambiental y Desarrollo 
Sustentable de la Comision Estatal del Agua para solicitar su presencia en Sesion de Consejo y presentar cartera de 
proyectos. 
 
Meta/Producto: Informe de Gestion. 
Presupuesto: $5,000.00 
Ejercido: $4,970.00 
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 Monitoreo de descargas de Aguas Residuales 
 
Se capacito a grupos de servidores publicos encargados de operación de agua potable y alcantarillado para realizar 
Monitoreo (22 descargas). 
 
Meta/Producto: Informe / SIG. 
Presupuesto: $5,000.00 
Ejercido: $4,350.00 
 
 Monitoreo de Pozos de Abastecimientos 
 
Se capacito a grupos de servidores publicos encargados de operación de agua potable y alcantarillado para realizar 
Monitoreo (9 Pozos). 
 
Meta/Producto: Informe / SIG. 
Presupuesto: $5,000.00 
Ejercido: $4,550.00 
 
 
 

Eje No.5: Educación Ambiental 
 

Línea de Acción Objetivo Especifico 

Estrategia de Educación Ambiental 
 

La población se capacita y participa de manera activa en 
la Estrategia de Educación Ambiental de la JISOC. 

 
  Programa o dinámica 2017 para la implementación de la estrategia de Educación Ambiental. 

 
• Objetivo General 
• Brindar mayores capacidades mediante material didáctico a los educadores en materia de Educación Ambiental. 
• Objetivos Particulares 
• Dotar a los educadores de material didáctico que aumente el conocimiento y capacidades en materia de educación 

ambiental. 
• Reforzar los conocimientos impartidos de manera formal en el aula. 
• Estimular a los participantes en el cuidado del medio ambiente. 
• Aumentar la colaboración entre Organizaciones de la Sociedad Civil y la Junta Intermunicipal. 

 
 
 
 

Recursos que serán compartidos; 

*Fichas de dinámicas 
*Presentaciones (Guías de seguimiento) 
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 Macro Evento de Cultura del Agua y Medio Ambiente: 

EL día 12 de enero del 2017 se llevó a cabo el primer macro evento en Talpa de Allende con las diferentes dependencias 
públicas como H. Ayuntamiento, Comisión Estatal del Agua (CEA), Sistema de Agua Potable de Talpa (SIAPAS), Junta 
Intermunicipal (JISOC), de los ECAS del Municipio estuvieron Guachinango y San Sebastián. Dicho evento tiene como 
objetivo fomentar la educación sobre el uso de los recursos naturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Taller de Educadores Ambientales.  
El día 10 de Marzo del 2017 impartió el C. m. en C. Alejandro Juárez Aguilar el Taller de Educadores Ambientales en la 
UNIRSE ubicada en Av. Grandes Lagos 236, Edificio A, Fluvial Vallarta, Puerto Vallarta, Jalisco; a dicho taller fuimos 
invitados los Responsables de los ECAS de cada uno de los Municipios que conforma la JISOC en el cual asistimos 
Mixtlán, Atenguillo, San Sebastián y de Mascota JISOC, cabe mencionar que este taller tuvo gran aportación para los 
educadores ambientales porque se dieron a conocer Proyectos y Congresos muy importantes que son de la Región Sierra 
Occidental y Costa y en los cuales falta implementar la educación ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Macro Evento de Cultura del Agua y Medio Ambiente. 
EL día 14 de marzo del 2017 se llevó a cabo el segundo Macro Evento de los ECAS que conforma la JISOC en el 
Municipio de Guachinango con las diferentes dependencias públicas como H. Ayuntamiento, Comisión Estatal del Agua 
(CEA), Sistema de Agua Potable de Guachinango (SIAPA) y Junta Intermunicipal (JISOC). Dicho evento tiene como 
objetivo fomentar la educación sobre el uso de los recursos naturales. 
 



PROTEGIENDO Y PRESERVANDO LA DIVERSIDAD 

 
 

 
 
 

 Macro Evento de Cultura del Agua y Medio Ambiente. 
EL día 22 de marzo del 2017 se llevó a cabo el tercer Macro Evento celebrando el DIA MUNDIAL DEL AGUA por algunos 
de los ECAS que conforma la JISOC; Se realizó en el Municipio de Mascota con las diferentes dependencias públicas 
como: Sistema de Agua Potable de Mascota SAPAM, Junta Intermunicipal (JISOC), Comisión Nacional de Áreas 
Protegidas (CONANP), A.C. de Paisaje Biocultural y ECAS de Mixtlán, Atenguillo y San Sebastián. Dicho evento tiene 
como objetivo fomentar la educación sobre el uso y cuidado del consumo del AGUA y de sus demás recursos naturales. 
 
 

 
 
 

 Colaboración en la organización e inauguración de la Semana Cultural del Agua Expo fotográfica El Agua es Vida. 
Se trabajó en la logística del evento además de realizar una maqueta sobre la Cuenca hidrológica del Rio Mascota. 

 

  
 
 

 Programa o dinámica 2017 para la implementación de la estrategia de Educación Ambiental. 
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Presentación de la Estrategia de Educación Ambiental de la Sierra Occidental y Costa en las Escuelas primarias del 
Municipio de Mascota, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Mixtlan, Atenguillo y Guachinango. 
La dinámica consistió en una presentación power point sobre la dinámica de las actividades que los maestros deberán 
llevar cabo en sus respectivos grupos, así como una introducción al programa y el contenido de la Estrategia de 
Educación Ambiental, también se le entregó una encuesta inicial a cada maestro de la cual ya se tienen los resultados, 
misma que Paisaje Biocultural procesó. 
En este proceso se ha coordinado con Paisaje Biocultural y la Dirección Regional de Servicios Educativos de la Región 
Sierra Occidental. 
Programa Piloto 35 Escuelas Primarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Macro Evento de Cultura del Agua y Medio Ambiente: 
EL día 05 de junio del 2017 se llevó a cabo el octavo Macro Evento en Talpa de Allende con las diferentes 
dependencias públicas como H. Ayuntamiento, Dirección de Ecología, Junta  Intermunicipal (JISOC), Sistema de Agua 
Potable de Talpa (SIAPAS) y de los ECAS de la Región estuvieron Guachinango, Mixtlan, Atenguillo, Mascota, San 
Sebastián, Ecología de Puerto Vallarta y las Aves de la A.C. CEMBAB. Dicho evento tiene como objetivo fomentar la 
educación sobre el uso de los recursos naturales. 

 

 Macro Evento de Cultura del Agua y Medio Ambiente: 
EL día 05 de junio del 2017 se llevó a cabo el Inventario de Arbolado y Campaña de Limpieza de la Alameda en Talpa 
de Allende con las diferentes dependencias públicas como H. Ayuntamiento, Dirección de Ecología, Junta 
Intermunicipal (JISOC), Sistema de Agua Potable de Talpa (SIAPAS) y Ecología de Puerto Vallarta. Dicho evento tiene 
como objetivo cumplir con el Inventario que se requiere para la protección y cuidado de los Arboles y fomentar la 
educación sobre el uso de los recursos naturales. 
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 Asistencia al evento de conmemoración del dia Mundial del Medio Ambiente                
“ Análisis, Ideas, Propuestas y Discusiones”. 

El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Presidencia municipal de Mascota. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Macro Evento de Cultura del Agua y Medio Ambiente. 
EL día 06 de junio se llevó a cabo una Charla Educativa en el Auditorio de la Primaria Miguel Hidalgo con un total de 
180 alumnos en el Municipio de Talpa con las diferentes dependencias públicas como Junta Intermunicipal (JISOC), 
Sistema de Agua Potable de Talpa (SIAPAS), Ecología Puerto Vallarta y A.C. CEMBAB con una charla sobre el 
cuidado de las Aves y Tortugas Golfinas. Dicho evento tiene como objetivo fomentar la educación sobre el cuidado de 
la fauna en peligro de extinción. 
 

 
 

 

 Macro Evento de Cultura del Agua y Medio Ambiente: 
EL día 19 de junio del 2017 se llevó a cabo el noveno Macro Evento en la Localidad de Cañadas del Municipio de 
Talpa de Allende con las diferentes dependencias públicas como H. Ayuntamiento, Comisión Estatal del Agua (CEA), 
Junta Intermunicipal (JISOC), Sistema de Agua Potable de Talpa (SIAPAS) y de los ECAS de la Región estuvieron 
Mixtlan, Atenguillo y Mascota. Dicho evento tiene como objetivo fomentar la educación sobre el uso de los recursos 
naturales. 
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 Macro Evento de Cultura del Agua y Medio Ambiente. 
EL día 06 de julio se llevó a cabo una Charla Educativa en el Auditorio de la Primaria Miguel Hidalgo con un total de 
460 alumnos en el Municipio de Talpa con las diferentes dependencias públicas como Junta Intermunicipal (JISOC), 
Sistema de Agua Potable de Talpa (SIAPAS), Ecología Puerto Vallarta y A.C. CEMBAB con una charla sobre el 
cuidado de las Aves y Tortugas Golfinas. Dicho evento tiene como objetivo fomentar la educación sobre el cuidado de 
la fauna en peligro de extinción. 

 
 El 2 de agosto Asistimos a la Capacitación Regional Zona 1 de la Comisión Estatal del Agua (CEA) 

“Desarrollo Integral Como Fortaleza del ECA” Capacitando así a nuestro Espacio de Cultura del Agua 
(ECA) JISOC, en Sierra de Quila Municipio de Tecolotlán, Jalisco. 

 

 El día sábado 26 de agosto asistimos a la Comunidad de Yerbabuena Municipio de Mascota, Jalisco al 
evento de Cultura de Agua Denominado Really Cultura del Agua, Organizado por el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado Mascota (SAPAM). 

En el que la JISOC apoyo con Material y personal para la realización de dicho Taller. 
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 Liberación de Tortugas Golfinas. 

EL día 29 de agosto se llevó a cabo la Liberación de Tortugas Golfinas a la orilla del Mar en el Municipio de Puerto 
Vallarta por parte de la Dirección de Ecología, la cual tiene como objetivo concientizar y educar a los visitantes, 
población y grupos de pesca sobre la protección de los nidos y nacimientos de la Tortuga Golfina, ya que está en 
Peligro de Extinción y su función en los mares es muy importante. En dicha liberación estuvo presente personal de 
Ecología Vallarta, Junta Intermunicipal JISOC y Estudiantes de Secundaria en la cual se liberaron alrededor de 100 
tortugas. 

 
 Generacion de Material de Difusion para la implementacion de la Estrategia de Educacion Ambiental. 

 
        Se cuentan con los diseños de las lonas y calendarios de quema asi como material diverso. 

 
 
 

Informe Anual Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Sierra Occidental y Costa 
Autorizo: 

 
__________________________________ 

 
Ing. Enrique Cibrián Corona. 

Director General de la Junta Intermunicipal 
De Medio Ambiente Sierra Occidental y Costa 


