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Introducción  

La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Sierra Occidental y Costa (JISOC) 

es un Organismo Público Descentralizado Intermunicipal (OPDI) creado para 

apoyar en capacitación técnica, operación, gestión e implementación de proyectos 

alineados a temas de medio ambiente, mitigación al cambio climático y manejo de 

residuos con el fin aprovechar sustentablemente los recursos naturales y mejorar 

la calidad de vida de la sociedad existente en la región. El presente documento 

contiene un reporte de las actividades realizadas por JISOC en temas de medio 

ambiente, alineadas al Plan Operativo Anual 2018 aprobado por el Consejo de 

Administración de la Junta Intermunicipal. Con el objeto de atender temas 

prioritarios municipales, alineados a las necesidades ecosistemicas de cada sitio y 

su dinámica social alrededor de la misma.  

Así mismo el POA 2018 está alineado a la gestión integral del territorio en el 

contexto de manejo de la cuenca, este busca impactar de manera positiva en 

temas de:  

 Ordenamiento ecológico del territorio. 

 Ordenamiento urbano. 

 Impacto ambiental. 

 Restauración ecológica. 

 Creación y manejo de áreas naturales protegidas de carácter municipal. 

 Manejo y protección de bosques. 

 Información ambiental a la ciudadanía. 

 Educación ambiental. 

 Mejoramiento de la prestación de los servicios públicos municipales. 

 Cambio Climático. 

 Coadyuvar en la conservación y manejo sustentable de las áreas naturales 

protegidas de la Cuenca del Río Ameca. 

 Fungir como Agente Técnico de cualquier dependencia de la administración 

pública que coadyuve al desarrollo rural sustentable del territorio que 

comprende “Los Municipios”. 
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 El apoyo técnico servirá también para la elaboración, adecuación y 

ejecución de los planes y reglamentos municipales que tengan que ver con 

el medio ambiente. 

 Gestión de financiamiento nacional e internacional. 

 Todas las áreas relacionadas con el medio ambiente y el Desarrollo 

Sustentable que sean de interés de “LOS MUNICIPIOS”. 

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 que conforman JISOC, 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. 
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Particulares 

Gestión y operación de proyectos que apoyen al aprovechamiento sustentable de 

los recursos, mejora de la calidad de vida social y acciones de mitigación y 

adaptación al cambio climático. 

 

Ejes operativos 

Un eje operativo es la temática central en el cual, las acciones planteadas se 

consideran que giren en torno a esta situación y faciliten la operación ordenada de 

las acciones. 

La junta trabaja con 5 ejes estratégicos los cuales se muestran en el siguiente 

esquema:

 

Fig. 1.-Ejes estratégicos que componen el programa operativo anual 2018 de la 

JISOC. 

. 

Fortalecimiento 
Institucional  

Accion Climatica  

Gestion Territorial 

Fortalecimiento de Servicios 
Publicos Municipales 

Educacion Ambiental  
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EJE OPERATIVO No. 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 

Proveer a JISOC como institución de alianzas y capacidades para el desempeño 

de sus funciones tanto en el ámbito cooperativo con otras instancias, así como en 

el ámbito interno, capacitación y operatividad. 

Fortalecimiento Institucional  

Objetivo 

Hacer más eficiente la administración de recursos, los acuerdos organizacionales 

y las capacidades del personal. 

Calendario de sesiones del consejo de administración 2018. 

Se estableció un calendario de sesiones para el año 2018, donde se aprobó por el 

consejo resultando la planificación de reuniones bimestrales del consejo de 

administración. Para la logística de estas sesiones de consejo se convocan a los 8 

Presidentes (o representantes) de los 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 fig. 2. 
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Fig. 2. Sesiones de consejo llevadas a cabo en distintos municipios del territorio de la 

JISOC  

Logística de sesiones del consejo de administración. 

En contexto de estas sesiones antes mencionadas, se realizó un expediente de 

integración de actas del consejo de administración, esta actividad con el objetivo 

de adjuntar y dar seguimiento a los acuerdos tomados durante todo el año por la 

sesión del consejo y los temas de importancia que ahí se llevan. 

Comité de adquisiciones. 

 El Comité de Adquisiciones de la junta intermunicipal es el órgano que coadyuva 

al cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, y de la normatividad vigente en 
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materia de la misma. La conformación de este comité es de suma importancia 

para el funcionamiento directivo y operacional de la junta intermunicipal, dando 

seguimiento constante y en base a los acuerdos obtenidos en el comité se realiza 

un expediente de minutas y acuerdos  

Fortalecimiento de Programa operativo Anual POA 2018. 

Esta actividad se realiza con la finalidad de ratificar y fortalecer el programa 

operativo anual en el que la junta, tanto el área administrativa como el área 

operativa, planean y llevan a cabo sus actividades. El objetivo de la revalidación 

del POA es para permitir la opinión y las oportunidades a nuevas actividades que 

puedan anexarse y que se suscitaran en el tiempo entre la formulación del POA y 

el momento de la ratificación del miso. 

Elaboración del programa operativo anual 2019.  

Esta actividad se realiza en los últimos meses del año, con el objetivo de enmarcar 

y ordenas las actividades propuestas para el año 2019 en ejes estratégicos. Esta 

actividad se lleva por medio de un taller donde participan los miembros del 

consejo, representantes y quipo de la junta intermunicipal, tanto administrativos, 

operativos y del área legal. Esta actividad da como resultado el POA 2019 y la 

aprobación del consejo de administración. Fig.3. 
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Fig.3 Taller para la elaboración del POA 2019, realizado en el 

mes de noviembre en Atenguillo Jalisco. 

 

Resguardo de activos y archivo Interno de JISOC 

Correspondiente al área administrativa, una acción de control fue la elaboración de 

inventarios y la relación de archivos, así como la actualización continua de los 

mismos, trabajo que se realiza durante todo el año  

Estrategia de procuración de fondos a donantes identificados. 

Como parte de las actividades realizadas por la dirección de la junta, fue la 

identificación de actores importantes que pudieran ser factor participante para 

nuevos proyectos, conforme a esta identificación, se realizó la estrategia de 

Procuración de Fondos con actores con alto potencial de interés en proyectos 

Promovidos por la JISOC. 

Entre ellos se destaca el acercamiento a SEAPAL Vallarta, un organismo público 

descentralizado, así como la asociación civil PRONATURA, tanto para proyectos 

de conservación de los servicios ecosistémicos principalmente hidrológicos de la 
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parte alta de la montaña, conservación de cuencas, construcción de plantas de 

tratamiento y obras de infraestructura de captación de agua de lluvia. 

 

Fortalecimiento de capacidades del personal de la JISOC 

Una de las necesidades de la junta es la capacitación continua de los integrantes 

en los distintos ámbitos que se manejan, esto con el objetivo de lograr estar a la 

vanguardia para la solución de situaciones, así como para asegurar la operación y 

el funcionamiento de la junta de manera eficaz y eficiente. En base a esto, se 

consideran las participaciones en distintos talleres, cursos, participaciones en 

congresos, cátedras y demás actividades formativas logrando constancias y 

acreditaciones, tanto de manera personal como en modelo de junta intermunicipal. 

Acercamiento a dependencias. 

Le cercana colaboración con dependencias afines a los temas que tratan la junta, 

es una prioridad para la dirección general, logrando con esto, acuerdos de 

colaboración importantes que garantizan resultados de impacto en el territorio que 

comprende la junta, y que, en base a esta colaboración, se puede constatar la 

sinergia de esfuerzos focalizados en los temas ambientales y de desarrollo 

compatibles con la región. Entre las dependencias con las cuales se cuenta con el 

acercamiento directo y convenios de colaboración, es la secretaria de medio 

ambiente y desarrollo territorial SEMADET, fundación ´produce, FIPRODEFO, 

SEMARNAT CONANP y SEDER entre otros.  

SEMADET 

 En coordinación con personal de la Dirección de Conservación y Biodiversidad, se 

realizó el Seguimiento a la Operación del Programa Público Estatal “Áreas 

Naturales Protegidas Sitios Ramsar y Otras Modalidades de Conservación en el 
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Estado, Área Prioritaria de Conservación Sierra de Cuale” Se operaron 34 

proyectos en diferentes modalidades: 

 Proyectos de Conocimiento 

 Fortalecimiento de Capacidades  

 Productivos Sustentables  

 Manejo del Fuego 

 Sanidad Forestal  

 Manejo del Fuego  

 Prácticas de Conservación y restauración 

 

En coordinación con la Dirección de Gestión Transversal del Cambio Climático, se 

asistió al “Taller de Oportunidades de Intercambio entre Jalisco y el Reino Unido” 

el cual se llevó a cabo el jueves 26 de abril de 2018. El objetivo de este taller fue 

identificar las barreras y áreas de oportunidad para detonar la mitigación de 

emisiones a nivel regional y/o municipal a través de la asistencia técnica del Reino 

Unido en sectores estratégicos como energía, transporte y manejo de residuos. Se 

realizó una presentación de las acciones realizadas por la JISOC en temas de 

Cambio Climático 

FUNDACION PRODUCE 

 Asistencia a la Instalación del Consejo Consultivo de la Región Sierra Occidental, 

participación de Fundación Produce Jalisco, Paisaje Biocultural, Instituciones 

Académicas y Productores Locales; Así mismo en coordinación para la 

presentación de Proyecto de Construcción de Planta de Compostaje. 

FIPRODEFO-SEMADET  

En coordinación con FIPRODEFO y SEMADET se llevó a cabo un Taller para el 

Fortalecimiento de Capacidades Técnicas a las Juntas Intermunicipales, ejidos, 

comunidades, dueños y poseedores y dependencias públicas en materia de 
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cumplimiento de salvaguardas sociales y ambientales de REDD+ y monitoreo 

Forestal comunitario. Con Presencia de los ejidos: Cuale, Toledo Yerbabuena y 

Anexos, La Piedad y sus Anexos, La Cumbre, san Andrés, Cabos y Cañadas, 

Empedrado, San Antonio de los Macedo, Los Encinos, así como técnicos de los 

Ejidos y en especial a Rosy Macedo y ANA María Uribe por compartir sus 

experiencias productivas con los asistentes. 

 

Fig. 4.-Taller para el Fortalecimiento de Capacidades Técnicas a las Juntas 
Intermunicipales en materia de cumplimiento de salvaguardas sociales y 
ambientales de REDD+ y monitoreo Forestal comunitario 

 

CONANP-MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE  

En coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas “Sierra 

de Vallejo Rio Ameca” y el Municipio de San Sebastián del Oeste se realizó la 

rehabilitación del barandal perimetral del paraje turístico de la “Bufa”  

SEMARNAT-SEMAHN  

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT en 

coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural SEMAHN y 

presidentes municipales de la Selva Lacandona realizaron una visita a Jalisco para 
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conocer la experiencia de las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente; JISOC-

Manejo del Fuego. (fig.) 

 

Fig. 5.- visita a Jalisco para conocer la experiencia de las Juntas 

Intermunicipales 

 

Participación en el Primer Taller: Diálogo sobre la Iniciativa Climática Nacional de 

Alemania (NKI) Oportunidad de intercambio entre México y Alemania” (Chapala 

Jalisco). Participación en el Primer Taller: Reporte, implementación y 

financiamiento de Acciones municipales contra el Cambio Climático (Talpa de 

Allende), posteriormente se realizó una encuesta además de presenciar Webinar 

que CDP y nrg4SD llevaron a cabo para el reporte de datos climáticos 

SEDER 

 Firma de Convenio de cooperación con la Secretaria de Desarrollo Rural del 

Estado de Jalisco para el ejercicio 2018 del Sistema de Manejo de Ganadería 

Sustentable (Sistemas Silvopastoriles y Agroforestales). 
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Fig. 6.- Firma de convenios para el sistema de manejo de ganadería 

sustentable. 
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Asociaciones intermunicipales del estado de Jalisco  

Como parte de las actividades de la junta de participación estatal, es la asistencia 

a las sesiones del Comité de Asociaciones Intermunicipales del Estado de Jalisco 

(CAIEJ) así como a las mesas de Gestión Territorial. Esta se llevó a cabo en 

febrero, con verificativo en las Instalaciones del Museo Interpretativo del Paisaje 

Agavero El Arenal “donde participaron Encuentro, GI, SEMADET, JIMA S, DIFU 

(empresa alemana consultora) y la Embajada Alemana en México por destacar 

algunos actores fig. 4. 

 

Fig. 7. Participación en la mesa de gestión territorial por 

el equipo coordinado de la junta JISOC. 
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Mesas de coordinadores de administración y coordinadores de planeación JIMA´s 

Las juntas intermunicipales de medio ambiente están en continua 

retroalimentación y capacitaciones, cabe destacar que el aporte de los distintos 

puntos de vista de las distintas regiones para dar soluciones es una práctica 

productiva por los enfoques multidisciplinarios que ofrece la reunión de los 

dirigentes de las juntas. En base a esto, se realizan mesas de coordinadores de 

administración y planeación durante todo el año a las cuales, la junta 

intermunicipal participa en asistencia y temas selectos con objetivo de crecimiento 

administrativo, de planeación y como experiencia adquirida por la obtención de 

conocimiento de otras OPDI.  

Indicadores de Evaluación del Impacto Social, Económico y Ambiental de las 

JIMAS 

El objetivo realizar un seguimiento continuo a una plataforma de indicadores que 

fueron determinados por metodologías que mostraron algunos problemas que se 

tenían que afrontar por cada JIMA, y en base a eso el desarrollo de indicadores 

específicos de evaluación del Impacto Social Económico y Ambiental de las Juntas 

Intermunicipales de Medio Ambiente. 

 

Fig. 8.- Reunión para la Creación de la Plataforma de Indicadores de las JIMAS  
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Seguimiento de residentes, servicio social y prácticas profesionales en la junta 

intermunicipal. 

En esta actividad la junta se fortalece con capacidades de trabajo novedosas al 

permitir que estudiantes de realicen sus prácticas profesionales, así como servicio 

social por medio de acuerdos de colaboración, capacitando nuevos 

emprendedores laborales en un ambiente de responsabilidad y profesionalismo. 

Se realizan acercamientos con universidades públicas y otras instituciones 

educativas para poder llevar a cabo estas actividades de servicio y capacitación 

técnica con beneficios tanto para la junta como para las instituciones educativas.  

Elaboración de informe técnico financiero  

Como parte de los entregables y controles conforme a la planeación realizada 

tomando de base el programa operativo anual 2018, se realizaron tres informes 

técnico físico financiero, los cuales se presentan al consejo de administración para 

su valoración y aprobación del mismo, demostrando de manera transparente al 

consejo de administración el accionar de la junta y su progreso además de logros 

obtenidos en comparación tiempo- presupuesto.  

Fortalecimiento intermunicipal  

El objetivo  

Gestionar y brindar 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 
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Reuniones de fortalecimiento intermunicipal, propuestas de actualización de 

planes de desarrollo, gestión y seguimiento.  

En esta actividad se estructuran espacios para el análisis de instrumentos de 

evaluación, gestión y seguimiento de los planes de desarrollo municipales, en 

donde se abordaron actividades de fortalecimiento al POA 2018, fortalecimiento 

intermunicipal y propuesta e identificación de prioridades para la actualización de 

Planes de Desarrollo Municipal, mediante metodologías de identificación y 

soluciones en temas de medio ambiente y ecología. Esto con el fin de identificar 

problemáticas tangibles en la elaboración de planes de desarrollo municipal y 

alineamiento de Planes Operativos Anuales entre municipios y JISOC. Fig. (9) 

 

Fig. 9Taller para el fortalecimiento intermunicipal y propuesta e identificación de 

prioridades para la actualización de Planes de Desarrollo Municipal 
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Visitas a los alcaldes y cabildos de los municipios de la junta. 

Como parte de las actividades de la dirección de la junta, se establece una agenda 

para realizar una visita personalizada a los cabildos y alcaldes de los municipios 

que conforma el territorio de la junta con la finalidad de presentar los informes de 

JISOC y recolectar impresiones y puntos de vista de los ediles que puedan 

fortalecer a la junta, invitando a una política de participación abierta e integradora 

en los temas de la junta, lo cual ha resultado en acciones positiva para la 

retroalimentación de la junta y de su accionar en el medio al igual que el impacto 

socio ambiental. 

Peregrino sustentable, seguimiento al proyecto. 

El proyecto Peregrino Sustentable es una plataforma para la coordinación de 

esfuerzos entre los municipios de Guachinango, Ixtlán, Aten guillo, Mascota y 

Talpa de Allende que reciben a millones de peregrinos al año, en su paso a la 

visita de la Virgen de Talpa y que tiene como objetivo la difusión de las 

problemáticas ambientales de la ruta y concientización del Peregrino sobre el 

cuidado del medio ambiente en su visita por el territorio. Bajo esta modalidad se 

han realizado distintas actividades, desde la difusión, acciones de limpieza, 

instalación de infraestructura para residuos y capacitación a los municipios 

además de participar en el operativo de semana santa como actor influyente por el 

proyecto aplicado de manera intermunicipal.  
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Fig.10 Acciones de seguimiento del proyecto peregrino sustentable  
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Taller de transición  

Debido a la conformación del consejo, enmarcado en el convenio de creación de 

la junta, estipula que los presidentes municipales serán integrantes del consejo, 

por lo que cada tres años o término de la temporalidad de administración 

gubernamental, también se renueva el consejo de administración de la junta. 

Buscando una estrategia para que el cambio de consejeros, su inclusión a la junta, 

así como a los temas fuera con mayor rapidez y eficacia, se llevó a cabo un taller 

de trabajo y dialogo llamado taller de transición. El objetivo de este taller, fue 

mostrar a los nuevos consejeros, el modelo de la junta, las líneas de acción, 

métodos de trabajo, opiniones y puntos de vista de los consejeros que estaban por 

salir además del seguimiento a proyectos. Esta actividad marco un precedente 

importante para el seguimiento a proyectos, manteniendo a la junta como un 

organismo de cohesión regional en cuanto al alcance de trabajo que cumpla con 

las expectativas enmarcadas en nuestra misión y visión a largo plazo. En este 

taller se tuvo la presencia de los 6 nuevos consejeros y los consejeros o 

representantes que salientes, resultando en acuerdos de importancia que fueron 

estipulados entre todos los asistentes  
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fig.11- desarrollo del taller de transición y firma de acuerdos de seguimiento. 
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Consejo ciudadano y grupos organizados de productores  

La participación ciudadana para la junta es de suma importancia, para el 2018 se 

logró crear el reglamento del consejo ciudadano, sus modificaciones, aprobación y 

publicación en la página web de la junta; así también, se sesionó con el consejo 

ciudadano para darles a conocer este reglamento y las actividades de la junta.  

Vinculación  

Objetivo 

 Mantener actualizados los medios de difusión hacia la población en general 

Comunicación digital, redes sociales y Página web de la JISOC 

La Página web de la junta, es el documento de información electrónica con 

contenido de texto informativo, programas, enlaces, imágenes referentes a las 

actividades de la junta con la finalidad de mantener actualizados los medios de 

difusión hacia la población en general. Fig.  

 

Fig.12 .- Portada e información inicial de la página web 
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También se realiza la comunicación por redes sociales de manera continua, para 

tener una mayor difusión y de fácil acceso para la comunidad, mostrando ahí día 

con día, las actividades realizadas por el personal en general de la junta.  

  



28 

 

 

Informes técnicos, administrativos y financieros 

En el área de administración y planeación, se elaboraron informes físicos 

financieros, físicos técnicos, informes cuatrimestrales e inventarios de resguardos 

fijos que fueron presentados al consejo de administración. Estos informes tienen la 

finalidad de mostrar la operatividad, y la obtención de resultados en tiempo y 

forma conforme lo planeado en el POA y medir con esto la productividad de la 

junta.  

El coordinador administrativo en conjunto con su equipo de trabajo, presentan los 

informes a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, además del informe de 

cuenta pública, dan cumplimiento a las obligaciones en el servicio de 

administración tributaria SAT, realizando 13 declaraciones en el año y 

cumplimiento ante el instituto mexicano del seguro social IMSS conforme a lo 

obligado para el personal adscrito a la junta.  
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EJE No. 2. ACCION CLIMATICA. 

Objetivo  

Contribuir a la adaptación y mitigación del cambio climático, así como coadyuvar al 

aprovechamiento sustentable de los recursos para disminuir la degradación del 

medio y mejorar la calidad de vida social 

REED+ 

Es un mecanismo de mitigación del cambio climático que busca la reducción de 

las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques 

(REDD+), además de la gestión sostenible de los mismos y de la conservación y 

mejora de las reservas de carbono, constituye una parte fundamental de los 

esfuerzos globales por mitigar el cambio climático. 

Estrategia estatal REED+ 

Como línea de acción prioritaria y de fuerte capacidad sinérgica entre municipios y 

dependencias, se asistió a las sesiones de los grupos de trabajo de Mitigación, 

Adaptación y REDD+ (Fig.), donde además participaron integrantes de los grupos 

de trabajo REDD+ Jalisco, las JIMAS, y representantes de la Dirección de Gestión 

Transversal ante el Cambio Climático de SEMADET, con la finalidad de alcanzar 

los siguientes Objetivos:  

a) Seguimientos de acuerdos GT- Mitigación y Adaptación.  

b) Informe de acción climática 2017 de los Grupos de trabajo.  

c) Presupuesto transversal 2018  

d) Revisión de propuesta Estatal de Inversión para REDD+ (Ventana de 

financiamiento de GCF Task Force.  
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e) Consulta Pública EEREDD+ 

 f) Avance de reporte de MRV-ME del PEACC 

  

Fig. 13. participación en los talleres para seguimiento de acuerdos de REDD+ 

los métodos llevados a cabo en el territorio del estado fueron acompañados por 

las JIMAS, en lo que corresponde a la junta, participamos en el taller de Consulta 

Pública de la Estrategia Estatal REDD+ de Jalisco y contribuimos en mesas de 

trabajo para la implementación de consulta pública a nivel estatal, en las 

instalaciones de FIPRODEFO en la ciudad de Guadalajara, con el fin de Informar 

al personal institucional que interviene en el territorio sobre la consulta pública de 

la Estrategia Estatal REDD+ de Jalisco y establecer acuerdos de coordinación 

para el desarrollo de este proceso participativo en zonas forestales bajo los 

siguientes objetivos específicos: 

 Informar y capacitar a los agentes locales sobre el periodo, fases y 

modalidades de la consulta pública de la Estrategia Estatal REDD+, así 

como las preguntas frecuentes en este proceso. 

 Presentar el material de difusión para la consulta pública de la Estrategia 

Estatal REDD+. 

 Generar una propuesta de coordinación entre los agentes locales y la 

SEMADET para el desarrollo de la consulta pública de la Estrategia Estatal 

REDD+ 
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Fig.14-  Consulta pública para la estrategia de REDD+ 

Comité técnico consultivo CTC-REDD+ 

Para esta actividad, solo se presentan el seguimiento de cuerdos GT-REDD+, 

Taller de Consulta Pública EEREDD+ cultural, social y ambientalmente pertinente 

y viable construida a través de un proceso voluntario, abierto, libre e incluyente. 
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Iniciativa de reducción de emisiones IRE 

Objetivo 

La línea de acción de Reducción de Emisiones (IRE) tiene como objetivo 

desarrollar la estrategia de implementación de los planes de inversión y 

seguimiento de la IRE para la Reducción de la Degradación y Deforestación de los 

bosques dentro del territorio de JISOC 

Planes de inversión.  

De acuerdo al seguimiento de la IRE, se establecieron los términos y condiciones 

del Convenio de Asignación de Recursos para la Implementación de Proyectos 

Productivos con Mujeres y Jóvenes Avecindados SEDIS-SEMADET-JISOC2018. 

Se realizó la Presentación de la cartera de proyectos 2018. 

 Elaboración de biofertilizantes orgánicos con derivados (gabazo) del 

proceso de elaboración de café en la comunidad de la Cuesta Municipio de 

Talpa de Allende Jalisco.  

 Producción de Hongos Comestibles en la Cabecera Municipal de Mixtlán 

Jalisco. 

Elaboración de biofertilizantes orgánicos con derivados (gabazo) del proceso de 

elaboración de café en la comunidad de la Cuesta, municipio de Talpa de Allende 

Jalisco. 

Este proyecto tuvo como objetivo el aprovechamiento de los residuos orgánicos 

generados por el beneficio de café del ejido, para la producción de biofertilizantes 

mediante un proceso de compostaje que ayude a mitigar los impactos ambientales 

y sociales, producidos por la acumulación de los mismos.  

La implementación de este proyecto fue por los antecedentes obtenidos de esta 

región, en base a la actividad productiva del aprovechamiento y producción de 

café, por este motivo se impulsa al fomento de la producción de biofertilizantes, 
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incentivando la conservación ambiental en los espacios agro productivos, además 

de incrementar la cantidad y calidad de producción de café en la región, asimismo 

de disminuir los requerimientos de insumos agrícolas (fertilizantes químicos).  

Por esta razón se planteó como actividad principal producir biofertilizantes a partir 

de residuos orgánicos generados a partir de la producción de café del mismo 

ejido, de manera que se pueda aprovechar adecuadamente la materia prima 

disponibles a través de la instalación de un sistema de compostaje.  

El desarrollo del proyecto se enmarcó en la metodología de investigar, comparar 

experimentalmente la acción productiva estableciendo un conjunto de estrategias 

y actividades como potencializar la materia prima que indica cantidades 

importantes de insumos disponibles como lo es el gabazo del café (deshecho 

orgánico) 

  

  

Fig. 15.- Elaboración de camas de compostaje y producción de biofertilizante. 
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Producción de hongos comestibles en la cabecera municipal de Mixtlán Jalisco 

Este proyecto manifestó el objetivo de habilitar un espacio destinado a la 

producción de hongos comestibles (Pleurotus ostreatus), adquirir materiales de 

cultivo y dotar de habilidades técnicas en cultivo de hongos a un grupo de 10 

mujeres y 5 hombres en el municipio de Mixtlán. 

Este proyecto de producción de hongos comestibles se enfocó a desarrollar una 

actividad productiva sustentable que valla de la mano con la importancia 

micológica que presenta el municipio de Mixtlán en el tema de diversidad de 

hongos.  

Para esto se retomó la infraestructura que ya existía en el sitio a manera de 

bodega, para habilitarla en un sitio de producción de setas comestibles de la 

especie Pleurotus ostreatus, conocida como seta blanca y que en la actualidad es 

altamente consumida para la elaboración de platos tradicionales y de gastronomía 

gourmet.  

Las primeras fases del proyecto consistieron en habilitar, impermeabilizar y dotar 

de temperatura y características especiales para la producción del cultivo. 

Tomando en cuenta las necesidades inocuas y requerimientos básicos para una 

producción artesanal de no más de 200kg por semana; dada la capacidad y 

espacio de la infraestructura ya existente.  

Como segunda fase del proyecto, se dotará a la infraestructura del equipo 

necesario para la producción de setas comestibles, en el tema de instrumentos de 

pasteurización, riego y aspersión, refrigeración e infraestructura para la 

fructificación del hongo.  

Así mismo como fases finales se capacitará al grupo beneficiario directo de 

mujeres y jóvenes en todo el proceso de producción y materiales como: inocuo 
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micelar, semilla, y rastrojo para el arranque de una producción piloto. Con el 

motivo de capacitar y generar experiencias para la producción de setas 

comestibles sin que esta actividad constituya una merma en el producto. (Fig.)   

Durante el proceso de producción y adquisición de experiencias se busca 

identificar subproductos derivados de la producción de setas comestibles, para la 

implementación de segundas faces de financiamiento y promover el crecimiento y 

diversificación de productos derivados de este proyecto 
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Fig. 16 Instalaciones, capacitación y producción de hongos comestibles como 
resultado del proyecto. 
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Seguimiento técnico a la localidad de Emiliano Zapata, 

Se hizo entrega de equipo de riego (tinaco y manguera), como también se verifica 

el lugar donde se establece el vivero y el acomodo de las mesas porta charolas. 

Para proyectos productivos financiados por SEDIS, en el esquema de mujeres y 

jóvenes avecindados para abonar a la Iniciativa de Reducción de Emisiones. (Fig.) 

 

Fig.17- Entrega de materiales y seguimiento al proyecto comunitario.  
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Difusión del proyecto de Unidad de Manejo de la Vida Silvestre (UMA) de Santa 

Isabel de Quililla 

Difusión y acercamiento social a la localidad de Santa Isabel de Quililla, donde se 

verifica el proyecto de Unidad de Manejo de la Vida Silvestre (UMA), con la 

asistencia de personal de SEMADET, CAM, JISOC y Personal que conforma el 

grupo de la localidad. Así mismo también se verifica el proyecto de ampliación de 

vivero de Emiliano Zapata, en compañía del presidente Ramos de León de León 

de Mixtlán 

 

Fig.18 Visita de trabajo para la difusión del proyecto de unidad de manejo 

ambiental  

Producción de Miel y sus derivados de Colmena 

Verificación técnica del proyecto de Producción de Miel y sus derivados de 

Colmena en la localidad de Los Reyes, municipio de San Sebastián del Oeste e 

intercambio de experiencias con el Ing. Alejandro Pacheco, donde mencionan la 

implementación de técnicas de mejoramiento ganadero y agricultura de 

conservación 
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Diagnósticos finales de los proyectos SEDIS 

Se enviaron los diagnósticos finales de los proyectos SEDIS 2016 y 2017 el 26 de 

julio del 2018. Estos incluyen proyectos en los municipios de Puerto Vallarta, Talpa 

de Allende, Mascota, Mixtlán, Guachinango, Cabo Corrientes y San Sebastián del 

Oeste. 

 

Fig.19 - Diagnósticos finales, resultados de los proyectos 

 

  



40 

 

 

PACMUN Y PACREG 

Objetivo:  

la línea de acción de PACMUN Y PACREG, consiste en apoyar a los Municipios 

de JISOC a identificar Proyectos Alineados a la mitigación del cambio climático 

dentro de las estrategias del plan de acción climática municipal. Alineadas a las 

necesidades climáticas de la región 

PACMUN 

Es una iniciativa de ICLEI- gobiernos locales por la sustentabilidad con el respaldo 

técnico del Instituto Nacional de Ecología (INE), y que tiene como objetivo orientar 

las políticas públicas municipales estableciendo un orden de prioridades, promover 

la participación de los diversos actores de los municipios, conocer el grado de 

vulnerabilidad local producto del cambio climático, encontrar soluciones 

innovadoras y efectivas a los problemas de gestión ambiental para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y otros contaminantes, desarrollar 

acciones puntuales que permitan a las comunidades municipales mitigar y 

adaptarse a los efectos del cambio climático y fortalecer las capacidades 

institucionales en los municipios.  

Financiamiento en acciones municipales ante el cambio climático.  

En base a estas acciones, la junta intermunicipal se propuso como objetivo, la 

implementación de acciones de financiamiento en acciones ante el cambio 

climático en coordinación de con dependencias, los financiamientos se muestran a 

continuación como resultados de la actividad. 
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Reemplazo de luminarias tipo LED en Atenguillo Jalisco. 

Fue enfocado a energías renovables con el “Cambio de 65 Luminarias a Tipo LED 

para el municipio de Atenguillo Jalisco”, proyecto en el cual el objetivo fue: Reducir 

el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, Ahorro en los costos de 

energía eléctrica, Brindar mayor seguridad a los habitantes y una adecuado 

balance en la Densidad de Potencia Eléctrica para Alumbrado público DPEA 

 
 

 Fig.20- Entrega de 65 Luminarias en el municipio de Atenguillo Jalisco.  
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Estrategia agro silvícola comunitaria de la región sierra occidental y Costa. 

En otra acción importante regional, fue la Elaboración de la Estrategia de Agro 

silvicultura Comunitaria de la Región Occidental y Costa., la cual tuvo como 

Objetivos: Mitigar la Vulnerabilidad y sensibilidad de los procesos de riesgo a la 

Deforestación y Degradación de los Bosques, Identificar Áreas Potenciales y 

Productores interesados en realizar este tipo de sistemas, establecer una 

estrategia para la capacitación técnica a los productores, identificación de 

especies con potencial forrajero de la Región y la Elaboración de Paquete 

Tecnológico de acuerdo a la Región. 

 

Fig. 21 Seguimiento de la Estrategia de Silvicultura Comunitaria con Productores 

Locales 
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Equipamiento de brigadas municipales. 

Se realizó también el Equipamiento de Brigadas Municipales para el Control y 

Combate de incendios Forestales en el Territorio de la Junta Intermunicipal de 

Medio Ambiente de Sierra Occidental y Costa el Objetivo de dotar de equipo 

básico a las Brigadas Municipales del territorio de la JISOC, para labores de 

prevención, control y combate de incendios forestales, buscando con esto 

optimizar y hacer eficiente los tiempos de respuesta al combate y control, 

Disminuir las áreas de afectación a los bosques, asegurar que los brigadistas 

laboren con el equipo de seguridad necesario con el Equipamiento de 54 

brigadistas 

 

Fig. 22.-Entrega del Equipamiento a brigadas municipales para el control y 
combate de Incendios Forestales 
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Rehabilitación de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en la Cabecera 

Municipal de Cabo Corrientes 

Se realizó también la Rehabilitación de Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales (sistema Anaerobio de Flujo Ascendente Humedal) en el Municipio de 

Cabo Corrientes con el Objetivo de rehabilitar el Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales de la Cabecera Municipal de Cabo Corrientes, con base a un sistema 

cero energía y bajo en emisiones, que contemple los elementos básicos de 

tratamiento actuales, lograr el cumplimiento de la Normatividad vigente, la 

Mitigación de gases de efecto invernadero, mejorar la calidad de los servicios 

turísticos cuenca abajo y mejorar las condiciones de salud publica 

 

Fig. 23 Rehabilitación e inauguración de sistema de tratamiento de aguas 

residuales 
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Gestión del plan de acción climática municipal de Puerto Vallarta Jalisco 

 Así también se dio el acompañamiento para la gestión y realización del plan de 

acción climática municipal de Puerto Vallarta Jalisco, Municipio que se incorporó al 

territorio de la Junta en 2015, y que no poseía su PACMUN. Como parte 

complementaria del accionar del PACMUN, se asistió a sesión de trabajo con 

actores clave en el Municipio de Puerto Vallarta para la presentación del proyecto: 

“Adaptación al Cambio Climático basada en Ecosistemas con el Sector Turístico 

(ADAPTUR)” coordinado por la Agencia Alemana de Cooperación Técnica y la 

Iniciativa Internacional del Clima (IKI).  

Para poder estar en contexto y en constante retroalimentación sobre el tema, se 

dio seguimiento constante a la comisión interinstitucional para la acción ante el 

cambio climático en el estado de Jalisco. 

Se formalizaron mediante una consulta a los municipios de la junta sobre la 

publicación de los planes de acción climática municipal PACMUN, tanto en 

gacetas oficiales municipales, como en las páginas web de los Ayuntamientos. 
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EJE OPERATIVO No. 3.- GESTIÓN TERRITORIAL. 

Objetivo  

Apoyar con capacidades técnicas especializadas para la gestión y ordenamiento el 

territorio, apoyando así el uso razonable de los recursos, la protección y la 

preservación biológica en 8 municipio que componen JISOC 

Ordenamiento Ecológico Territorial 

Objetivo 

 La línea de acción de Ordenamiento Territorial tiene como objetivo realizar la 

gestión de la elaboración del ordenamiento ecológico territorial regional conocido 

por OETR por sus siglas. 

Propuesta técnica del OETR 

Se cuenta con las bases de la Propuesta del OET Regional, así como los avances 

de algunos Municipios del Territorio de la JISOC (San Sebastián del Oeste, Puerto 

Vallarta y Cabo Corrientes), en base a esto, se trabaja en gabinete para alinear la 

propuesta técnica para el Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región Sierra 

Occidental, incluida a los parámetros de la Iniciativa de Reducción de Emisiones 

promovida por CONAFOR 
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Manejo del Fuego 

Objetivo 

La línea de acción de Manejo del Fuego consiste en el manejo integral del fuego 

en el territorio, así como el aumento de capacidades a brigadistas forestales de la 

región 

Comité de incendios  

Se realizó un seguimiento del Comité y Sub Comité de Incendios (JISOC) de 

forma participativa, se colaboró en el Fortalecimiento del Programa Regional de 

Manejo del Fuego de la JISOC (Prevención, Comando de Incidencias, 

capacitación y seguimiento) y se asistió a las reuniones del Consejo Forestal 

Regional COFOR, donde se presentó el Programa de Manejo del Fuego y apoyo a 

los brigadistas en sus actividades. 

Fortalecimiento del Programa Regional de Manejo del Fuego de la JISOC 

(Prevención, Comando de Incidencias, capacitación y seguimiento)  

En el mes de marzo se entregó la versión final del documento del Programa del 

Manejo del Fuego de la JISOC, el cual fue avalado por miembros del Consejo 

Forestal Regional. Previo a la presentación del documento se envió vía correo a 

los participantes para que lo revisaran y si había alguna modificación al respecto 

hacerla llegar y realizarla 

Capacitación Brigadistas Forestales  

Se llevó a cabo un taller para el fortalecimiento de las Capacidades de los 

brigadistas Municipales, con una duración de 2 días y medio, teniendo la 

participación de 32 brigadistas de los Municipios de Guachinango, Talpa de 

Allende, San Sebastián del Oeste, Mascota y Mixtlán, también se contó con la 

presencia y apoyo de personal operativo de CONANP Sierra de Vallejo. Se 
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Impartieron 3 temas principales: Primeros Auxilios, Combate de Incendios 

Forestales e Introducción al sistema Comando de Incidencias, las instituciones 

Facilitadoras del curso fueron: PC del Estado Base Regional Talpa de Allende y 

SEMADET con el Coordinador Regional en turno. 
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Fig. 24-. Combate de incendios, presentación de programa de manejo del fuego y 
capacitación a brigadistas. 
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Desarrollo rural sustentable 

Objetivo 

La línea de acción de Desarrollo Rural Sustentable consiste en coadyuvar a las 

acciones del consejo distrital de desarrollo rural sustentable apoyando en el 

seguimiento y ejecución de acuerdos. 

Participación de la JISOC en las reuniones de Consejo Distrital de Desarrollo 

Rural Sustentable de la Región y Sierra Occidental y Costa 

En el presente año se ha participado en las 4 reuniones realizadas los temas más 

relevantes en las reuniones con respecto a temas de la JISOC son: 

 El tema de envases de agroquímicos, acolchados y la disposición final de 

ellos.  

 Estrategias para disminuir la incidencia de incendios forestales causados 

por quemas agropecuarias 

 

 

Fig.25- Reuniones de consejo distrital. 
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Manejo y Conservación de la Biodiversidad 

Objetivo  

La línea de acción de Manejo y Coacervación de la Biodiversidad consiste en 

brindar apoyo en capacitación especializada, gestión de proyectos y acciones 

encaminadas al el adecuado manejo y conservación de la biodiversidad de la 

región. 

Agroforesteria comunitaria. 

Se asistió a las distintas mesas de trabajo, tanto de productos no maderables, 

productores y de ganadería y agricultura sustentable bajo el proyecto 

“PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS ECOSISTEMAS EN EL 

CORREDOR AMECA-MANANTLÁN.” En estas mesas se presentaron manuales 

de buenas prácticas para el proceso de producción artesanal de los diferentes 

productos. Se realizaron mesas de trabajo para analizar los diversos apartados 

que contiene el manual y de ser así presentar modificaciones o adiciones. y se 

realizó trabajo de campo, destacando la visita de trabajo al rancho “Huerta la 

Primavera” propiedad del Sr. Manuel González Chávez, ubicada en el Rincón de 

Ixcatán, visita donde se trataron temas como la producción de Aguacate, las 

diferentes parcelas, las posturas, ciclos y la validación de la propuesta de 

agregación de la quinta categoría y criterios para obtención del sello de Paisaje 

Biocultural. 
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Fig.26- Mesas de trabajo agro silvopastoriles, ganadería y agricultura sustentable. 
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Participación en el Proyecto de Conservación de Cuencas Costeras en el Contexto 

de Cambio Climático (C6) 

Para este apartado, se presenta a la JISOC, como plataforma participativa en la 

región, dentro del marco de la 8a Misión de Supervisión del Proyecto 

Conservación de Cuencas Costeras en el Contexto de Cambio climático (C6). 

 

Fig.27- Participación en talleres de protección de cuencas costeras.  
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EJE OPERATIVO NO.4 FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES 

Objetivos  

Apoyar al fortalecimiento de servicios públicos municipales relacionados con el 

cuidado y atención al medio ambiente. Temas y proyectos alineados a residuos 

urbanos, solidos, tratamiento y atención al cuidado del agua que apoyen al 

desarrollo de una mejor calidad de vida y convivencia con el entorno 

Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial 

Objetivo  

La línea de acción de Manejo Integral de Residuos Urbanos y Manejo Especial 

tiene como objetivo apoyar a los municipios Implementar de forma adecuada el 

PPGIRSU. 

Implementación de Programa Regional de Manejo Integral de residuos de Manejo 

Especial  

Se han realizado diversas reuniones con productores para presentar los pasos 

que deben de realizar para el adecuado manejo de los residuos de manejo 

especial y el panorama regional de los mismos residuos. 
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Fig.28- Reuniones informativas y foros con productores. 

 

En cuanto a residuos sólidos, se identificaron las medidas técnicas correctivas de 

los vertederos municipales de la región Sierra Occidental y Costa, para realizar 

una propuesta de asesoría para el cumplimiento de las medidas correctivas.  

De forma conjunta a la recopilación de medidas técnicas, se está trabajando en el 

fortalecimiento de los programas de separación de residuos sólidos municipales. 

  



56 

 

 

Equipamiento del Área de Residuos Sólidos Urbanos 

Se realizó la entrega oficial de los 5 camiones compactadores de residuos sólidos 

con capacidad de 13 yds3 montada en chasis cabina RAM 4000 PL 2018, por 

medio de la firma de un convenio con SEMADET y aportación municipal. 

 

  

  

Fig.29- Entrega de camiones recolectores para RSU. 
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Agua Potable y Saneamiento 

Objetivo  

La línea de acción de Manejo Integral de Residuos Urbanos y Manejo Especial 

tiene como objetivo apoyar a los municipios Implementar de forma adecuada el 

PPGIRSU 

Se realizó la rehabilitación de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 

(sistema Anaerobio de Flujo Ascendente Humedal) en el Municipio de Cabo 

Corrientes, la cual está dando servicio a la cabecera municipal.  

 

Fig. 30.- Rehabilitación de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 
(sistema Anaerobio de Flujo Ascendente Humedal) en el Municipio de Cabo 
Corrientes 
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Curso taller “Capacitación a Servidores Públicos para Monitoreo de calidad de 

Agua Residual y potable 

Se realizó un curso taller donde el Objetivo fue fortalecer las capacidades de los 

Municipios en el monitoreo de la calidad de agua potable y residual por medio de 

la capacitación del personal técnico de los ayuntamientos y/o de las OPD de agua 

buscando también resolver dudas teóricas y de campo por medio del trabajo in 

situ, conocer las buenas practicas del monitoreo básico de agua potable y residual 

y capacitar de manera teórica-practica al personal operativo a cargo de los 

sistemas de agua potable y residual de los municipios que conforman a la JISOC, 

de igual manera se buscó enfáticamente formar relación de colaboración entre los 

organismos, ayuntamientos y dependencias para el fortalecimiento de las áreas de 

agua potable y drenaje de la región sierra occidental y costa 

  

  

Fig.31.- Curso-taller de capacitación para servidores públicos. 
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Áreas prioritarias de recarga de agua. 

Se realizó una identificación de las áreas prioritarias de recarga de agua a nivel 

municipal, y en conjunto el territorio de la junta, estableciendo una metodología y 

obteniendo la identificación plena de las áreas, información que será utilizada para 

la realización de futuros programas y proyectos que coadyuven en la conservación 

y buen manejo de las áreas prioritarias de recarga. 

 

Fig.32 Mapa de las áreas prioritarias de recargas de acuíferos. 
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EJE OPERATIVO NO.5 EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Objetivo  

Capacitar de manera activa a la población estudiantil y pública interesado en 

temas medio ambientales específicos de la región 

Estrategia de Educación Ambiental 

Objetivo  

la línea de acción de Estrategia de Educación Ambienta consiste en capacitar e 

invitar a la de manera activa en la estrategia de educación ambiental de la JISOC, 

que incluya estudiantes, academias y público interesado a relacionarse en temas 

medio ambientales 

Dinámica de Educación para la Sustentabilidad y comunicación local del valor de 

los bosques para REDD+ 

Seguimiento de la Dinámica de Educación para la Sustentabilidad y comunicación 

local del valor de los bosques para REDD+ en la Región Sierra Occidental y Costa 

Presentación del modelo de la junta Intermunicipal de medio Ambiente de Sierra 

Occidental y Costa, en la escuela secundaria técnica número # 8, del municipio de 

Mascota. También se realizó el seguimiento de la difusión del material didáctico 

para la implementación de la dinámica de educación.  
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Fig. 33.- Presentación del modelo de la junta Intermunicipal de medio Ambiente 
en escuelas. 

Se llevaron actividades de reforestación de andador en el Municipio de Mascota 

con apoyo de Brigadistas Forestales, grupo de niños de iniciativa propia y Planta 

del Vivero comunitario de los Sauces de la Yerbabuena, también se participó en el 

evento de masivo en el Municipio de Mascota de los Espacios de Cultura del 

Agua; SAPAM, CEA, JISOC, de igual manera se participó en el evento Ambiental 

en el Marco del día Mundial de la Tierra en apoyo a la CONANP Sierra de Vallejo 

Rio Ameca. 

 

Fig.34- Reforestación de andador en el Municipio de Mascota con apoyo de 
Brigadistas Forestales 
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Feria ambiental conmemorativa aniversario JISOC.  

El contexto de la feria ambiental, encuadra dentro de las actividades de educación 

ambiental, correspondientes a uno de los ejes del programa operativo anual de la 

junta intermunicipal de medio ambiente de sierra occidental y costa; para 

conmemorar el sexto aniversario de creación y operatividad del organismo público 

descentralizado intermunicipal.  

Esta feria tuvo como objetivo, dar a conocer por medio de actividades prácticas y 

narrativas y de las experiencias las acciones continuas en las que JISOC ha 

contribuido, en pro de la preservación del medio ambiente de la región y del 

fortalecimiento de sus municipios desde su creación. La meta de esta feria fue 

reunir a los actores tomadores de decisión que intervienen en JISOC, así como de 

la iniciativa privada, que manifiesten interés en el cuidado del medio ambiente. De 

esta forma incentivar a la creación de espacios para el diálogo y relaciones que 

conlleven a la colaboración productiva en el corto, mediano y largo plazo.  
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Fig.- Cartel de invitación, desarrollo y convivio dentro del marco de la feria 
ambiental conmemorativa de la JISOC. 
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