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Razón de Ser de la JICOSUR 

La principal función de la JICOSUR, es dar apoyo técnico a los seis municipios para la elaboración, 
gestión e implementación de 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 que tienen conforme a las leyes federales, estatales, sobre los siguientes temas y 
objetivos. 

Introducción: 

El presente informe tiene como objetivo dar cumplimiento a lo establecido en el Convenio de 
Creación de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur (11COSUR), particularmente 
en sus Clch1511105 Sena, numeral 5 y Vigésima Quinta numerales 3, 4 y 8, así mismo conforme a lo 
programado en el Programa Operativo Anual 2016 (PO4). 

Cabe mencionar que el POA y Plan de Inversión 2017, fueron autorizados en la Quinta Sesión 
Ordinaria del Consejo de Administración de la JICOSUR, realizada el 13 del mes de diciembre de 2016, 
en el Municipio de Villa Purificación, Jalisco, y con una modificación del POA 2017, aprobada el cha 
30 de agosto de 2017, en las instalaciones de la sala de cabildo del H. Ayuntamiento de Cihuatlán, 
en el trascurso de la 4ta Sesión Ordinario de Consejo de Admiración El Plan de Inversión quedo de la 
siguiente manera: 

PRESUPUESTO RECIBIDO 
Fuente Cantidad (114.IV.) 

Gobierno del Estado de Jalisco a $2,000,000.00 
través de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Desarrollo Territorial 
(SEMADE7)  

Aportación dejos 6 Municipios $90,000.00 
integrantes de la I ICOSUR  

Convenios $7 -698,092.00 
Saldo de 2016 $796,892.51 

Total $10,584,984.51 

Respecto al POA 2017, este contempla los seis ejes estratégicos de trabajo de la JICOSUR: 

Coordinación intergubernamental, ordenamiento territorial y políticas públicas. 
Comunicación, cultura y educación ambiental 
Desarrollo institucional (administración, operación y financiamiento) 
Gestión integral de residuos 
Gestión integral del agua 
Desarrollo rural sustentable 



Estado de Oriqen y Aplicación Presupuestal y de Fondos en Administración 

JUNTA INTERMUNICEPAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA COSTA SUR 

Estado de 017:PPO 7MM:iodo Pirstammital Eje Fondos en Administración 

Del 01 de Seodembre al 31 de Diciembre del 2017 
INGRESOS EGRESOS 

SALDO INICIAL AL 01 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2017 

a 770,10604 
1000 SERVICIOS PERSONALES 

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 

RECURSO ESTATAL I 661666.72 

113S Idos base 1 p al permanente $ 359202.00 

1400 Seguridad Sedal 

141 Aportaciones de Segundad Social $ 37036.63 

143 Aportaciones al sistema para el retiro S 19999 53 

APORTACIONESMUNICIPALES 
2017 

' 2000 MATBRiALES Y SUMINISTROS 

dateriales de Administración, emisión de decora ntos y articulo. o! 

211 Matenales, útiles y equipos menores de oficina 3.129.17 

Mpio. De La Huerta 

21G Material de Limpieza 4,896,85 

2200 Alimentos y utensilios 

221 Productos Alimenticios para perrillas 5,160.00 

300 Materiste Primas y Material.. de Producción y coreendalisaci6 

237 Productos de cuero, piel, plástico y hule 
amurrio. ,oee. meterla mime 

Mpia Da Tomatlan S 

2400 Materiales y ArtIcabe de construcción y Reparación 
249 Otille MatenaieB y aitculoe de construcción Y 
.1)299  rnmán 

2800 CombusUbles, lubricante. y aditivo. 

261 Combustibles, lubricantes y achiques S 56,603.74 

2700 Poetizado, prendas de protección y cutículas deportivos 

Mpio. De Cihuatlan 

271 Vestuario y uniformes 

274 Productos textiles 

2900 Herrazatentaa, refacciones y actuarios ~nom 

291 Herannentas menores 

296 Refacmones y aceesones menores de equipo de transporte 

ripio. De Cuautztlan de Ganta Barreara 

9000 SERVICIOS GENERALES 

3100 Servicios Básico. 

911 Energía Eléctrica 1.283.00 

313 Agua I 596.00 

314Teleforda Tradicional 5. 799.00 

Mpio. De Villa Purificación 

217....s.müne de interne{, redes y procesamiento de la a 2.000.00 

319.s...ralos integrales y alma semejes 

3200 Servicio, de Arrendamiento 

322 Ancodanuento de Edifitioa S 17375,00 

Mpio. De Cs./imito Castillo 

9900 Servicios Profesionales. científicos, Menem y otros servicios 

331 —4vizios legales, de contabilidad. auditorla y cela $ 45,90896 
333 Sinos de eonsturnsna administrativa, 

Mros I ' del 61 20.000.00 

334 Serncios de caparilarlón S. 30000.00 
336 Sonidos de apoya dmunstrativn. traduttán. 
larromadn s • nInrwai 



Otros Ingresas $ 913060 

I Z431,771.76 

3400 Servidos fumadores. banca os y os maricales 

341 Semanas financieros y bancarios S 1.830.48 

344 Seguro de responsabilidad patnmonial y /Musas. 1 11,847.20 

346 Seguro de bienes patrimoniales 

347 Fletes' maniobras 

00 Sevicios de Lastaladén, reparación. mantenimiento y conservad 

3M Conservación y Mantenimiento menor a aunueblt $ 19,988.40 

353 Instalanán. reparación y mantenimiento de 
, 

355 Reparanón y mantenimiento de equipo de transa S 7.278.85 

3600 Servicios de Comunicación social 
1,  f trabada por radio. televisión y otros medios de 

S 2..65900 
trAitervmon crea Pro uazion S 11196.06 ruda -  idnri evrantn Intempt 

3700 Servido de traslado y última 

371 Pasajes aéreos S 21,578.00 

375 Viáticos da el País S 64,879.27 

neo Otros Servicios Generales 

392 Impuestos y derechos I 54,381.00 

4400  Mudas Sociales 

441  Andan sociales a perdido S 43.503.36 

5900 Activos Intangibles 

591 Software 

Traspaso entina cuentas propias 

TOTAL &CRESOS 862 534 50 TOTAL INGRESOS 
DISPONIBLE EN E VISOS 574,2$7.26 

SUMAS IGUALES 1 $. 1,431771.76 1 li 1,436,771.78 

RECURSO COMPROMETIDO 

-I.A00.00 1000 SERVICIOS PERSONALES $ 38 I 

S 53,337.25 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

3000 SERVICIOS GENERALES 

139,500.00 

Total Comprometido (recurso semadet- 

mulos) 
574,237.26 



Coordinación intergubernamental, ordenamiento territorial y políticas públicas. 
Este eje fortalece la vinculación y colaboración institucional, para generar instrumentos técnicos que permitan fortalecer la planeación y 

ejecución de provectos en la región. 
Coordinación Intergubernamental y Políticas Públicas 

Líneas de 
ACCMD 

Metas Actividades 
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Descripción/Justificación del 
Avance 

Presupuesto Ejercido Observaciones   

Implementación 
del Plan de 
Acción 
Climática 
Regional 
(PACREG) 

Implementación 
de una medida 
de mitigación del 
PACREG 

Proyección de 
zonas de 
intervención, 
visitas de 
campo, 
gestión para 
el recurso 
requerido, 
seguimiento 

75% 

Se realizó la firma del convenio 
con la SEMADET y asignación 
de/recurso para la 
implementación de las 
medidas, se asistió auno Taller 
para el desarrollo de un 
Indicador para la priorización 
de acciones climáticas, se 
realizó un análisis para la 
identificación de las medidas 
de mitigación principales por 
municipio a atender, 
identificando tres sectores 
para trabajar, el Residencial, 
Forestal y Agrícola, por medio 
de la implementación de 
Calentadores Solares, 
Biodigestores y de un 
"Programa de Restauración de 
Zonas Forestales Prioritarias 
en la Costa Sur", para la 
implementación de 
Calentadores Solares, 
Biodigestores, se corrió un 
proceso de licitación pública 

8000 
$7,295.0 
O 

Para el caso de 
los Calentadores 
Solares y 
Biodigestores, se 
pretende 
terminar las  
actividades en el 
primer trimestre 
del 2018, para el 
"Programa de 
Restauración de 
Zonas Forestales 
Prioritarias en la 
Costa Sur" se 
estarán 
concluyendo las 
actividades en el 
segundo 
trimestre del 
2018 



Convenio 
Marco con el 
Centro 
Universitario de 
la Costa Sur 

Convenio 
firmado y 
programa de 
trabajo. 

Elaboración y 
seguimiento a 
la propuesta 
de 
documento, 

pura asignar el recurso a un 
proveedor, se designó el 
proveedor y se realizó la 
compra, actualmente se tiene 
identificado los tres sitios para 
establecer los biodlgestores, 1 
en e/municipio de Villa 
Purificación y2 ene! municipio 
de Cihuatlán, los calentadores 
solares ya se identificaron las 
localidades que pudieran ser 
beneficiadas, utilizando 
información como tasa de 
deforestación y degradación y 
grado de marginación para 
aplicar un filtro e identificar los 
40 beneficiarios en los 
municipios de Tomatlán y 
Cuautitlán de García Barragán, 
para el caso del "Programa de 
Restauración de Zonas 
Forestales Prioritarias en la 
Costa Sur", este programa 
atenderá el territorio de la 
JICOSUR, actualmente se está  
en proceso de difusión en el 
territorio de la Junta. 
Se realizó la firma del convenio 
por ambas partes (U. de G. y 
JICOSUR), dejando a $1000.00 
consideración la elaboración 
de/programa de trabajo de 

$254.61 



visita para 
firma. 

r acuerdo a la demando de las 
actividades a realizar 

Convenio 
Marco con la 
Secretaria de 
Desarrollo Rural 
del Estado de 
Jalisco 

Convenio 
firmado 

Elaboración y 
seguimiento a 
la propuesta 
de 
documento, 
visita para 
firma. 

Se realizó la firma del convenio 
el pasado 11 de Julio en las 
instalaciones de la Secretaria 
de Desarrollo Rural en la 
ciudad de Guadalajara, se 
trabaja actualmente con 24 
beneficiarios por concepto de 
apoyo de Sistemas 
Silvopastoriles, se cuenta con 
un técnico para el seguimiento 
de los apoyos en la región por 
parte de la SEDER 

$2,000.00 
$2669. 

00 

referente a la 
 

El convenio de 
Colaboración 
con la SEDER 
para la 
generación de 
capacidades 
técnicas, apoyo 
a sistemas 
Silvapastoriles, 
agroforestat 
Para los apoyos 
otorgados en el 
2017 solo quedo 
pendiente la 
actividad 

siembra de 
árboles, misma 
prorroga quedo 
firmada por 
todos los 
beneficiarios y 
entregada al 
Secretario de 
Desarrollo Rural 

Convenio 
Marco con 
CESAVEML 

Convenio 
firmado 

Elaboración y 
seguimiento a 
la propuesta 
de 
documento, 

., 

Se realizó la firma del convenio 
en el marco del foro 
internacional de gobernanza 
ambiental en Jalisco, 

$2000.00 
$2,000. 

00 



visita paro 
firma.  

Elaboración e 
implementación 
de un programa 
de trabajo 2017 

Definir 
conceptos de 
colaboración y 
programa de 
trabajo 

Se identificó el área a trabajar, 
pretende trabajar 
directamente con el programa 
de "Campo Limpio" 

$8000 $0.00 

Se ha tratado de 
trabajar en un 
programa de 
trabajo, pero 
por cuestiones 
de agenda del 
personal de 
CESAVEJAL, 
ajenas a la junta 
no se ha podido 
concretar una 
reunión. 

    

    

Firma de Convenio con la Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER) 
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Firma de Cartas de aceptación con beneficiarios de SEDER 2017 y revisión de actividades en campo. 

Identificación de zonas prioritarias para la instalación de calentadores solares. 



eas” 

Identificación de granjas para la instalación de biodigestores. 

eafie 

Reglas de Operación para el Programa de ReStILINCIÓn de Zonas 
Forestales Prioritarias en la Costa Sur 
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Publicación de las reglas de operación para el Programa de Restauración de Zonas Forestales Prioritarias. 



Desarrollo institucional (administración, operación y financiamiento) 
Eje en el cual las principales acciones son organizar los recursos humanos, materiales y financieros que permitan la consolidación de 
la junta a través de líneas de trabajo claras y bien definidas. Tener un principio de que una institución no debe ser concept ualizada 
como algo estático y monolítico, sino que, por el contrario, debe construirse de manera dinámica, para logar un organismo consolidado. 

Desarrollo Institucional (Administración, Operación y Financiamiento) 

Líneas de 
Acción 

Metas Actividades 
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Descripción/Justificación 
del Avance 

Presupuesto Ejercido Observaciones 

Junta 
operando con 
personal 
propio 

Pago de 
nómina e 
IMSS de 5 
trabajadores 

Remunerado 
n al personal 
de la 
estructura 
operativa 
(capitulo 
1000) 

i,, 
''" 

100% 

• 

Se han realizado los pagos 
de 5 trabajadores de 

acuerdo al cronograma 
$1'426,842.00 

$497,731.81 

Se pagó en tiempo y 
forma la nómina a 
los 5 trabajadores. 
Se realizó pago por 
$3,330.93 al IMSS 

por motivo de 
diferencias 

detectadas por un 
error del mismo 

IMSS en su 
programa SUA. 

Junta 
operando con 

mobiliario, 
equipo y 
servicios 

Mantenimie 
nto de 3 
vehículos 

Realizar el 
servicio, 
versficacione 
s y pago de 
refrendo 

; i. 100% 

Se realizaron todos los 
 servicios correspondientes

$45,000.00 
a 3 vehículos según el 

cronograma 

$1675275 

Se llevaron a cabo 
todos los servicios 

de los 3 vehículos. Se 
compraron llantas a 

Hilux yola    L200. 



correspondie 
ntes 

(mantenimien 
to y/o 

adquisición) 

Mantenimie 
nto de una 
oficina 

Acondiciona 
miento de las 
instalaciones 
y compra de 
material 
requerido 

-, 
-,. 
4 

i - 
00% 

Se lleva acabo 
mantenimiento de la 

oficina 
$30,00000 $25198.54 

Una vez por semana 
se realiza el aseo en 
las instalaciones de 
la JICOSUR. Se 
acomodaron las 
instalaciones para la 
nueva oficina de 
operaciones. 

Identificación 
Protección y de 

a Se instaló programa 

manten/ni/en proveedores; ii  Se compraron licencias de anti virus de 

to de 5 
equipos de 

Cotizaciones; 
autorización 

' 00% 
5, ..; 

para 5 equipos de 
computo 

$3,000.00 $400 licencia anual as 
equipos. (un equipo 

computo de 
, 
- por trabajador) 

adquisición. ; 

12 pagos de 
renta, 12 
pagos de 
teléfono 
convencional 
, 6 pagos de 
energía 
eléctrica 

pago de los 
servicios 
requeridos 

100% 
Se paga en tiempo y 

forma según el 
cronograma 

$66,578.00 $21752.5 

Se pagaron mes a 
mes los la renta de 
las oficinas de la 

JICOSUR la diferencia 
excedente de $629 
se dio porque en 
Septiembre 2017 

pagamos una 
diferencia por 

cambio a las nuevas 
instalaciones de 

JICOSUR 

a 



Fortalecer las 
capacidades 
del personal 
de la Junta 

Capacitación 
de tres 
trabajadores 

Identificación 
de cursos, 
talleres, 
diplomados, 
inscripción y 
asistencia 

Se pagó 2 capacitaciones 
en diplomado en SIG 

$55,000.00 $28918.08 

Se capacitaron 2 
trabajadores en un 
Diplomado en SIG y 
un trabajador más 
realizó un curso de 
actualización fiscal, 
impartido en el SAr. 

Dicho curso se 
gestionó y se logró 

asistir sin costo. 

Operar 
instrumentas 

paro 
garantizar la 
transparencia 

en la 
aplicación de 
los recursos 

Contratar a 
un despacho 
contable 
para realizar 
auditoria 
externa con 
certificación 
ejercicio 
2016 

Elaborar 
convocatoria 
, Términos de 
Referencia, 
Contrato. 

Se contrató para auditor 
cuenta pública 2016 

$50,0.00 00 $20,000.00 

Se contrató en 
Diciembre al 
despacho de 

auditores para 
realizar auditorio de 

año fiscal 2016. 
Están a punto de 

entregarla y se les 
depositará su 50% 

restante. 

Contratar a 
un despacho 
contable 
para realizar 
auditorio 
externa con 
certificación 
ejercicio 
2017 

Elaborar 
convocatoria 
, Términos de 
Referencia, 
Contrato. 

Se contrató despacho 
paro realizar auditoría en 

cuenta pública 2017 
$64000.00 0.00 

Se realizó licitación 
pública en Diciembre 

para realizar la 
contratación, Se 

firmó contrato con el 
despacho ganador 
en Diciembre, pero 

los pagos se 
efectuarán en el 

siguiente año fiscal. 



6 de Sesiones 
de Consejo 
de 
Administraci 
ón, 3 de 
Comité de 
Selección y 
AdquisIcione 
s, 2 sesiones 
de Consejo 
Ciudadano 

Contratación 
de servicio 
de 
alimentos; 
asistencia a 
sede de 
evento; 
impresión de 
documentos. 

Se han realizado las 
sesiones conforme al 

cronograma 
$13,000.00 $5,824.94 

Se realizaron 5 
sesiones de comité 

de selección y 
adquisiciones duran 
el periodo sep-dic 

3 sesiones 
de Comité de 
Asociaciones 
Intermunkip 
ales (CAIEll y 
3 sesiones de 
mesa de 
gestión 
territorial 

Participación 
en mesas de 
trabajo 

Se han asistido a todas los 
reuniones 

$5,800.00 $2,600 

Actualizar la 
página Web 

Contratación 
de servicio 
técnico y 
hosting. 

4. Se pagó la anualidad $3,500.00 $350 
Se pagó el hostia y 

anualidad por uso de 
página web oficial 

Sistematizad 
ón de 

procesos 

Adquisición 
de un 

contable 
apegado a la 
CONAC 

so ftware 

Identificación 
de 
proveedores; 
Cotizaciones; 
autorización 
de 
adquisición. 

,„, 

1 .„. 
4. 

1OOy 
Compra de programa 

para hacer la contabilidad 
gubernamental 

$55,000.00 $34000.00 

Se adquirió el 
programa contable 
SACG.NET  que es 
autorizado por el 

CONAC. 



Identificación 
y atención de 
contingencia 

Provisiones 
para 

contingencias 
Un evento 

   

$34,000.00 

 

No se ha requerido 
utilizarla, esta meta 
se contemplada con 
recurso municipal. 

   

   

Sesiones de Consejo de Administración 

57N 



Sesiones de Comité de Selecciones y Adquisiciones 

Remodelación de las nuevas oficinas de la JICOSUR 

Gestión Integral de Residuos 



En este eje se contempla el desarrollo de diversos instrumentos, que funcionan con una herramienta de gestión y decisión, dispuesta 

por una serie sistemática de actividades y operaciones necesarias para poder realizar un manejo de RSU optimo, para poder lograr los 

objetivos de realizar las actividades de manejo, recolección y disposición final. 

Gestión Integral de Residuos 

Líneas de 
Acción 

Metas Actividades 
Porcentaje de Descripción/Justificación 
Cumplimiento del Avance 

Presupuesto Ejercido Observaciones 

Operación del 
Programa 

Intermunicipal 
de Prevención y 

Gestión 
Integral de 
Residuos 
Sólidos 

Urbanos 
(PIPGIRSU) 

Un campaña de 
contacto 
ciudadano en Villa 

Purificación y 
Casimiro 
Castillo para 
promover el 
principio de las 3 R'S 

Diseño y 
planeación 
de campaña; 
diseño e 
impresión de 
material 
visual para la 
población. 

, , 
1009 

Se diseñó una estrategia 
de contacto ciudadano 
para los municipios 
involucrados, en donde 
se plantearon algunas 
metas a realizar, se 
realizó material de 
difusión con Información 
referente ala cantidad 
de RSU generados por 
municipio y las 
generalidades 
conceptuales de las 3'rs, 
se llevó a cabo lo 
campaña, atendiendo 4 
escuelas primarias, en 
total 241 niños 
atendidos. 

$14000.00 $19+449.56 



Las obras de 
construcción 
complementarias se 
realizaron, la lICOSUR 
apoya en el seguimiento 
técnico de la obra en 
conjunto con la SIOP y 
SEMADET, al igual se 
apoyó en la gestión para 
la adquisición de 
recursos debido a la 
necesidad por la 
presencia de un ajuste 
presupuestal, se realizó 
un estudio de mecánica 
de suelos más profundo 
para tomar como base 
de decisiones para los 
ajustes de materiales.  

     

  

Operación del relleno 
sanitario 
intermunicipal 
en Villa Purificación 

 

Supervisión, 
Administración y 
Control del 
Relleno. 

     

     

    

$60,880.00 $10586 

Se pagó un 
estudio de 
mecánica de 
suelo y se 
metieron 
viáticos para 
visitas a 
campo, 
seguimiento 
de acuerdos y 
supervisión de 
trabajos. 

 

    

    



Se cargó 
combustible a 
los camiones 
recolectores 
para hacer el 
traslado de 
Ciudad 
Guzmán a La 
Huerta Jalisco. 
Donde fueron 
guardados 
para su 
entrega a los 
Municipios 

$5,000.00 $2284.00 

 

   

   

Gestión de 
recursos 
estatales. 
Elaboración 
de propuesta 
técnica. 
Firma de 
convenio 
estatal y 
municipal. 
Proceso de 
adquisición. 
Entrega 
de informes 
técnico 
financiero 

i Se firmó convenio 
específico con la 
SEMADET para la 
asignación de recurso 
con la Dirección de 
Gestión Integral de 
Residuos, para la 
adquisición de vehículos 
de recolección de basura, 
se realizó la asignación 
de recurso, se elaboraron 
las bases de licitación 
pública y se colgaron en 
la página de la junta y 
redes sociales, se realizó 
la junta de aclaraciones 
y junta de emisión del 
fallo resultados como 
ganador "Industrias 
Magaña", los camiones 
ya se tiene en el 
municipio de la Huerta, 
ha espera de 
instrucciones para 
realizar la entrega 
formal  

Adquisición de 6 
vehículos 
para recolección de 
residuos sólidos 
urbanos 



41/2/15, 
"MI in:1 1737 

Campaña de contacto con el municipio de Casimir° Castillo y Villa Purificación. 







Etapas de construcción del relleno IntermunicIpal. 

=. 
Seguimiento a las obras de Construcción del Relleno Sanitario intermunicipal "Tipo C". 
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Bases de licitación para la adquisición de vehículos ecolectores de residuos sólidos 

Adquisición de 6 vehículos para recolección de residuos sólidos urbanos 



Gestión integral del agua 
Contempla el desarrollo de diversos instrumentos, que funcionan con una herramienta de gestión y decisión, dispuesta por una serie 

sistemática de actividades y operaciones necesarias para poder realizar un aprovechamiento óptimo del recurso agua. 

Gestión Integral de Agua 

Lineas de 
Acción 

Metas Actividades 
Porcentaje de 
Cumplimient 

o 

Descripcián/Justificació 
n del Avance 

Presupuesto Ejercido 
Observocione 
s 

Planta 
purificadora 
de agua en 
ejido La 
Huerta 

Un 
acompafiamient 

técnico 
administrativo 

Reuniones de 
comité de 
operación; 
supervisión de 
planta 
purificadora, 

75% 

Se inauguró la planta 
purificadora de agua, 
proyecto logrado con la 
gestión de Pronatura 
México A.C., Ejido La 
Huerta, H. 
Ayuntamiento La Huerta 
y la .IICOSUR, se dio 
mantenimiento ala 
zona de entrada ala 
purificadora y se ha 
dado un constante 
seguimiento al grupo de 
trabajo, se trabajó en 
una propuesta 
reglamento interno, 
para que una vez que se 
conforme el comité, se 
apruebe. 

$1,000.00 $1,566.41 

Ha sido una 
meta que no 
se ha logrado 
en su 
totalidad por 
la falta de 
aportación 
municipal 

Operación 
del 
Programa 
de Áreas 

Un 
acampa fiamient 
O técnico 
administrativo 

Difusión de 
convocatoria, 
prospección de 
sitios, integración 

75% 

Se lanzó la convocatoria 
en la página de la Junta 
y redes sociales, al igual 
que en las páginas y 

$800,000.W $669,046.71 

Las 
actividades 
están con un 
porcentaje de 



como Organismo 
Técnico 
Operador 

Naturales 
Protegidas 
de carácter 
estatal, 
sitios 
RAMSAR y 
otras 
modalidades 
de 
conservació 

de expedientes, 
predictaminación 
, administración 
de recursos, 
seguimiento y 
supervisión a 
ejecución de 
proyectos. 

redes sociales de los 
municipios que 
participan en la 
convocatoria, se realizó 
a recepción de 
propuesta, para una 
posterior junta de 
evaluación y dictamen, 
se firmó un convenio y 
asigno el recurso a cada 
beneficiado, se tuvo un 
total de 5 proyectos 
aprobados, 2 
interesados ejidales, I 
asociación civil, I 
cooperativa y 1 
investigador, tomando 
temas como; educación 
ambiental y 
conservación y manejo, 
para dar seguimiento a 
esta actividad se realizó 
la contratación de un 
técnico para que diera 
seguimiento puntual a 
este programa, en 
compañía de /a 
SEMADET se han 
realizado visitas de 
campo para dar 
seguimiento a cada uno 
de los proyecto.  

avance 
considerable, 
aun así 
algunos 
proyectos se 
terminaran 
durante el 
primer 
trimestre del 
2018. El 
presupuesto 
para esta 
meta se 
desprende en 
su totalidad 
de la firma del 
convenio, ya 
que es una 
meta 
agregada. 



$500,000.0 Una campaña de 
extracción y 
manejo de lirio 

75% $195,204.68 o 

El recurso 
asignado es 
por parte de 
Gobierno del 
Estado a 
través de 
convenio. Las 
actividades 
están con un 
porcentaje de 
avance 
considerable, 
aun así 
algunos 
proyectos se 
terminaran 
durante el 
primer 
trimestre del 
2018.EI 
presupuesto 
para esta 
meta se 
desprende en 
su totalidad 
de la firma del 
convenio, ya 
que es una 
meta 
agregada. 

Se realizaron visitas de 
campo en las 
localidades de Majahuas 
y San Juan para conocer 
la problemática y 
plantear las actividades, 
se trabajó en el anexo 
técnico para reflejar las 
principales actividades y 
costos, se entregó a la 
Dirección General de 
Conservación y 
8iodiversidad los 
documentos necesarios 
para la firma de 
convenio, se realizó la 
firma del convenio y 
asignación de recurso, 
se han realizado las 
actividades para iniciar 
con la extracción de 
malezas, se han lanzado 
licitaciones para la 
contratación de 
máquinas y compra de 
gasolina, contratación 
de :jornales, firma de 
convenio con el 
municipio para el 
prestamos de volteas.  

Elaboración de 
informes 
técnicos, 
administración 
de recursos, 
seguimiento, 
supervisión y 
ejecución de 
actividades. 

Saneamient 
del estero 

Majahuas y 
Laguna de 
San Juan, 
Municipio de 
ramadán 



Inauguración de la Purificadora de Agua en la Huerta 
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Difusión y del programa "Programa de Áreas Naturales Protegidas de Carácter Estatal, Sitios RAMSAR y Otras Modalidades de Conservación" 
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RESULTADO DE PROGRAMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

• 
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JUNTA 
INTERMUNICIPAL 
DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA 
COSTA SUR 

Reunión del comité de pre-dictaminación y disaaminación del Programa de Áreas Naturales Protegidas de Carácter Estatal, Sitios RAMSAR y 

Otras Modalidades de Conservación 



Conformación de los 5 comités locales para el manejo integral de sitios RAMSAR ubicados en la costa de Jalisco. 



Recorrido de campo para el diseno, elaboración y colocación de señalética en los sitios RAMSAR. 



/ 



Saneamiento del estero Majahuas y Laguna de San luan, Municipio de 'ramadán 

Desarrollo rural sustentable 
En este eje se atienden acciones que atiendan la problemática global y local que tiene consigo la agenda ambiental, buscando la ruta 

de alineación entre del mejoramiento de la vida social y las condiciones ambientales viables para una estabilidad ecológica, logando la 

disposición de los recursos naturales a las generaciones futuras para su subsistencia. 

Desarrollo Rural 

Lineas de 
Acción 

Metas Actividades 
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Descripción/Justificaci 
ón de/Avance 

Presupuesto Ejercido Observaciones 



50% $15,000.00 

$9,000.00 

Un curso básico 
nivel 5-130 
"Combatiente 
forestal" S-190 
"Introducción al 
comportamiento 

de/fuego" 

Implementar una 
estrategia de 
prevención y 
Difusión de la 
NOM-01S-
SEMARNAT/SAG 
ARPA-2007 

Gestión ante 
CONAFOR-
SEMADET para 
impartición de 
Curso; 

Invitaciones a 
municipios; 
Organización 
de curso (sede, 
pago de 
comida, 
hospedaje 

Exposición y 
aprobación en 
Comité 
Regional de 
Manejo Fuego 
Costa Sur;  

Se realizó la gestión con 
la Comisión Nacional 
Forestal, a través del 
Departamento de 
Incendios Forestales de 
la Gerencia Estatal ye! 
Centro Regional de 
Manejo de Fuego 
Occidente, para que 
faciliten instructores y 
material didáctico para 
el curso, se realizó un 
filtro de participantes 
tomando como base las 
personas participantes 
en el curso básico 
realizado en el 2016. 

Se realizó la 
presentación a los 
Directores de ecología, 
desarrollo agropecuario 
y protección civil, para 
su análisis y 
modificaciones, 
posteriormente se 
presentó en el Comité 
de Manejo del Fuego de 
la Costa Sur y fue 
aprobada, a partir de 
esto se ha difundió en 
algunas asambleas  

La fecha 
planeada, la 
temporada de 
incendios y el 
cierre 
presupuestal 
de la Comisión 
Nacional 
Forestal, fueron 
factores por los 
que se 
consideró que 
el curso se 
realizara para 
el mes de 
febrero. 

Se trabajó en 
una 

presentación 
$6,531.30 homologada en 

conjunto con 
Gobierno del 

Estado 

Implementació 
n del Programa 
de Manejo de 
Fuego de la 
Costa Sur 

$000 



Equipamiento de 
tres brigadas 

municipales de la 
costa sur 

Contratación de 
un asesor técnico 
especializado en 
producción de 
planta para el 

vivero 
intermunicipal de 

La Huerta  

Un 
acompañamient 

o técnico al 

Gestión ante 
COÑA POR poro 
solicitud de 
herramienta y 
equipa 
especializado. 
Traslado y 
distribución de 
herramienta y 
equipa. 

Contratación 
de asesor; 
Visitas de 
capacitación, 
previo, durante 
y al final de la 
Producción de 
planta. 

Visitas técnicas 
Para 
supervisión de 

ejidales y reuniones de 
desarrollo rural. 

Se recibió por parte del 
gobierno del estado la 
siguiente herramienta, 3 
Machetes, 6 Limas 15 
Arañas jardineros, 
Mckdoud, 3 rastrillos 
forestales y3 polaskys, 

Se han realizado 4 
visitas de 
acompañamiento 

Se realizó la 
gestión ante la 

Gerencia 
Estatal de la 

CONAFOR al no 
recibir 

respuesta 
favorable 

$2,078.56 debido a que la 
junta no puede 
ser beneficiario 

de este 
concepto solo 
los municipios' 

se acudió al 
Gobierno del 

Estado 
Aun no se ha 
realizado esta 
actividad, por 

custiones 

$0.00 
administrativas 

se Pretende 
realizar en el 

primer 
trimestre del 

2018 
Se han 

0.00 realizado 

visitas Pero no 

$2,000,00 

$37,000,00 

$5,000.00 

1.1 II _ 



vivero programación y durante proceso de se requirieron 

intermunicipal de 
La Huerta 

producción de 
planta; 
recolección de 
semilla. 

recolección de semilla y 
preparación de material 
para producción, se dio 
el seguimiento ala 
producción de planta, 
atención de plagas, y 
apoyo de planta a 
municipios como El 

viáticos. 

Grullo, Autlán, Casimir° 
Castillo. 

Del 
presupuesto 

asignado 

Adquisición de 
Insumos Identificación 

Se recibió semilla de seis 
especies, bolsa forestal, 
boquillas para riego y se 

$50,000 
corresponden a 

recurso de la 
SEMADET, 
asignado a 

de través 
(sustrato, 
fertilizante, 
fungicida, bolsa) 
para la 

de 
proveedores; 
Cotizaciones; 
autorización de 

1 

equipó con 1 manguera 
de 50 mts, 2 carretillas, 

0• 2 palos, 2 pares de 
botas de trabajo, 39 

$65,400.00 
$41 636.8 , 

convenio. Para 
realizar la

8  
compra de 
insumos se 

producción de 
125,000 plantas 

adquisición. 
charolas de 54 
cavidades, 150 kg de 
bolsa para vivero y95 
sacos de mezcla forestal 

llevó acabo la 
Licitación 
Pública 

Nacional LPN- 
.0 ... 11COSUR-004- 

2017. La 
totalidad del 

recurso se 



ejercerá en la 
primera 

semana de 
Enero 2018, 

cuando 
recibamos la 

paquetería con 
los insumos 
adquiridos. 

Implementar el 
Programa de 
Inversión 

Implementación 
de 5 proyectos 
productivos 
rurales dirigidos 
por mujeres y/o 
jóvenes. 

Gestión de 
recursos para 
la 
implementació 
n; elaboración 
de fichas 
técnicas (visitas 
de campo, 
reuniones); 
acompafiamien 
to técnico en la 
ejecución. 

En base a los resultados 
obtenidos por Pronatura 
México A.C. ene! 2016 y 
a recorridos de campo 
para identificar los 
proyectos potenciales a 
implementar durante 
este 2017, se logró 
identificar 5 proyectos 2 
en Cuautitlán de G.B, 1 
en Lo Huerta, len 
Cihuatlán y 1 en 
Tomatlan, se realizaron 
las fichas técnicas y 
desgloses 
presupuestales, se 
entregaron a SEMADET 
y SEDIS, y se asignó el 
recursos, se ejecutó 
cada una de las 

• actividades propuestas 
en las fichas técnicas de 
los proyectos. 

$760,000.0 
O 

$706,780. 
34 

Del 
presupuesto 
asignado 
685,0000 
corresponden a 
recurso de la 
Junta, $50,000 
de recurso de 
SEMADET y 
$625,000 
correspondient 
e a recurso de 
SEDIS. La 
cantidad 
excedente se 
debe a que al 
momento de la 
compra los 
productos eran 
más caros en 
comparación a 
cuando se 

metió el 



proyecto. 
Puesto que el 
recurso cayó a 
nuestra cuenta 
meses después 
de que se 
ingresaron los 
proyectos. Los 
cantidades que 
se elevaran una 
vez habiendo 
metido el 
proyecto, 
fueron 
absorbidas por 
la JICOSUR e 
Ingresadas 
como 
coin versión. 

$2400000 

Elaboración e 
implementació 
n del programa 
de trabajo 
2017 con 
Prona tura 
México A.C. 

Definir nuevas 
áreas de apoyo 
(reunión de 
planeación) y 
ampliación de 
los proyectos 
establecidos. 
(Recorridos de 
campo); 

Se definió con Pronatura 
México, A.0 para que 
ejecutara en conjunto 
con la junta los 
proyectos a 
implementar con 
SEMADET y SEDIS y se 
gestionó la capacitación 
apersono! de la junta y 
personal de los 
ayuntamientos, con la 
temática de "Como 
vender un proyecto" 

Se pagaron 
vuelos, 

hospedajes de 
2 personas de 
Pronatura que 

vinieron a 
impartir un 

taller. 

Elaboración e 
implementación 
de un programa 
de trabajo 2017 

$13,203.4 
4 



Presentación de la estrategia de prevención y Difusión de la NOM-015-SEMARNATMGARPA-2007 
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Taller impartido por Pro Natura llamado "técnica de ventas de proyectos" realizado el 27y 28 de Septiembre en la Casa de la Cultura de 
Casimiro Castillo. 

Reuniones de Comité Regional de Manejo del Fuego de la Costa Sur 



zaamonamana 

Recepción deja herramienta para el combate de incendios forestales por parte de la SEMADET 



Entrega de Insumos al Vivero Intermunicipal 

Acompañamiento Técnico al Vivero Intermunidpal 
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Seguimiento Técnico en las actividades de la Purificadora 

Adquisición y entrega de la manguera y tubería por parte de Pronatura al Municipio de La Huerta 
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Anexo 1 

"Otras Actívidades"1  

1Se refiere a las actividades que no están previstas en el Programa Operativo Anula 2017, pero que abonan a algún eje estratégico. 



Otras Actividades 

Eje Estratégico Linea de Acción Actividades Descripción de la actividad 
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Ejercido Observaciones 

Coordinación 
Intergubernamental y 

Políticas Públicas 

Reuniones de 

coordinación regional 
de la Costa Sur 

Asistencia a la reuniones de 
coordinación regional, para 
dar apoyo y siguiente a los 
acuerdos generados por los 

H. Ayuntamientos ene! tema 
de Medio Ambiente 

100% $753 

Coordinación 
Intergubernamental y 

Politicas Públicas 

Participación en la 
reunión regional de 
planeación regional 

promovida por la 
Subsecretaria de 
Planeación del 

Gobierno del Estado 

Participación en la reunión 
regional de planeación 

regional promovida por la 
Subsecretaria de Planeación 
del Gobierno del Estado, con 
la finalidad de aportar a la 

creación de instrumentos que 
fortalezcan las políticas 

publicas 

. 
' 100% $900 

Comunicación social y 
Educación Ambiental 

Difusión de la 
.11COSUR 

Participación en la 1er 
Reunión Nacional de 

la Red SAM, en la 
ciudad de la Paz, Baja 

California. 

Se realizó la presentación de 
"Esfuerzos y promoción de 

los agrobosques de piña en la 
costa sur de 1/Jalisco: 

estrategia agroforestal 
REDD+" En el marco de la red 

temática de sistemas 
agroforestales de México 

(RED SAM)en las 
instalaciones de la 

Universidad Autónoma de 

100% $8296 



Baja California Sur en la 
ciudad de La Paz. 

Participación en la 5° 
feria del Maíz, ene! 

Ejido Ayotitlón. 

Se estableció un stand ene) 
marco de la feria del maíz, 

para difundir los modelos de 
gobernanza local a través de 
la JICOSUR ene! territorio, 

los principales avances de la 
Junta y los retos a enfrentar 

para buscar apartar al 
desarrollo regional 

sustentable. 

100% $162020 

Acción Cambio 
Climático 

Implementar el 
programa de 
manejo para 

detener procesos 
de deforestación 

y degradación 
forestal en la 

región Costa Sur. 

Campaña 
Intermunicipal de 

Reforestación. 

Se realizó una campaña de 
reforestación intermunicipol 

con tal acción se buscan 
revertir los efectos de 

deforesto y degradación en 
los bosques y selvas de lo 

región. 

- 
100% $2750.00 

Coordinación 
Intergubernamental y 

Políticas Públicas 

Participación en la 

sesión ordinaria del 
Consejo Asesor de la 

Participación en la sesión 

ordinaria del Consejo Asesor 
de la reserva de la biosfera 

, 
100% $850 



Reserva de la Biosfera 
Sierra de Manantlán. 

Sierra de Manantlán, en la 
sesión se abordaron temas 

de interés en pro de la 
conservación de tan 

importante ecosistema, 
además se recibió la visita de 
la reserva Sierra de Ocote del 

estado de Chiapas como 
parte de un intercambio de 

experiencias. 

Desarrollo 
Institucional 

(Administración, 
Operación y 

Financiamiento) 

Fortalecer las 
capacidades del 
personal de la 

Junta 

Taller Informativo; 
Régimen de 

Incorporación Fiscal 
(RIF) y Constitución 
Legal de Empresas: 

oportunidades, retos y 
beneficios para los 

productores y 
productoras en 

cuencas costeros de 
Jalisco. 

- 

Se asistió al Taller 
Informativo; Régimen de 

Incorporación Fiscal (RIF) y 
Constitución Legal de 

Empresas: oportunidades, 
retos y beneficios para los 

productores y productoras en 
cuencas costeros de Jalisco, 

cuyo objetivo fue conocer los 
derechos y obligaciones del 

contribuyente y la 
constitución legal de grupos  
dedicados a una actividad 

productiva, a partir del uso o 
manejo de los recursos 
naturales locales para 

fomentar una economía 
incluyente en el área de 

intervención de la Iniciativa 
de Reducción de Emisiones, a 
esto acudieron personal de 

las H. Ayuntamientos, grupos 

100% $800 



a 

1 
locales con proyectos 

productivos en operación 

Reuniones de coordinación regional de la costa sur 

/ 



Taller para el diseño de la estrategia estatal REDD+ en Jalisco 

Participación en la ler Reunión Nacional de la Red SAM, en la ciudad de la Paz, Baja California. 

\ 
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BIENVENIDOS 

CAMPAÑA PE 
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Participación en la 5' feria del Maíz, en el Ejido Ayotitlán. 

_ 



Campaña Interrnunicipal de Reforestación. 

A 



CASADELA CULTURA 
Iría IDNIAA GA1140E CDWO 

BIBLIOTECA PUBLIC 
REGIONAL +- 1135 

MAL MAjtEII [ 1!'MaR 

t'A S,1 
yjnrG 

JUNTA INTERMUNICIPAL 
AMBIENTE DE LA COS1A SUR (J1t0B 

Taller "caracterización de los sistemas de producción ganadera en Jalisco", en el marco del proyecto BioPaSOS. 

Participación en lo sesión ordinaria del Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantián. 



Taller Informativo; Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) y Constitución Legal de Empresas: oportunidades, retos y beneficios para los 

productores y productoras en cuencas costeros de Jalisco. 



3 

0 

Numero Total 100% Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento 

de Metas (Terminada) del 75% del 50% del 25% 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 
(ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y 

FINANCIAMIENTO) 

13 

10 

2 
 1 

Numero Total 100% Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento 
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ESTADISTICA DE CUMPLIMIENTO (3ER CUATRIMESTRE) 
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