
Programado Real

MUNICIPAL ESTATAL
OTROS (20%)

*Especie
MUNICIPAL ESTATAL

OTROS (20%)

*Especie

Programado Real

MUNICIPAL ESTATAL
OTROS (20%)

*Especie
MUNICIPAL ESTATAL

OTROS (20%)

*Especie

250,000.00            

Inicial

PRESUPUESTO

OBSERVACIONES
Ejercido

Modificación

244,000.00                            175,000.00 

PRESUPUESTO

Inicial

Modificación
OBSERVACIONES

Cambio de Uso de Suelo y Balance Hídrico 

Un archivo shape de zonas de 

reacarga potencial para los acuíferos y 

manantiales prioritarios en el 

territorio de la JIRCO

Una propuesta de áreas prioritarias y 

de acciones a implementar para 

favorecer la recarga de acuíferos y 

manantiales de importancia

Una propuesta de áreas prioritarias y 

de acciones a implementar para 

favorecer la recarga de acuíferos y 

manantiales de importancia

27.5 22.5

Falta formalizar el proyecto con el 

Subcomite de Información de Geografía 

y Medio Ambiente 

0 0

47.5 22.5
No se han logrado concretar las 

capacitaciones hasta el momento 
Expediente integrado

LINEAS DE ACCIÓN METAS

Los municipios no han logrado poner en 

funcionamiento los biodigestores 

gestionados 

Aun no se cuenta con el humedal en 

funcionamiento 

Se continua con acciones de extraccion y 

disposición de lirio acuatico 

5 0

40 0

37.5 32.5

CUMPLIMIENTO %
DESCRIPCION

2.3. Se realizan las acciones 

necesarias para mantener el 

espejo de agua de la Laguna de 

Zapotlán en un máximo de 5% 

cubierto de malezas acuáticas 

móviles

Informe elaborado

Expediente integrado

Expediente integrado

Un informe de impactos sobre la 

disminución de contaminantes en el 

Río Coahuayana y la Laguna de 

Zapotlán

Una plantación de heliconia para flor 

de corte

Una estrategia cumplida

1.1. La JIRCO cuenta con una 

capa digital en archivo shape de 

zonas de recarga potencial para 

los acuíferos y manantiales 

prioritarios del territorio.

1.2. La JIRCO cuenta con una 

propuesta de áreas prioritarias y 

de acciones a implementar para 

favorecer la recarga de acuíferos 

y manantiales de importancia

1.3. Se implementa la tercera 

etapa de la IAPS

2.1. La JIRCO realiza acciones de 

monitoreo sobre la disminución 

de contaminantes en el Río 

Coahuayana y la Laguna de 

Zapotlán, a partir del uso de 

biodigestores para tratar las 

aguas residuales de los rastros 

municipales en Mazamitla, 

Tamazula, Tuxpan, Zapotiltic, 

Pihuamo, Gómez Farías y 

2.2. Se consolida el Humedal 

Artificial para Tratamiento de 

Aguas Residuales en la 

Comunidad de La Estrella, 

Municipio de Pihuamo, como un 

proyecto productivo

Contaminación de cuerpos de agua 

LINEAS DE ACCIÓN METAS ACTIVIDADES

Archivo shape generado

Propuesta elaborada

ACTIVIDADES
CUMPLIMIENTO %

DESCRIPCION
Ejercido

Informe de Evaluación Técnico Financiero del POA  

2,675.00             

10,826.50          

48,500.00               

44,445.00               



Programado Real

MUNICIPAL ESTATAL OTROS (20%) MUNICIPAL ESTATAL
OTROS (20%)

*Especie

3.3. Redes sociales activas Expediente integrado
Un programa de actualización 

cumplido
34 34

Programado Real

MUNICIPAL ESTATAL
OTROS (20%)

*Especie
MUNICIPAL ESTATAL

OTROS (20%)

*Especie

Programado Real

16,125.09          

PRESUPUESTO

Modificación

Ejercido

                  35,000.00 585,000.00            

PRESUPUESTO

Inicial

PRESUPUESTO

                  90,000.00 

Ejercido
OBSERVACIONES

Modificación

250,000.00            

Se continua con acciones de extraccion y 

disposición de lirio acuatico 

Se ha estado apoyando a dar 

seguimiento de la plataforma electonica 

alimentado la misma con informacion 

Algunos consejeros han desistido y se 

esta apoyando para que los consejeros 

realicen el proceso de restructuracion de 

consejo ciudadano 

Se esta realizando un padron de 

ciudadanos activos con JIRCO desde el 

2015

Las reglas de operación de SEDIS han 

tenido cambios en la aplicación con las 

juntas 

Se estan continuando con acciones para 

garantizar el funcionamiento de los 

recursos asiganados 2017

No se tiene respuesta por parte de 

SEDER

37.5 32.5

22.6 34

15 15

22.6 22.6

0 6.6

80 50

40 40

34 34

11.1 0

Informe de resultados

Informe de resultados

Expediente integrado

Expediente integrado

Un plan de acompañamiento 

Un plan de acompañamiento

Un programa de actualización 

cumplido

Un evento realizado

Un bloque de proyectos 

implementados

Un bloque de proyectos 

implementados

Un programa de acompañamiento

Un programa de acompañamiento

2.3. Se realizan las acciones 

necesarias para mantener el 

espejo de agua de la Laguna de 

Zapotlán en un máximo de 5% 

cubierto de malezas acuáticas 

móviles

Expediente integrado

ACTIVIDADES
CUMPLIMIENTO %

DESCRIPCION

Gerencia de proyectos orientada por impactos 

LINEAS DE ACCIÓN METAS ACTIVIDADES
CUMPLIMIENTO %

DESCRIPCION

Una estrategia cumplida

4.1. Implementación de 

proyectos productivos SEDIS

LINEAS DE ACCIÓN

4.2. Acciones PACMUN en 

proceso con financiamiento 

4.3. La JIRCO facilita y coordina 

acciones con Gobierno del 

Estado en beneficio de la región 

4.4. Acciones en coordinación 

con SEDER para fortalecer la 

alineación de poliíticas públicas

3.1. La JIRCO mantiene 

participación activa en la 

estrategia de mercadotecnia 

social elaborada en el ejercicio 

2017 

3.4. Pagina web de la JIRCO 

actualizada y activa. 

3.5. Noveno aniversario de la 

JIRCO

Politica Ambiental Estatal 

17,756.13          

10,826.50          

Participación Social 

LINEAS DE ACCIÓN METAS ACTIVIDADES
CUMPLIMIENTO %

DESCRIPCION

44,445.00               

108,249.00            

3.2. La DJIRCO fortalece los 

procesos del consejo ciudadano 

de la JIRCO 

29,446.00               

Expediente integrado

Expediente integrado

Expediente integrado

Informe de resultados

METAS

Modificación

Inicial Ejercido
OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
Inicial



MUNICIPAL ESTATAL
OTROS (20%)

*Especie
MUNICIPAL ESTATAL

OTROS (20%)

*Especie

5.6. Gestión de aportación anual 

del Gobierno del Estado
Convenio firmado

Un convenio de asignación de 

recursos
100 0 Hasta el momento no se a logrado la 

gestión del recurso 

5.11. Personal de la JIRCO 

constantemente actualizado 
Expediente integrad Un programa de capacitación 34 34

2,769,360.00         964,326.77        

46.6 28

Solo se cuenta con una sesion de consejo 

Se siguen analizando instrumentos 

juridicos de apoyo para la generación de 

la propuesta.

El proyecto de Mazamitla se inagurara 

en el mes de Junio.

50 50

33.3 0
Aun se esta corriendo la prueba del 

proyecto de mazamitla 

83.3 43.3

48 48

25

0 0

34 34

22 22

34 34

Un programa de gestión de 

coinversión

33

Expediente integrado

Factura

Expediente integrado

Seis Sesiones realizadas

Un programa Operativo Anual 2019 

elaborado

Tres informes elaborados

Un expediente integrado

Un programa de cumplimiento

Un proceso de fiscalización

Un proyecto elaborado

Un programa de actualización de 

reglamentos

Un software adquirido

5.1. El consejo de administración 

informado sobre acciones de la 

JIRCO y con participación de al 

menos 50 % + 1 de consejeros 

en sesiones de consejo de 

Administración.

5.2. Elaboración de POA 2019 

consensuado

5.3. Elaboración y validación de 

informes cuatrimestrales sobre 

avance del POA 2018

5.4. Plataforma laboral completa 

y funcional 

5.12. Procuración de coinversión 

al presupuesto de recursos 

operativos de la JIRCO 

Expediente integrado

Expediente integrado
5.8. Proyecto de generación de 

energía 

5.9. Reglamentacion de la JIRCO 

actualizada 

5.10. Actualización de procesos 

administraivos con Software 

contable (sistema automatizado 

de administración y contabilidad 

gubernamental .net)

5.5. La JIRCO  cumple como 

sujeto obligado a ley de 

transparencia y acceso a la 

información 

5.7. Proceso de fiscalización 

completo razonablemente 

adecuado

Actas de Sesión

Documento elaborado

Actas de Sesión

Expediente laboral

Expediente integrado

Modificación

                  60,000.00 50,000.00               120,000.00              

OBSERVACIONES



Subtotal de eje:

Total del POA 360,000.00               3,000,000.00         1,129,000.00         -                          -                          1,011,709.49     120,000.00              -                                    

*Especie

2,769,360.00         964,326.77        

46.6 28
El proyecto de Mazamitla se inagurara 

en el mes de Junio.

Un programa de gestión de 

coinversión
Expediente integrado

5.12. Procuración de coinversión 

al presupuesto de recursos 

operativos de la JIRCO 

                  60,000.00 50,000.00               120,000.00              


