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Razón de Ser de la JICOSUR 

La principal función de la JICOSUR, es dar apoyo técnico a los seis municipios para la 

elaboración, gestión e implementación de proyectos y programas relacionados con el 

medio ambiente y manejo de recursos naturales de aplicación en sus territorios, de 

acuerdo a las facultades y atribuciones que tienen conforme a las leyes federales, 

estatales, sobre los siguientes temas y objetivos. 

Introducción: 

El presente informe tiene como objetivo dar cumplimiento a lo establecido en el 

Convenio de Creación de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur 

(JICOSUR), particularmente en sus cláusulas Sexta, numeral 5 y Vigésima Quinta 

numerales 3, 4 y 8, así mismo conforme a lo programado en el Programa Operativo 

Anual 2018 (POA). 

Cabe mencionar que el POA y Plan de Inversión 2018, fueron autorizados en la Primera 

Sesión Virtual Ordinaria del Consejo de Administración de la JICOSUR, realizada el 16 

del mes de febrero del 2018, El Plan de Inversión quedo de la siguiente manera: 

PRESUPUESTO  2018 

Fuente Cantidad 
(M.N.) 

Gobierno del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Desarrollo Territorial 
(SEMADET) 

$2,000,000.00 

Aportación de los 6 Municipios 
integrantes de la JICOSUR 

$180,000.00 
 

Total $2,180,000.00 
 

SALDOS 2017  

Fuente Cantidad (M.N.) 

Saldo del año 2017 $ 574,357.26 

Ingreso de Convenios 2017 para 
pago de impuestos   

$ 12,408.00 

Total $  586,765.26 
Respecto al POA 2018, este contempla los seis ejes estratégicos de trabajo de la 

JICOSUR: 

• Vinculación y Coordinación Intergubernamental 
• Comunicación, cultura y educación ambiental  
• Desarrollo institucional (administración, operación y financiamiento) 
• Gestión integral de residuos solidos 
• Gestión integral del agua  
• Acción cambio climático  



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

planeación y ejecución de proyectos en la región. 

Informe de Evaluación Técnico Financiero del POA   

Vinculación y Coordinación Intergubernamental 

LINEAS 

DE 

ACCIÓ

N 

METAS 
ACTIVIDADE

S 

CUMPLIMIENT

O % 

DESCRIPCIO

N 
PRESUPUESTO 

OBSERVACIO

NES 

Programad

o 

Rea

l 
  

Inicia

l 

Modific

ación 

Ejercid

o 
  



Interca

mbio y 

cooperac

ión 

instituci

onal 

Asistencia 

y 

participaci

ón en 10 

reuniones 

con 

institucion

es 

académicas

, 

gubername

ntales, 

privadas. 

Difusión, 

cooperación e 

intercambio de 

capacidades 

para la gestión 

y/o el 

desarrollo de 

acciones de 

interés 

institucional o 

regional. 

40% 
40

% 

Se participó la 

reunión donde 

se convocan a 

los 6 

Presidentes 

Municipales 

de la zona 

Costa Sur, la 

Fiscalía 

General de 

Jalisco, así 

como distintas 

dependencias 

de Gobierno 

para ver temas 

de interés 

Intermunicipal

, en donde la 

JICOSUR 

interviene en 

el tema de 

medio 

ambiente. Se 

asistió a una 

reunión 

distrital de 

consejo de 

desarrollo 

rural 

sustentable, 

 $ 

9,000.

00  

  

 $ 

1,911.0

0  

Al momento se 

ha asistido a 

las 

convocatorias 

recibidas 



con sede en 

Cihuatlán y 

una reunión 

municipal de 

consejo de 

desarrollo 

rural 

sustentable en 

Casimiro 

Castillo. Se 

participó en la 

reunión 

convocada por 

el H. 

Ayuntamiento 

de La Huerta, 

para la 

"Consulta del 

Plan de 

Desarrollo de 

Centro de 

Población de 

La Huerta" en 

la temática 

ambiental. Se 

asistió a un 

taller de 

planeación 

estratégica 

para el 



"Análisis de la 

problemática" 

con el fin de 

desarrollar el 

"Plan de 

Manejo de la 

Pesca 

Ribereña en la 

Costa Alegre, 

Jalisco." 

Asistencia al 

taller 

"Iniciativa 

Climático 

Nacional de 

Alemania" con 

sede en 

Chapala. Se 

asistió al 

curso-taller 

impartido por 

la Auditoria 

Superior del 

Estado de 

Jalisco para 

llenado de 

formatos para 

cuenta pública 

2018.  



Sub 

consejo 

del río 

Marabas

co, 

Reserva 

de la 

Biosfera 

Sierra 

de 

Manantl

án 

Participaci

ón en 4 

sesiones 

del Sub 

consejo y/o 

grupos de 

trabajo. 

Seguimiento a 

los acuerdos 

del Subcomité 

50% 0%   

 $ 

7,000.

00  

    

A la fecha el 

sub consejo no 

ha convocado a 

reunión.  

Conveni

o Marco 

con la 

Secretar

ia de 

Desarrol

lo Rural 

del 

Estado 

de 

Jalisco 

Elaboració

n de un 

programa 

de trabajo 

Monitoreo de 

las 

convocatorias, 

participación, 

ejecución y 

seguimiento en 

los conceptos 

de apoyo 

50% 
50

% 

El 17 de abril 

se firmó 

convenio con 

la SEDER, con 

el objetivo de 

fortalecer la 

ganadería 

sustentable en 

las cuencas 

costeras de 

Jalisco en el 

marco de la 

Iniciativa de 

Reducción de 

Emisiones, con 

ello fortalecen 

las 

capacidades 

 $ 

1,000.

00  

  
 $           

-    
  



técnicas, en 

relación a los 

proyectos de 

Agroforestería 

y 

Silvopastoriles

, en el 

convenio se 

establecen las 

líneas de 

trabajo y 

principales 

acciones a 

realizar 

Subtotal 

de eje: 
    47% 

30

% 
          

Total del 

POA 
    9% 3%       

 $ 

1,911.0

0  

  

 



               
Firma de Convenio 2018 con la Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER) 

      
Reunión donde se convocan a los 6 Presidentes Municipales de la zona Costa Sur 

 



   
Reunión Distrital de Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, realizada en Cihuatlán. 

 

     
Reunión Municipal de Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, realizada en Casimiro Castillo. 

 



Comunicación, cultura y educación ambiental 
Acciones divulgación y comunicación para la formación ciudadana en materia ambiental, alienta el interés y los 

esfuerzos de los ciudadanos, así mismo en este eje se pretenden incluir actividades para la difusión del quehacer de la 

Junta para generar un mayor involucramiento de los habitantes e instituciones de la región costa sur. 

Informe de Evaluación Técnico Financiero del POA   

Comunicación Social y Educación Ambiental 

LINEAS 

DE 

ACCIÓN 

METAS ACTIVIDADES 

CUMPLIMIENT

O % DESCRIPCI

ON 

PRESUPUESTO 
OBSERVACI

ONES Programad

o 
Real 

Inici

al 

Modific

ación 

Ejerci

do 

Educació

n 

Ambienta

l 

Un 

diagnóstic

o para el 

estableci

miento de 

una ruta 

piloto de 

sendero 

interpreta

tivo 

(rescate 

de camino 

real o 

camino de 

huella) en 

la ruta 

"Chaka 

Li" 

Elaboración de los 

TDR y convocatoria 

para la contratación 

de un consultor y/o 

asociación civil. 

Coordinación y 

acompañamiento 

técnico para 

elaboración del 

diagnóstico. 

40% 0%   

 

$55,

000.

00  

  
 $           

-    

Esta 

actividad aún 

no se 

realizado, 

debido a que 

se trata de 

una 

contratación 

de un 

servicio y por 

el momento 

la junta no 

cuenta con la 

solvencia 

económica 

para emitir 

la 

convocatoria 



y realizar la 

contratación. 

Difusión 

de la 

JICOSUR 

Taller de 

Transició

n 

Elaboración de los 

TDR para la 

contratación de un 

servicio para 

hospedaje y 

alimentación de los 

asistentes. 

Licitación y 

asignación. 

0% 0%   

 

$48,

000.

00  

  
 $           

-    
  

Subtotal 

de eje: 
    40% 0%           

Total del 

POA 
    6% 0%           

 

Desarrollo institucional (administración, operación y financiamiento) 

Eje en el cual las principales acciones son organizar los recursos humanos, materiales y financieros que permitan la 

consolidación de la junta a través de líneas de trabajo claras y bien definidas. Tener un principio de que una 

institución no debe ser conceptualizada como algo estático y monolítico, sino que, por el contrario, debe construirse de 

manera dinámica, para logar un organismo consolidado. 

Informe de Evaluación Técnico Financiero del POA   

Desarrollo institucional (administración, operación y financiamiento) 

LINEAS 

DE 
METAS 

ACTIVIDADE

S 

CUMPLIMIE

NTO % 
DESCRIPCION PRESUPUESTO 

OBSERVACIONE

S 



ACCIÓ

N 
Progra

mado 
Real 

Inicia

l 

Modif

icació

n 

 

Ejerci

do  

Junta 

operand

o con 

personal 

propio 

Pago de 

nómina e 

IMSS de 5 

trabajador

es 

Remuneración 

al personal de 

la estructura 

operativa 

33% 33% 

Se pagó en 

tiempo y forma 

cada quincena a 

los trabajadores 

de estructura 

 

$1,57

0,173.

00  

  

-

$105,7

86.52  

Recurso que se 

tomó de la 

aportaciones 

municipales 2018, 

mismo que se 

regresara en su 

totalidad 

Junta 

operando 

con 

mobiliari

o, equipo 

y 

servicios 

correspo

ndientes 

(manteni

miento 

y/o 

adquisici

ón) 

Mantenimi

ento de 3 

vehículos 

Realizar el 

servicio, 

verificaciones y 

pago de 

refrendo 

33% 33% 

Se pagaron los 

refrendos de 3 

vehículos y 

seguro 

automovilístico 

 $     

45,00

0.00  

  

 $  

10,847

.54  

Se le pagaron los 

refrendos 2018 de 

los 3 vehículos. Se 

realizó 2 lavados a 

vehículos. 

Un 

programa 

de 

mantenimi

ento básico 

a las 

instalacion

es de 

JICOSUR 

Limpieza de 

oficina, 

mantenimiento 

de áreas 

verdes 

33% 33% 

Se hace aseo a 

oficina una vez 

por semana. 

 $       

9,600.

00  

  

 $    

3,777.

90  

 En este concepto 

se contemplan los 

utensilios y 

herramientas que 

se requieren para 

el debido 

mantenimiento 



Protección 

y 

mantenimi

ento de 7 

equipos de 

cómputo 

Identificación 

de 

proveedores, 

cotizaciones, 

autorización de 

adquisición 

renovación de 

antivirus 

100% 0%   

 $       

1,500.

00  

  
 $               

-    

Hasta el momento 

no se han 

requerido 

mantenimiento o 

actualizaciones de 

equipos  de 

cómputo. 

Una 

renovación 

de 

mobiliario 

(2 sillas 

ejecutivas) 

Elaboración, 

aprobación y 

publicación de 

bases de 

licitación; 

adquisición de 

mobiliario 

100% 0%   

 $       

4,076.

00  

    

Se realizaran en 

el siguiente 

cuatrimestre 

debido a 

insuficiencia 

presupuestal. 

Pago de 

una 

licencia del 

programa 

SACG. Net 

Pago de 

servicio al 

INDETEC 

100% 
100

% 

pago de 

anualidad fija 

para 

actualizaciones 

del programa 

contable 

 $     

10,00

0.00  

  
 $               

-    

Se realizó el pago 

de la licencia del 

software con saldo 

del recurso 2017, 

esto debido  que 

había un 

incremento 

considerable a 

partir del 01 de 

abril del 2018. 

Esto se 

considerara como 

una economía 



para el ejercicio 

2018 

12 pagos 

de renta, 

12 pagos 

de teléfono 

convencion

al 6 pagos 

de energía 

eléctrica 

pago de los 

servicios 

requeridos 

33% 33% 

solo se tiene pago 

de energía 

eléctrica  

 $     

66,57

8.00  

  
 $        

642.00  

El proveedor 

emitirá facturas 

de arrendamiento 

semestrales por lo 

cual no se reflejan 

pagos en este 

cuatrimestre. El 

recibo Telmex se 

encuentra 

domiciliado al 

antiguo 

propietario de la 

línea, por lo que la 

junta al momento 

no ha realizado 

ningún pago. 

Operar 

instrum

entos 

para 

garantiz

ar la 

transpar

encia en 

la 

aplicació

Contrataci

ón de un 

prestador 

de 

servicios 

profesional

es para 

tema de 

transparen

cia 

Elaboración de 

convocatoria, 

términos de 

referencia. 

Actualización 

de información 

en la web 

JICOSUR y 

plataforma 

nacional 

14% 0%   

 $     

90,72

0.00  

  
 $               

-    

 Será hasta el 

segundo 

cuatrimestre 

donde se haga la 

contratación. Por 

el momento la 

junta no cuenta 

con la solvencia 

económica para 

hacerlo. 



n de los 

recursos 

Contratar 

a un 

despacho 

contable 

para 

realizar 

auditoria 

externa 

con 

certificació

n del 

ejercicio 

2018 

Elaborar 

convocatoria, 

Términos de 

Referencia, 

Contrato 

0% 0%   

 $     

50,00

0.00  

  
 $               

-    
  

6 sesiones 

de consejo 

de 

administra

ción, 3 de 

comité de 

Selección y 

Adquisicio

nes, 2 

sesiones de 

Consejo 

Ciudadano 

Adquisición de 

servicios de 

alimentos, 

asistencia a 

sede de evento, 

impresión de 

documentos. 

33% 33% 

se realizaron se 

han realizado 2 

sesiones de 

consejo de 

administración 

 $       

3,000.

00  

  
 $        

924.14  

Se está 

conformando el 

nuevo comité de 

adquisiciones. El 

consejo ciudadano 

en este 

cuatrimestre no 

sesionó  



Participaci

ón en 3 

sesiones de 

CAIEJ y 

Mesa de 

Gestión 

Territorial 

Asistencia a 

sesiones y/o 

gestiones 

derivadas de 

este Comité 

33% 33% 

Se han realizado 

1 sesión de 

CAIEJ y una 

sesión de Mesa 

de Gestión 

Territorial 

 $       

5,429.

00  

  
 $        

427.50  
  

Actualizar 

la página 

web 

Pago de 

licencia por 

dominio y 

hosting 

0% 0%   

 $       

5,500.

00  

      

Previsio

nes para 

continge

ncias 

Un evento 

Identificación 

y atención de 

contingencia 

33% 0%   

 $       

8,000.

00  

  
 $               

-    

hasta el momento 

no se han tenido 

contingencias 

Cuentas 

bancaria

s 

Pago 

mensual de 

comisiones 

bancarias 

Cumplimiento 

de pago por 

manejo de 

cuenta y SPEI 

33% 33% 
gastos por uso de 

cuenta bancaria 

 $     

12,92

4.00  

  
 $         

1,325.8

8  
  

Subtotal 

de eje: 
    45% 26%           

Total del 

POA 
    40% 10%       

-$  

87,841

.56  

  

 

 

 

Gestión Integral de Residuos 



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

decisión, dispuesta por una serie sistemática de actividades y operaciones necesarias para poder realizar un manejo 

de RSU optimo, para poder lograr los objetivos de realizar las actividades de manejo, recolección y disposición final.  

 

Informe de Evaluación Técnico Financiero del POA   

Gestión Integral de Residuos Solidos 

LINEAS DE 
ACCIÓN 

METAS ACTIVIDADES 

CUMPLIMIENT
O % 

DESCRIPCION 

PRESUPUESTO 
OBSERVACION

ES Programa
do 

Real 
Inici

al 
Modifica

ción 
Ejercid

o 

Operación 
del Programa 
Intermunicip

al de 
Prevención y 

Gestión 
Integral de 
Residuos 
Sólidos 

Urbanos 
(PIPGIRSU) 

Un Plan de 
Socialización 
del Proyecto 

Relleno 
Sanitario 

Intermunicip
al en Villa 

Purificación 

Diseño e 
implementación 

de plan, que 
incluya campaña 
de las 3 R; diseño 

e impresión de 
material visual 

para la población. 

100% 25%   
 $   

5,00
0.00  

  
 $           
-    

De manera 
paralela a esta 

meta y 
continuidad a una 
meta 2017, se han 

realizado 
campañas en Villa 

Purificación y 
Casimiro Castillo 
con la temática de 
las 3'r, pero aún 

no se ha diseñado 
un plan más 

robusto 



Operación 
del relleno 
sanitario 

intermunicip
al en Villa 

Purificación 

Un convenio 
firmado para 
la asignación 
de recursos 

estatales para 
la conclusión 

del relleno 
sanitario 

intermunicip
al. 

Asistencia a 
reuniones de 

gestión; Realizar 
anexo técnico para 

gestión de 
recursos estatales. 
Firma de convenio 
de asignación de 

recursos. 

75% 50% 

Se han realizado 
varias reuniones con 
la Dirección General 

de Protección y 
Gestión Ambiental y 

la  Dirección de 
Gestión Integral de 
Residuos, esto para 

definir las actividades 
a gestionar para la 

bolsa 2018, las cuales 
se especificaran en la 

conclusión del 
relleno sanitario 

intermunicipal, se 
han elaborado un 

anexo técnico y una 
programación de 

actividades, se han 
firmado por parte de 

la dirección de la 
JICOSUR y se han 
enviado a el área de 
administración de la 

SEMADET. 

 $   
2,50
0.00  

  
 $    

350.00  

Actualmente los 
documentos se 
encuentran en 
revisión por el 

área administrativa 
de la SEMADET 

en donde se 
esperan 

observaciones 
para 

posteriormente 
firmar el convenio 
de asignación del 

recurso. La 
gestión avanzó 

mediante 
comunicación vía 

electrónica y 
llamadas 

telefónicas y así 
mismo se ha 

aprovechado otras 
reuniones para 

entregar 
documentación al 

respecto. 



Un 
Programa 
piloto de 

recolección 
de RSU 

separados en 
Villa 

Purificación 
y Casimiro 

Castillo 

Diseño y 
planeación del 

programa, 
identificación de 

las zonas de 
atención, diseño e 

impresión de 
material visual 

para la población y 
ejecución del 

programa 

20% 5% 

Se ha contactado a 
los directores de 
ecología de los 
municipios para 
determinar los 

actores relevantes, y 
así hacerlos 

participes de la 
construcción del 

programa  

 $   
5,50
0.00  

  
 $           
-    

  

Elaboración 
de un Plan 

de 
Contingencia

s 
(cumplimien

to a 
resolutivo de 
manifestació
n ambiental) 

Elaboración de 
TDR, Licitación y 

Adjudicación. 
Seguimiento y 

revisión de 
estudio. 

60% 0%   

 $ 
15,0
00.0

0  

  
 $           
-    

Esta actividad aún 
no se realizado, 
debido a que se 

trata de una 
contratación de un 

servicio y por el 
momento la junta 
no cuenta con la 

solvencia 
económica para 

hacerlo. 

Elaboración 
de un 

Manual de 
Operación 
del Relleno 

(cumplimien
to a 

resolutivo de 
manifestació
n ambiental) 

Elaboración de 
TDR, Licitación y 

Adjudicación. 
Seguimiento y 

revisión de 
estudio. 

60% 0%   

 $ 
25,0
00.0

0  

  
 $           
-    

Esta actividad aún 
no se realizado, 
debido a que se 

trata de una 
contratación de un 

servicio y por el 
momento la junta 
no cuenta con la 

solvencia 



económica para 
hacerlo. 

Subtotal de 
eje: 

    63% 20%           

Total del 
POA 

    14% 2%       
 $    
350.00  

  

 

   
Socialización de los conceptos de las 3’rs en el municipio de Casimiro Castillo. 

   

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

por una serie sistemática de actividades y operaciones necesarias para poder realizar un aprovechamiento óptimo del 

recurso agua. 

 

Informe de Evaluación Técnico Financiero del POA   

Gestión Integral de Agua 



LINEAS 
DE 

ACCIÓN 
METAS 

ACTIVIDA
DES 

CUMPLIMIENTO 
% 

DESCRIPCION 

PRESUPUESTO 
OBSERVA
CIONES 

Programado Real 
Inici

al 
Modifi
cación 

Ejercid
o 

Mejoramient
o de la 

calidad de 
agua 

Un proyecto 
ejecutivo para 

el 
establecimien

to de un 
humedal 

artificial en el 
municipio de 

Cihuatlán. 

Identificació
n de alianza 

de 
colaboración; 
Seguimiento 

a la 
elaboración 
del proyecto 

ejecutivo. 

30% 20% 

Se han realizado un seria de 
recorridos de campo así como 

reuniones de planeación en 
coordinación con el H. 

Ayuntamiento de Cihuatlán y 
Pronatura A.C. quien será el 
donante de la infraestructura 

del humedal, ya se identificó el 
sitio potencial para la 

instalación, se ha realizado un 
levantamiento geo referenciado 
para enviarlo a Pronatura para 
iniciar con las elaboración del 

anexo técnico. 

 $ 
125,
000.
00  

  
 $            
-    

  

Conservació
n y 

manejo de 
especies 

Un 
diagnóstico 
de manejo y 
distribución 

del langostino 
de río 

(chacal) 

Generación 
de acuerdos 
de trabajo 

con aliados. 
Elaboración 
y ejecución 

de programa 
de trabajo. 

Coordinación 
y 

seguimiento a 
la 

elaboración 

25% 25% 

Se están realizando las 
actividades de investigación en 

gabinete, esta actividad se 
realizara en colaboración con 
Chakaan Occidente S.C., en 
seguimiento al convenio de 
colaboración que se tiene 

 $   
20,0
00.0

0  

  
 $    

200.00  
  



del 
diagnóstico. 

Sitios 
RAMSAR 
costeros 

Participación 
en 5 sesiones 

de Comité 
Local como 
Secretario 
Técnico de 
los Comité 

Asistencia, 
convocar, 
elaborar 
minutas, 

apoyar en la 
gestión de 

recursos y/o 
temas de 
interés. 

40% 0%   

 $   
15,0
00.0

0  

  
 $            
-    

  

Gestión e 
implementaci

ón de un 
medida de 

conservación 
para cada 

sitio 
RAMSAR del 
municipio de 

Tomatlán 

Elaboración 
de anexos 
técnicos; 

Prospección 
de sitios; 
Gestión y 
firma de 

convenio de 
colaboración 

con 
SEMADET. 

20% 20% 

Se ha trabajado con los 5 sitios 
RAMSAR del municipio de 

Tomatlán en donde se 
identificaron los siguientes 

proyectos; Limpieza de canal de 
interconexión en el estero Agua 

Dulce-El Ermitaño, 
Establecimiento de un 

campamento de pescadores en 
Estero EL Chorro, 

Rehabilitación de campamento 
tortuguero Majahuas, 

Rehabilitación del camino de 
acceso a la zona de uso público, 

establecimiento de un 
campamento de visita en la 

Laguna Xola-Paraman, 
Limpieza del canal de entrada 

Río San Nicolás, Rehabilitación 
de compuerta de control de 

niveles en la Laguna 

 $ 
150,
000.
00  

  
 $    

145.00  
  



Chalacatepec y Capacitación y 
fortaleciendo para 30 personas 

en temas de normatividad y 
cultura ambiental, 

fortalecimiento de 5 comités 
locales para la operación y el 

funcionamiento, en los 5 sitios 
RAMSAR  

Subtotal de 
eje: 

    29% 16%           

Total del 
POA 

    11% 2%       
 $    
345.00  

  

 

   



   
Visitas de campo y gestión para el establecimiento de un humedal artificial en el municipio de Cihuatlán. 

   
Recorridos de Campo en los Sitios RAMSAR para identificación de problemáticas y necesidad, para gestión 2018. 

 



     
Reunión con los comités locales de los sitios RAMSAR, para dar el conocimiento de las gestiones 2018. 

 

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

buscando la ruta de alineación entre del mejoramiento de la vida social y las condiciones ambientales viables para una 

estabilidad ecológica, logando la disposición de los recursos naturales a las generaciones futuras para su subsistencia.  

 

Informe de Evaluación Técnico Financiero del POA   

Acción Cambio Climático 

LINEAS 
DE 

ACCIÓN 
METAS ACTIVIDADES 

CUMPLIMIENTO 
% 

DESCRIPCION 

PRESUPUESTO 
OBSERVA
CIONES 

Programado Real 
Inici

al 
Modifi
cación 

Ejerci
do 



Implementa
ción del 

Programa 
de Manejo 

de Fuego de 
la Costa Sur 

Un 
programa 

extensionis
mo para la 
prevención 

de incendios 
forestales en 
comunidade
s con mayor 
incidencia 

de incendios 
forestales. 

Asistencia a 
asambleas ejidales 

para la difusión de la 
NOM-015-

SEMARNAT/SAG
ARPA-2007 

100% 50% 

Se ha asistido a 10 
asambleas ejidales a 
difundir las buenas 

prácticas de manejo del 
fuego establecido en la 

NOM-015 
SEMARNAT/SAGARPA-
2000. Los ejidos los cuales 
fueron atendidos fueron 

identificados por el Comité 
Regional de Manejo de 

Fuego de la Costa Sur en 
una de sus sesiones. 

 $   
9,60
0.00  

  
 $             
-    

A esta 
actividad se 

le dará 
continuidad 
en el tercer 

cuatrimestre, 
una vez 

terminada la 
temporada 

de incendios 
forestales 

2018. 

Modificació
n de 6 

reglamentos 
municipales 

para la 
inclusión del 
capítulo del 
manejo de 

fuego y 
sanciones. 

Identificar los 
apartados a 
modificar y 

modificación de los 
reglamentos. 

66% 10% 

Se ha establecido contacto 
con el Mtro. Guillermo 
Rafael Arana Vargas, 

Coordinador de la carrera 
de Derecho del CUCSUR, 
con la finalidad de solicitar 

prestadores de servicio 
social y apoyen en las 
modificaciones a los 

reglamentos. 

 $   
3,00
0.00  

  
 $             
-    

  



Implementa
r el 

Programa 
de 

Inversión 
(Iniciativa 

de 
reducción 

de 
emisiones) 

Seguimiento 
técnico de 

24 proyectos 
de sistema 

Silvopastoril
es 2017 

Visita a los predios 
beneficiados para 

realizar el 
seguimiento y 
finiquito de las 

actividades. 
Fortalecimiento de 

capacidades 

33% 33% 

Se han realizado visitas de 
campo a los beneficiarios 
2017, esto con la finalidad 

de verificar que las 
actividades apoyadas estén 
realizadas de acuerdo a su 

planteamiento, se ha 
trabajado en coordinación 

con el CATIE con el 
fortaleciendo de las 

capacidades técnicas de los 
productores.  

 $ 
72,5
00.0

0  

  
 $   

3,698.
64  

  

Gestión e 
implementac

ión de 
proyectos de 

Sistemas 
Agroforestal

es 
2018. 

Identificación de la 
dependencia para 
obtener subsidio, 
integración de la 

documentación para 
los solicitantes, 
elaboración y 
ejecución del 
programa de 

trabajo. 

57% 57% 

En colaboración con la 
SEDER a través del 

extensionista asignado a la 
región costa sur, se utilizó 

la plataforma de la 
JICOSUR como ventanilla 
para los apoyos otorgados 
por la SEDER, se apoyó a 

los productores en el 
llenado de su solicitud y 
registro, obteniendo 63 

registros ante ventanilla, de 
los cuales fueron apoyados 

28 proyectos.  

 $ 
64,4
00.0

0  

  
 $             
-    

  



Implementa
ción 
de 1 

proyecto 
productivo 

rural 
dirigido por 
mujeres y/o 

jóvenes. 

Gestión de recursos 
para la 

implementación; 
elaboración de 
fichas técnicas 

(visitas de campo, 
reuniones); 

acompañamiento 
técnico en la 
ejecución. 

100% 40% 

Se ingresó a SEDIS una 
cartera de proyectos, a 

petición de la SEMADET 
se ingresó un proyecto 
más, resultando 2, el 

primero para atención al 
municipio de Casimiro 

Castillo "Fortalecimiento 
de capacidades de la 

cooperativa de mujeres 
productoras de café de 

mojote en Benito Juárez, 
Casimiro Castillo" y el 

segundo situado en Villa 
Purificación "Cultivo de 

cacao; Una actividad 
Agroforestal como 

estrategia de conservación 
de vegetación nativa y 

rescate de prácticas 
productivas". 

 $ 
40,0
00.0

0  

  
 $             
-    

  



Seguimiento 
de un 

proyecto 
productivo 

"Consolidaci
ón del 

grupo de 
trabajo 

de apiarios 
como 

estrategia de 
atención a 

zonas 
de alta 

marginación
" 

Seguimiento técnico 
administrativo en 

conjunto con 
Pronatura México 

A.C., para fortalecer 
capacidades para su 
posible certificación 

33% 33% 

Se han realizado visitas de 
seguimiento al grupo de 

apicultores de San Miguel, 
esto en coordinación con 

Pronatura A.C. Las 
actividades de 

acompañamiento van en 
relación principalmente al 

Sistema de Control Interno 
(Conformación de un 

comité), llenado de 
formatos relativos al 
proceso de transición 

orgánica, libro de actas, 
inventarios y bitácoras.  

 $   
5,00
0.00  

  
 $      

691.0
0  

  

  

Un 
acompañami

ento 
técnico 

administrati
vo al 

vivero 
intermunicip

al de 
La Huerta 

Visitas técnicas 
para supervisión 
de programación 
y producción de 

planta; 
recolección de 

semilla. 

27% 27% 

Se realizan periódicamente 
visitas al vivero en 

coordinación con la 
dirección de Desarrollo 

Agropecuario del H. 
Ayuntamiento de La 

Huerta, para estar al día a 
día de las necesidades del 

mismo, al igual se ha 
gestionado la adquisición 

de insumos para la 
producción y manejo. 

 $ 
20,0
00.0

0  

      

Subtotal de 
eje: 

    59% 36%           



Total del 
POA 

    20% 7%       
 $   
4,389.
64  

  

 

   

   



Difusión de la NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007, en las asambleas ejidales. 

    

   
Acompañamiento a los proyectos Silvopastoriles 2017 



      

Visitas de campo a sitio en donde se plantean implementar proyectos SEDIS 2018. 

    



      

Talleres de capacitacion a autoridades y beneficiarios silvopastoril.          

   

 



   

Seguimiento al proyecto "Consolidación del grupo de trabajo de apiarios como estrategia de atención a zonas de alta 

marginación" 

   



 

   

Adquisicion de insumos para el vivero intermunicipal de La Huerta



 

 “Actividades 

comprometidas del 

2017”  



   

Metas comprometidas en el año fiscal 2017 

Ejercidas en el primer cuatrimestre 2018 

LINEAS DE ACCIÓN METAS ACTIVIDADES DESCRIPCION  Ejercido  

Operación del programa 

intermunicipal de 

prevención y gestión 

integral de RSU 

Operación de 

relleno sanitario 

intermunicipal 

en Villa 

Purificación 

Instalación de rotulo 

Se instaló en la entrada principal 

del relleno intermunicipal, un 

letrero alusivo a la obra de 

construcción 

$1,700.00 

Adquisición de 6 

vehículos para 

recolección de 

residuos sólidos 

urbanos 

Gestión de recursos 

estatales. Elaboración 

de propuesta técnica. 

Firma de convenio 

estatal y municipal. 

Proceso de adquisición. 

Entrega de informes 

técnico financiero 

Entrega de 6 camiones recolectores 

de basura, se realizó el traslado de 

las unidades a Puerto Vallarta. 

$2,685.06 

Implementación de un 

programa de manejo de 

fuego de la Costa Sur 

Curso básico 

nivel S-130 

"combatiente 

forestal" S-190 

"introducción al 

comportamiento 

del fuego" 

Gestión ante 

CONAFOR-SEMADET 

para impartición de 

curso; invitaciones a 

municipios; 

organización del curso. 

Se llevó a cabo el curso S-130, S-190 

en las instalaciones de la estación 

científica de Chamela, con la 

participación de 19 alumnos y 2 

instructores. 

$14,190.50 

Operar instrumentos 

para garantizar la 

transparencia en la 

aplicación de los 

recursos 

Contratar un 

despacho 

contable para 

realizar auditoria 

Pagar 50% restante 

derivado del contrato 

firmado en 2017 

Se pagó el finiquito de contrato al 

despacho Solano Barbosa Asociados, 

por la dictaminación de año fiscal 

2016 

$20,328.00 



externa del 

ejercicio 2016 

Contratar un 

despacho 

contable para 

realizar auditoria 

externa del 

ejercicio 2017 

Pagar 50% derivado 

del contrato firmado en 

2017 

Se emitió pago al despacho 

Auditores Especialistas OPD S.C. 
para el inicio de labores y 

dictaminación del año fiscal 2017 

$24,899.01 

Conclusión de 

prestación de 

servicios 

jurídicos 

Finiquito de contrato 

Se pagó la última ministración al 

jurídico que prestaba servicios por 

honorarios en JICOSUR 

$28,224.17 

6 sesiones de 

consejo de 

administración, 3 

de comité de 

Selección y 

Adquisiciones, 2 

sesiones de 

Consejo 

Ciudadano 

Adquisición de 

servicios de alimentos, 

asistencia a sede de 

evento, impresión de 

documentos. 

Pago por concepto de alimentos 

durante la última sesión de consejo 

de administración del 2017 

$2,420.00 

Junta operando con 

personal propio 

Pago de nómina e 

IMSS de 5 

trabajadores 

Remuneración al 

personal de la 

estructura operativa 

Remuneración al personal de la 

estructura operativa 
$367,286.07 



Contratación de 

servicio 

profesionales 

Contratación de 

personal temporal 

Pago por concepto de ISR, pagado 

en enero, correspondiente a 

diciembre del 2017. 

$14,780.00 

Junta operando con 

mobiliario, equipo y 

servicios 

correspondientes 

(mantenimiento y/o 

adquisición) 

Mantenimiento 

de vehículos 

Realizar el servicio del 

vehículo 
Lavado de Vehículos $294.40 

Pago de una 

licencia del 

programa SACG. 

Net 

Pago de servicio al 

INDETEC 
Pago de licencia 2018 de software $10,000.00 

Implementación del 

PACREG  

Implementación 

de una medida 

de mitigación del 

PACREG 

Prospección de zonas 

de intervención, 

gestión del recurso 

requerido, seguimiento 

y visitas de campo. 

Se realizaron visitas de campo a las 

localidades de llano grande, las 

palmillas, y parajitos en el 

Municipio de Tomatlán. Al igual que 

en las localidades del pedregal, la 

astilla y telcruz del municipio de 

Cuautitlán de García Barragán. 

Esto para dar seguimiento a la 

instalación de 40 calentadores de 

agua solares. 

$954.00 

Implementar el 

Programa de 

Inversión (Iniciativa 

de reducción de 

emisiones) 

Un 

acompañamiento 

técnico 

administrativo al 

vivero 

intermunicipal 

de 

La Huerta 

Visitas técnicas para 

supervisión de 

programación y 

producción de planta; 

recolección de 

semilla. 

Se realizó el traslado de insumos 

para la producción y manejo de 

planta en el vivero intermunicipal 

$10,693.52 



 

RESUMEN FINANCIERO 

 

   

 Gasto 2017 $ 498,454.73 

 

Gasto Cumplimiento de POA 1° 

Cuatrimestre 2018 $ 24,940.60 

 Total Egresos $ 523,395.33 

 

Recurso comprometido para 

actividades 2017    

 

Pago 50% restante derivado del 

contrato firmado para auditoria 

externa del ejercicio 2017 $ 26,369.93 

 

Asesor técnico especializado en 

producción de planta para el vivero 

intermunicipal de La Huerta  $ 37,000.00  

 Subtotal $ 63,369.93 

 Gran Total $ 586,765.26 

     
 



     
Instalación del letrero alusivo a la construcción del relleno sanitario intermunicipal. 

  
Entrega de camiones recolectores de RSU a los municipios de la JICOSUR. 



     
Última sesión de consejo de administración del 2017 

 

 

 



   
  

   
 

     Curso básico nivel S-130 "combatiente forestal" S-190 "introducción al comportamiento del fuego" 
 



   
 

   
Visitas de para dar seguimiento a la instalación de 40 calentadores de agua solares. 

 

 


