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JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

LA CUENCA DEL RIO COAHUAYANA 

INFORME DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017 

CONCEPTO 
MONTO 

CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO (GASTO DE 

OPERCIÓN) 3,000,000.00 

$ 10,177,921.00 OTROS CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO 

SALDO INICIAL CONVENIO PACMUN $ 100,833.00 

TRANSFERENCIAS (MUNICIPIOS) $ 30,000.00 

OTROS INGRESOS INGRESOS FINANCIEROS 

(RENDIMIENTOS) $ 2.55 

Total Ingresos $13,308,756.55 



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO COANUAVANA 

INFORME FINANCIERO 2017 

GASTO DE OPERACIÓN 2017 

COIKUTO 

INGRESOS 

APROBADO 
REDUODONES/A 

MNJACIONES 
MODIFICADO RECAUDADO EJERCIDO 

INGRESOS 

CONVENIOS GOBIERNO DEL ESTADO 3.000.000.10 2,000.000.10 3,100,000.92 
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES ALSECIOR PUBLICO 
TRANSFERENCIAS (MUNICIPIOS] 360,00000 30.0(23,00 3&000 00 

Total nivosos 3,160,000m 

CUENTA CONCIPTO 

EGRESOS 

APROBADO 
REDUCCIONES/A 

MPUACIONES 
MODIFICADO 

, 

-- 
RECAU 

.." 

. 

IODO SERVICIOS PERSONALES 
113 Sueldo base al personal pennanenle 1,640 71141 1530714.44 

1100 REMUNERACIONES Al. PERSONAL DE CARÁCTER 
PERMANENTE 1,01.099.72 0220 1,109.1398.71 1~71~1 3.10.71541 

181 loleyISIOnes de eanletet laboral ~Romea y seguridad sedal 60041.75 
1900 PREVI5I0NE8 134L75 612342.79 

132 Pnmas Re pace:iones. dominical y 0ral4kaei00 de 1111 de ad/ 
132,01 Prima Vacacional 9,124.42 9 18442 11137.77 II 23777 
132-02 Agutnaido 54,744.51 54,74511 67,426,10 8742&60 

131.0 REMUNFIRAO}ONES ADICIONALES Y ESPECMLES 63~193 0.10 018713.213 78,01437 73.16437 
142 Aportaciones a fondos de vivienda (InIcimwrg 240,531 43 160131.41 86 513.10 g1l3.1O 
143 Aportaciones al ~sola para el Reer0 40,60153 4460533 2.11,696.49 
144 ApOrleelOneS Rara ~MOS 203,027.64 20] 02764 254.4174 t 254.417,41 

1400 SEGURIDAD SOCIAL 424,164.61 7&40a0 107,71160 41200 4,227.10 
154 Presteeulnes Coi-Pi-actuales 76 40010 76 30000 

1000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 76 400,00 76,400,00 76,400,00 76.40a00 

Tota11000 2,425,277.00' LOB 2,425.177.00 2,225,007./5 2,225,002.85 
00 MATERIALES Y SUMINISTROS 

21/ Melenales ultes y equipos menores de oficina u.00a00 3.350.39 15.350 5Ç 1 .  3559 15.350.59 
212 Matonees y Piles de impresión y reproduccien 100000 '1.1 00 

214 
~enes Oblea y equipos menores da lecnoblias ole la 
Informo:In y CalenUMOMIOneS 15,621190 05.61000 

215 Medanal Impreso e mforinacite Oplial 0.00 
219 Meteeel de 1113~11 6 276 50 627110 327650 
217 ~Malee y OMS de enteearMa 132,00 632,00 02200 022,00 

al«  hIATFChti  FISIX ADMINIBillACIóN EMISIÓN DE 
DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 20000100 17.319.99 3737199 37,37919 521379-19 

221 Moductua ahmenticios para personas 6 000.00 75 561.81 
2200 AUMENTOS Y UTENSILIOS L0004» 53,66111 ^66231 75.662/1 13,4621' 

244 Madera y productos da madera 
240 Molerla' elitcideo y electrónico 60000 2545315 26 353.75 26.133.75 26153.75 
248 Molonas. compFemeMenOS 4.91101 4.11101 
249 Otros materiales y articules da canstrvuien y repasad. 5,35193 515153 535431 5,35113 

2400 MATERIALES Y ARTIOULOS CE CONSTERUCCIÓN Y DE 
REPARACIÓN ~RO 33133025 111/1.0.75 

252 FentliaMes. PeRcidas y dm A0regiUM1103 950,00 950.10 954,00 
255 Marenales. accesodos awninletroe de ueI0r10 

2500 PRODuc  ras alpinos, ~MACÉ-LIMOS Y DE 
LABORATORIO 950.co 9500 9504» 950111 

281 Combuebbles, lubncerderi y ademes 60.00000 3' 145.95 91,1353% 91,045.43 91.145.65 
2502 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADMVOS 100,00 31,165.51 91.14525 9114525 siailis 

271 Veluene y unifOrmes 1,792.00 
2700 VESTUARM ~COL PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 
einícutos DEPORTIVOS 1,7920a Mano sanEo una 

291 HerramlenIas manares 5C47.17 104717 5,047.27 
292 Relaccrones y agusanos menores de edillep06. 14018 1,489-28 1400,20 0449.20 

203 
Relocannes y ~monee MenOreS de mobiliario y equipo de 
admmedreción. educacional y reerealivo 1.3399210 1100 1 9 90 1999.00 
Refacciones y accesorios Menores .de equIP3 de earePotoY 
ble~gla de la int/Amación 

100 ~accione: y accesorios menores de *pulpo de tranSpOrle 

218 Relaccsoon y  atosacrIo,menores de qulnaile y oto. eqldpol 4,099.49 5,459,49 5,459,49 649949 
2400 HERRAMIENTAS. REFACCIONES Y oncesoNJO5 
MENORES 1.500.00 1.511104 37.01354 17M35.01 1723.3514 

Total 2000 24300.110 173 77644 262,07644 261076.44 262,076.44 
3500 SERVICIOS GENERALES 

511 Ennio Elladca 4,992.00 4.992.00 4.992,00 
311 Atia 3 393,00 1395.00 1,391.00 1353,00 
314 Teleforita TradIderel 9512.00 9,557,00 
315 TelerOnle Celular 1526520 16131.00 

317 
em..~3 de ~so de intomet. ~el y plocedkTdedlo de 
Información 6.000,00 ,07921 14.079.11 

310 SeMMOS g0Malee y tele/U/Mi 11120 13120 13920 33980 
3100 ~vicios MILICOS 46442141 ~MAI 4*11A1 

sr ArrendamBolo de ~tos 73 MORO .1&nfle 56,799,14 56.799.24 56.799.14 
329 Olyes arandanyantos 1190110 

31130 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 73,090.00 437E35 5470214 51701.24 1470124 

32 000,00 333 
e de consultorio aciminisliatIva. proceeop leinlea y en 

tecnologia de le información 32,000,00 32 00~ 32~00 
334 Benne», le CapiMaCtOn 3ax,00 3,oO MOMIO  
336 Servicios de apoyo administrativo lelocopletto e limpreelOn 64.45652 64440,52 60,416.52 54248532 
339 Servicios profesionales, meneemos y Merco& Integralee 1,740.00 1,744,00 1,744,92 

SME SERVICIOS raorEalDriALVICIENTIFICOLTErNtrof Y 
OTROS  EENvions *aman 101.226.52 

341 Seener06 financieros y bancarios 1129041 1.200,73 3149174 11495.74 11,455.74 
343 serincroa de receueeden,traebde y ~I~ De indenls Dee 



375 Seguras de blenell patrimoniales 
221(41C°  1‘425-92  11,574.10 16.574.10 2644440  

SO Moles y memobras 181/4/.00 22.°7771°  nono) nato 
349 Seroccs M'anatema , macados y ~Malas iMegooles 1444.96 

1'544°5  AMA% 1,544.96 

1400 SERVICIOS Fl 011. SANCMIØSY COMERCIALES 
311°.0.12  nsssa 

na54°  616263°  Instala.* reparación y manlenimlees de equipo de sanada y 
tecnologia Se la otermaton /tomo 456 00 1.04440 tan  

355 Reparación y mardentrmento de aqui t•54 cenemos. 
L47°°31°  505.26 

1425516  14205°6  14'205726  
3500 SERVICIOS DE iNsmaciówitemPAcióti, 
lantlIEN111111110 v CONSERVACIÓN l37 COJO 4$0.74 I5.2e.14 I522S 1114926  

572  Past8e5 te"51"  EfflEIE°  -s,etato CEDO 152.00  11211  
375 Mateas en el pala 

361.070°0  7.077.04  35°27°4  35.017.04  /6°62-51  
378 /Mos Itnsoim 000  'aislad° Y nospecia. Isiationanterto 12°7°.°3  3767.00 53767 55  1476703 14 764°6  

1110 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 540012°  461$6 53.03004  
081 °5434°T5  E C°1mMekttlee  14°.00000  -360030 CO 

2200 SERVICIOS °nein."' 76/176°771  atuso» oto OJO LAO 
132 impuesios y derechas (Refrendo y terrenas) 1,501.00 .10  CO 1.488 70 1.18800 1.42" 

nao OTROS SERVICIOS GENERALES 1440.00 '12DE  174116.00  4466.00  1~00 
Total 3000 576,523.00 346 30927 346.20927 34E~ 

5000 BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTANGIBLES 
515 Equipo de cómputo de tecnologias de da Clamad« 52425153  323E706  743E100  777777110  
510 otras mamonas y puyan de aammorasen 

7347°7  1.749.00  1714906  1 34900 
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN .3161.107 33A19C0 31669.00 3.3.669.70 

507 
Eicmmentas y 1071177745°.°°°°°15 5  „„, 

5 600.35 S 15436  51E7°5  
5500 MAQUINARIA. amos EouiPOS ?HERRAMIENTAS tascas 5.66026  5.620./5  5~8  

587 L 'maces intorrratices e inledeClialeS 7.410000  7,41010  7,41100  7.11010  
6800 ACTIVOS INTANGIBLES 7,110.00 7A17°°  7.47°00  7 41°-7°  

Total 5000 46 759.36 46,759.36 44759.36 46,759.36 
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 

753  00000  erogaciones esPsmie 1  12°019°0°  9.947.6 120 94704 129.94708 12°,4710  
Me PROVISIONES PARA CONTIAGENCIAS Y OTRAS 
EROGACIONES ESPECIALES oarato 9.947.03 129,117.011 1297947.02 l2t947JO 

Total 7000 12000000 9,947.08 129,947.0B 179,947J3B 1.19,947.09 
5000 PARTICIPACIONES Y APORTACIDNES 

855 Otros Convenios 150606 .„, „ 
14003000  20.60,00 2000000 

Mos coNvEmos ITO ELOTE '15515  149[130.85 2006000  27.700.07 
Total 8000 150,.00 149413085 2600100 20,001).00 

Total 3,360,000.00 -0.00 3,360,000.00 3,030,000.00 3,030,000.00 



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO COAHUATANA 

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017  

JUICO 
SEMADET 

SEMADET 
(PACMUN- 

CONCEPTO 
(SEMADET, 

MUNICIPIOS) 
GASTO OPERACIÓN 

OTROS INGRESOS Y 
BENEFICIOS 

SEMADET 
(RACM11.11 

SEMADET 
(CELE 4 MDp) 

SEMADET 
(CEL2 1 MDP) 

SEMADET 
(CELZ 1.0 MOP) 15E0151 

SEDIS 
CONSULTA 
PUBLICA) 

TOTAL 

SALDOS INICIALES 
$100,833.00 5100,1133.00 

INGRESOS 

PARTICIPACIONES ',APORTACIONES 

CONVENIOS GOBIERNO DEL ESTADO $ 3,000,000.00 $ 2,702,921.00 $ 4,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,800,000.00 $ 50,000.00 $ 625.000.00 $ 13,177,921.00 

OTROS CONVENIOS 
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 
TRANSFERENCIAS (MUNICIPIOS) 30,000.00 S $ $ 30,000.00 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
INGRESOS FINANCIEROS 
(RENDIMIENTOS) 2.55 $ 2.55 

Sub-total $ 3,030,000.00 $ 2.55 $ 2702,921.00 $ 4,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,800,000.00 $ 50,000.00 $ 625,000.00 $ 13,207,923.55 

Total Ingresos 53,030,000.00 $2.55 $2,702,921.00 54,000,000.00 $1,000,000.00 $1,800,000.00 $50,000.00 5625,000.00 5100,833.00 $13,301756.55 

EGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES $ 2,225,007.85 $ 2,225,007.05 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 262,076.44 $ 22,015.92 $ 480,72327 $ 42,00000 $ 1306,1315.63 

3000 SERVICIOS GENERALES 346,209.27 5 2,044,000.00 $ 1,168,548.31 $ 8,000.00 S 78,379.00 $ 50,000.00 $ 146,915.00 $ 100,833.00 $ 3,942,834.513 

4000 TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

5 478,0E15.00 $ 478,085.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES 
E INTANGIBLES $ 46,759.36 $ 636,905.08  $ 2,271,978.02 $ 1,073,621.00 $ 4,029,263.46 

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y 
OTRAS PROVISIONES 129,947.08 2.55 

$ 129,949.63 

8000 PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 20,000.00 $ 78,750.40 $ 950,000.00 $ 648,000.00 $ $ $ 1,696,75040 

Total Egresos r \ \ 
rx 

$ 3,030,000.00 2.55 $ 2,702,921.00 $ 4,000,000.00 $ 1,000,00000 $ 1,600,000.00 5 50,000.00 $ 625,000.00 $ 100,1333.00 $ 13,308,756.55 

"Nr' 



INFORME FINAL 2017 
Junta Intermunicipal de medio Ambiente para la gestión Integral de la 

cuenca del Río Coahuayana 

Zapotlán El Grande, Jalisco 

Pagina web: www.iirco.org Facebok: JIRCO. Junta IrdermunicIpal del Río Coahuayana Mece dakccUalLsco 

RESUMEN 

La JIRCO es un organismo de gobernanza local que promueve el aprovechamiento 
del capital natural y generación de cadenas de valor, la conservación y restauración 
del paisaje y el desarrollo social de los habitantes, bajo una visión de cuenca. 

Está constituida como Organismo Público Descentralizado Intermunicipal (OPDI) por 
acuerdo de creación de 12 municipios. El modelo surge al reconocer que los ámbitos 
locales y los gobiernos municipales son espacios idóneos para la resolución de los  • 
problemas de desarrollo y manejo de los recursos naturales. 

El establecimiento de esta alianza intermunicipal (JIRCO), facilita la gestión del 
territorio, la cooperación, los acuerdos compartidos y el reconocimiento de que los 
problemas ambientales trascienden los límites de los municipios. 

Los principales problemas ambientales que ocurren en los municipios en los que la 
JIRCO puede generar estrategias solidas de trabajo coordinado entre los municipios 
son: 

Contaminación de agua y suelos por descargas de aguas residuales, el manejo 
inadecuado de residuos sólidos y agroquímicos. 
Deforestación y cambio de uso de suelo de aptitud forestal por agropecuario. 
Abatimiento de acuíferos como y generación de alternativas de sustento d 
agua para actividades crntrópicas. 
Falta de participación comprometida de la sociedad, en términos general 

Se plantean como necesarios los siguientes programas estratégicos para resolver esta 
situación problemática: 

a. Gerencia de proyectos orientada por impactos 



mem:COSI RCO 

Programa 1 
Gerencia de Proyectos 

orientada por impactos 

Programa 2 
Gestión Integral de 

Agua 

Programa  3 
Bosques  y  cambio 

Climático 

Fortalecimiento Institudonal 
Difusión Educación ambiental y Participación Social 

Gestión  y Manejo  

Operación  Reglytro_y Monitore° 

Gestión Integral de Agua 
Bosques y cambio climático 
Sistemas productivos para la posteridad 

En los que se desarrollaran acciones para alcanzar los objetivos institucionales, por 
temas transversales a los programas denominados Componentes, que se describen 
a continuación: 

Fortalecimiento Institucional 
Educación ambiental y participación social 
Gestión y manejo 
Operación, registro y monitoreo 

Durante el tercer cuatrimestre del año 2017 se logró dar seguimiento a una serie de 
actividades que fortalecen a la JIRCO como institución y garantice el cumplimiento 
de obligaciones tanto fiscales como de transparencia, además de encaminar 
procesos de empoderamiento y apropiación del modelo por parte del consejo de 
administración de la JIRCO. 

Es importante resaltar el acercamiento con productores de los cultivos más 
representativos de la región como los son maíz, caña, pastos y aguacate; 
oportunidad para generar esquemas de producción sustentable para la región y 
mantener o mejorar los servicios ambientales con los que se cuenta, todo esto en 
seguimiento a la estrategia generada en el ejercicio 2016. 

Se realizó la aplicación de un importante recurso para la atención al lago de 
Zapotlán, como una herramienta más para el manejo sustentable de la cuenca, 
apoyando así a los esfuerzos de gestión realizados por el municipio de Zapotlán el 
Grande, así como una estrategia de difusión de acciones y para la sensibilización 
sobre la problemática dirigida a la población dentro de la cuenca endorreica. 

Importante destacar que se generaron procesos de gestión con en coordinación 
con Gobierno del Estado para el seguimiento a las acciones del PACMUN y PACREG 
que desencadena proyectos específicos totalmente alineados con la Iniciativa de 
Reducción de Emisiones (IRE) 



En seguimiento a las acciones de IRE también se cuenta con la aplicación de los 
proyectos en coordinación con SEDIS- SEMADET-JIRC- Gobiernos municipales 
Iniciativa privada y ONG, con la finalidad de fortalecer proyectos productivos en la 
región. 

Misión.- La JIRCO es una plataforma de gobernanza ambiental intermunicipal 
para la gestión integral del territorio que mejore la calidad de vida en la Cuenca 
del Río Coahuayana, a través de la vinculación estratégica con la iniciativa pública 
y privada. 

Visión.- La JIRCO implementa esquemas de manejo sustentable de los recursos 
naturales, con perspectiva social y capacidades instaladas en materia ambiental 
en los 12 municipios, así como afianzas estratégicas público-privadas consolidadas 
a nivel nacional e internacional que mejoran la calidad de vida en la Cuenca del 
Río Coahuayana. 

Programa 1. 

Gerencia de Proyectos Orientada por Impactos 
Objetivo estratégico del Programa 

Garantizar que los proyectos en la JIRCO mantengan características de visión de 
cuenca y correctamente coordinados con los diferentes actores claves de 
incidencia regional y local, a través de procesos de transparencia y la participación 
de la sociedad en la solución de problemas de carácter ambiental. 

1.- En el tercer cuatrimestre del año se 
logró llevar a cabo dos sesiones de 
consejo de administración de la JIRCO 
una en el mes de septiembre y otra en 
el mes de Noviembre. En dichas sesión 
se tomaron acuerdos importantes para 
la aplicación de recursos que den 
seguimiento a PACMUN y PACREG así 
como la aprobación del POA 2018 que 
el equipo de la DJIRCO (Dirección de 
la JIRCO) llevara a cabo en el año 
fiscal 2018. Generando una nueva 
organización de os programas 
estratégicos, de la misma manera con 
un recurso operativo de $3360,000.00 

(Tres Millones Trecientos Sesenta Mil 
Pesos 00/100 M.N.) 

2.- La DJIRCO cuenta con informes 
cuatrimestrales en su base de datos lo 
cuales se publicaran en página web 
de la JIRCO, en conjunto con el . 
presente informe final del periodo 2017, - 
el cual muestra un cumplimiento del 
POA del 80% así con la realización de 



11,1111011/41CUMILUaTIAt. 1017 
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200 une 1. 

gestiones y actividades extras al POA 
2017, de esta manera se actualizara la 
información conforme al artículo 8 de 
la ley de transparencia y acceso a la 
información del estado de Jalisco.  

ambientales de región y fortalecer la 
participación social para la solución de 
problemas. 

La importancia de mantener los • 
procesos públicos en la página web y 
su difusión en las redes sociales ayuda - 
a la JIRCO a ser una institución 
transparente que garantiza el uso de 
recursos asignados en las acciones 
comprometidas con las instancias 
financiadoras. 

Es importante resaltar que la JIRCO 
garantiza la ejecución de los proyectos 
con visión de cuenca dejando de lado 
los límites sociopolíticos administrativos 
y buscando soluciones integrales a las 
problemáticas ambientales en el 
territorio. 

3.- Las redes sociales de la JIRCO se 
mantienen en actualización y en el 
caso del Facebook se encuentra 
vinculado al sitio web de la JIRCO con 
la finalidad de que ambas se 
actualicen con información de 
actividades de la JIRCO en tiempo 
real. 

Esto permite que la JIRCO llegue a más 
personas e incrementar el interés de la 
población sobre las problemáticos 

Esto se logra mediante la generación 
de grupos de trabajo coordinados y 
con objetivos en común para 
garantizar el seguimiento de acciones 
a través del tiempo y evitar periodos 
cortos de acciones intensas sin 
seguimiento. 



Programa 2. 

Gestión Integral de Agua 
Objetivo estratégico del Programa 

Garantizar que los proyectos en la JIRCO mantengan características de visión de 
cuenca y correctamente coordinados con los diferentes actores claves de 
incidencia regional y local, a través de procesos de transparencia y la participación 
de la sociedad en la solución de problemas de carácter ambiental. 

1.- La DJIRCO en coordinación con 
SEMADET, Gobiernos Municipales y 
ONG'S (equipo de canotaje y 
cooperativa de pescadores en la 
laguna de Zapotlán) dio seguimiento 
puntual a las acciones de extracción 
de Lirio Acuático en la laguna de 
Zapotlán, aunado a esto la JIRCO 
administro $1,000,000.00 (Un millón de 
Pesos 00/100 M.N.) destinados al 
control biológico del lirio acuático en 
la laguna de Zapotlán, en el cual se 
involucraron como actores claves a 
estas accione el !MATA (Instituto de 
Tecnología del Agua), OEA (Comisión 
Estatal del Agua) Gobiernos 
municipales de Gómez Farías y 
Zapotlán el Grande. Cooperativa de 
pescadores y la JIRCO. 

Así mismo se ejercieron $4,000,000,00 
(Cuatro Millones de Pesos 00/100 M.N.) 
destinados para la adquisición de 
equipo especializado para la 
extracción de malezas acuáticas 
invasoras, recurso con el cual se 
compró banda extractora, tractores, 
lanchas, remolques entre otras  

maquinarias herramientas e 
implementos de apoyo al manejo 
integral de lirio acuático. 

Aunado a esto se logró la autorización 
para ejercer $1,800,000.00 (Un Millón 
Ochocientos Mil Pesos 00/100 MM.) 
que se asignaron a la JIRCO desde el • 
año 2016 con la finalidad de trabajar , 
con las cooperativas de pescadores 
en acciones de extracción de lirio 
acuático. De esta manera la JIRCO 
cuenta con los convenios y anexos - 
respectivos para cada uno de los ' 
recursos así como la comprobación de ' 
los mismos. 



2.- Se logró tener una estrategia de 
comunicación social mediante la 
contratación de S.O.S. AC este 
contrato también fue financiado con 
los convenios mencionados en el 
punto anterior, y las acciones están 
desde la generación de la estrategia, 
una plataforma digital para brindar 
información a la población, creación 
de materiales promocionales y de 
sensibilización de problemática, 
difusión de acciones implementadas y 
resultados obtenidos y esquema de 
coordinación interinstitucional y con 
ONG's locales. 

Dicha actividad ya cuenta con un 
proyecto ejecutivo el cual es el 
documento de planeación para la 
construcción del humedal y garantizar 
el cumplimiento de la NOM-001-
SEMARNAT para las descargas de 
agua residual. 

Es importante resaltar que este 
proyecto cuenta con un grupo 
organizado de personas para el 
mantenimiento del humedal y 
usufructo de la flor de ornato 

3.- Se identificó el avance en el 
proceso de construcción del humedal 
artificial en la localidad de la Estrella, 
Municipio de Pihuamo Jai. Este 
humedal es de importancia 
estratégica para la JIRCO ya que se 
prevé como parte fundamental en las 
acciones de la JIRCO en el año 2018 y 
2019 para proyectar acciones que 
apoyen al manejo integral de territorio 
coordinados con proyectos 
productivos en la región. 

SPerk• 

4$0"‘7x3' 

4.- Se cuenta con un informe sobre la 
calidad de agua a lo largo del Río 
Coahuayana monitoreados con la 
técnica del Global VVather watch, con 
la finalidad de identificar 
problemáticas de manera oportuna 
para aplicar acciones que permitan el 
cuidado de las condiciones 
ambientales sanas en la cuenca. 



frit 
ARTESANOS DE CONCEPCION 

DE BUENOS AIRES 

Programa 3. 

Bosques y Cambio Climático 
Objetivo estratégico del Programa 

Generar una línea base del estado que guardan los bosques en el territorio y generar 
los mecanismos que apoyen a sus dueños y/o poseedores de terrenos forestales a • 
salvaguardar la integridad de los mismos, fomentando su productividad, así como 
coordinarse con los 3 niveles de gobierno y la población para generar acciones de 
adaptación y/o mitigación al cambio climático. 

1.- En seguimiento a las acciones de la 
Iniciativa de Reducción de Emisiones, 
en la cual se firmó convenio con SEDIS 
con la finalidad de aplicar proyectos 
productivos para apoyo a grupos 
vulnerables y que al mismo tiempo 
garanticen acciones ambientales para 
fortalecer el manejo integral de 
territorio y su aplicación en la 
reducción de emisiones de GEI. 

En este sentido se aprobaron 4 
proyectos productivos en los siguientes 
municipios 

a) Localidad de la Cofradía. 
Municipio de Gómez Farías jal. 
(proyecto de granja sustentable 
con producción de abonos 
orgánicos, energía eléctrica por 
medio de paneles solares, 
reutilización de lirio acuático 
como mejorador de suelos y 
acolchado natural.) 

b) Municipio de Concepción de 
Buenos Aires Jalisco ( Proyecto 
de fortalecimiento de artesanos 
que trabajan recursos forestales 
no maderables, en este 
proyecto se enfocó a brindar y ; 
consolidar un grupo de trabajo 
con imagen corporativa y un 
nombre que brinde identidad y • 
apropiación del proyecto con el 
grupo organizado.) 

c) Localidad de Vista Hermosa, 
municipio de Tamazula de 
Gordiano, Jalisco. (Proyecto d 
farmacia viviente y 
capacitación para la 
aplicación de microdosis e 
identificación de remedios 



prioritarios según los registros de 
la secretaria de salud en el 
municipio. 

di Localidad de El Cortijo, 
municipio de Zapotiltic, Jalisco 
(Proyecto de baños secos, 
contemplando capacitación 
sobre la importando de usar 
baños secos y la construcción e 
instalación. 

2.- En seguimiento a las acciones de 
PACMUN y PACREG se ejerció recurso 
de $2,702,921.00 (Dos Millones 
Setecientos Dos Mil Novecientos Veinte 
y un Pesos 00/100 M.N.) mediante un 
convenio firmado con la SEMADET-
SEPAF-JIRCO. Dicho recurso se 
implementó en la adquisición de 
insumos y contratación de Consultor 
para realizar acciones de adaptación  

y mitigación a cambio climático en los 
sectores; agropecuario, energía y Uso 
y cambio de uso de suelo. 

Las acciones realizadas son las 
siguientes; 

Implementación y 
rehabilitación de biodigestores 
para el pretratamiento de las 
descargas de aguas residuales 
de rastros municipales, 
generando gas metano para 
utilizar energía calorífica en los 
procesos de los mismos rastros. 
Equipamiento de brigadas para 
prevención de incendios 
forestales en el municipio de 
Pihuamo Jalisco. 
Implementación de la IAPS 
(Iniciativa de Alternativas para 
la Producción Sustentable) en su 
tercera año, realizando 
capacitación y 
acompañamiento en temas de 
reconversión productiva, obras 
de conservación sustentable y 
reducción de GEI en los sistemas 
productivos agropecuarios más 
importantes de la región (Maíz, 
Caña, Aguacate y ganado 
bobino) siendo estos sectores los 
causantes del 89% de la 
generación de GEI en la región. 
Implementación de un sistema 
de generación de energía 
eléctrica en edificaciones 
gubernamentales para reducir 
los costos de servicios públicos, 
por medio de sistemas 
fotovoltaicos el municipio de 
Mazamitla Jalisco. 

3.- Se logró realizar un análisis sobre 
la huella de carbono que se reduce . 
en la Iniciativa APS 



Programa 4. 

istemas Productivos para la Posteridad 
Objetivo estratégico del Programa 

Generar una comunidad de aprendizaje sobre alternativas de producción con 
características de rentabilidad y amigable con el medio ambiente, dotando a los 
productores de capacidades para diseñar áreas de producción sustentable, y 
regenerativa, convirtiendo las zonas agrícolas en sumideros de carbono. 

1.-Se logró realizar un análisis sobre 
la huella de carbono que se reduce 
en la Iniciativa APS 

tall17005 ~LILO De MallA 0~10 MAIZ FORNA1010 

Ooto. OS *le de ricia 

Cultsa, 'mil lema.> 
Prowse de producción: • Pot.. PrOCIYWarl. lAfl ni 

Prsiurter; 111102« CONVENC~M. 
Predurton 
Munkiela: 
L,Kallaad.IIIIMMBEI 

111"au autoncle 73.11 gratatill•• 
S de carbono: 7.26,43402~/ba 

Resultados comp eto en el informe 
final de monito eo de Impactos 
lAPS 2017. 

2.- En el año 2017 se realizaron 25 
capacitaciones a productores, los 
cuales aprendieron técnicas de 
recolección de microorganismos 
benéficos y su reproducción, 
elaboración de caldos minerales, 

elaboración de insecticidas 
orgánicos, elaboración de bocashi, 
técnicas de conservación de suelos 
e infiltración de agua además de 
fortalecer este año las cuestiones 
de educación ambiental dejado 
claro a los productores que estas 
técnicas empleadas no solo 
ayudan a reducir costos de 
producción, sino que también 
tienen la bondad de ser una 
producción sustentable y como 
ayudan ellos a conservar los 
recursos naturales por medio de la 
implementación de acciones en la 
cuenca 

Visión sin acción es sólo un sueño. 
Acción sin visión es pérdida de tiempo. 

Visión con acción puede cambiar al mundo! 
Joel Arthur Barke. 
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JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA 

CUENCA DEL RIO COAHUAYANA (JIRCO) 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRAUZADO INTERMUNICIPAL 

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE AUSTERIDAD DE LA JUNTA 

INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA DEL Río 

COAHUAYANA, EN SU EJERCICIO 2017. 

Con base en el análisis de los resultados sobre el ahorro de recursos económicos a partir de la 

implementación del Plan de Austeridad para la JIRCO, en su ejercicio 2017, concluimos que el ahorro 

más significativo se vio reflejado en la Partida 3000. 

Las inversiones en iluminación, las medidas precautorias para evitar el gasto innecesario de energía 

y sobre todo el manejo estricto de los recursos para viáticos y servicios generales, se vieron 

reflejados en un ahorro de 230,313.73. 

El recurso ahorrado se destinó a fortalecer las adquisiciones que se agrupan en las partidas 2000, 

5000 y 7000, como lo muestra el siguiente cuadro. 

Ahorro generado Destino del ahorro 
Partida Monto ahorrado (S) Partida Monto transferido ($) 

3000 230,313.73 2000 173,77644 

5000 46,759.36 
7000 9,777.93 

Atentamente: 

El Director 

Ing. Miguel Angel Terrones Ramírez 

Independencia 91, Col Centro Cd, Guzmán, lairsco. México. Tel 01(391) 412 09 43 Página vveb. womdirce arg. correo  (cm'  



JUNTA INTER MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA 

CUENCA DEL RIO COAHUAYANA (JIRCO) 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO INTERMUNICIPAL 

PLAN DE AUSTERIDAD Y AHORRO, DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE 

PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RÍO COAHUAYANA 2017 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en el presente plan de austeridad son de observancia 

general y obligatoria para el Personal que labora en la Dirección de la JIRCO. 

Artículo 2. El ejercicio del presupuesto de la Institución, se apegará de manera estricta a las leyes y 

normativas aplicables a la materia. 

CAPÍTULO II. RECURSOS HUMANOS 

Artículo 3. Solo se contratará al Personal estrictamente necesario para dar cumplimiento al 

Programa Operativo Anual ya los compromisos que surjan a partir de los convenios de colaboración 

con otras Instituciones y que por su naturaleza, requieran de contrataciones adicionales. 

Artículo 4. No se autorizarán bonos o percepciones extraordinarias bajo cualquier modalidad al 

Personal. 

CAPÍTULO III. RECURSOS MATERIALES 

Artículo 5. El uso de los vehículos de la Institución será exclusivamente para cumplir tareas oficiales, 

por tanto, permanecerán bajo resguardo durante los días no laborables. 

Artículo 6. Se implementará en la oficina de la Dirección, un programa permanente de reutilización 

de papel y de separación de residuos. 

CAPÍTULO IV. RECURSOS PARA OPERACIÓN 

Artículo 7. El Personal de la Institución programará las comisiones para, en la medida posible, 

compartir el uso de vehículos y de combustible. 

Artículo 8. Solo se permitirá viaticar en las comisiones en que el tiempo de permanencia fuera del 

Municipio en que se encuentra /a oficina de la Institución, exceda cinco horas. 

Artículo 9. Los montos que se podrán viaticar para cada concepto, se apegarán al tabulador 

establecido por la Dirección de la JIRCO, el cual se fundamenta en el Capítulo IV de la Ley de 

Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Independencia 91, Col Centro Cd, Guzmán, Jalisca. &lenco Tel. 01(341) 412 09 43 Pagina Web www.jirco.org. corren' conrattogi irc0 or  



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA 

CUENCA DEL RIO COAHUAYANA (JIRCO) 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO INTERMUNICIPAL 

Artículo 10. El sistema de iluminación de las instalaciones que ocupa la Dirección de la JIRCO, se 

basará en Diodo Emisor de Luz (LED); por lo tanto, serán sustituidas todas las luminarias que no 

operen bajo esta tecnología. 

Artículo 11. Cada día, después de la jornada de trabajo en la oficina que ocupa la Dirección de la 

JIRCO, se apagarán todos los aparatos eléctricos, y se volverán a encender en el momento en que 

inicie la siguiente jornada de trabajo. 

Artículo 12. La telefonía celular se otorgará solo al Personal para el cual sea indispensable en el 

desempeño de sus labores, y tendrá un tope máximo de gasto establecido de acuerdo con las 

necesidades del Personal. 

Artículo 13. Se privilegiará la comunicación por medios electrónicos a fin de disminuir el uso de 

papel y de consumibles. 

CAPÍTULO V. TRANSITORIOS 

Artículo 14. El presente plan se mantendrá en vigor durante todo el año 2017; posterior a esta fecha 

se revisará y adaptará a las nuevas condiciones que se presenten. 

Artículo 15. Las economías generadas a partir de la aplicación del presente Plan de Austeridad, se 

invertirán en las partidas 2000, 5000 y 7000. 

ATENTAMENTE 

Ing. Miguel Angel Terrones Ramírez 

Independencia 91, Col. Centro Cd, Guzmánialisco, Mé/4ICO. Tel 01(341) 412 09 43 Página Web: wvAvjlrco.org. correo: contacto@lirco.org  
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