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AIPROMADES LAGO DE CHAPALA 

INFORME FINAL 

CONVENIO ESPECÍFICO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 

SEMADET/DJ/DETyGT/017/2020 

PERIODO QUE REPORTA 

ENERO A DICIEMBRE 2020 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente Informe expresa objetivos y metas alcanzados en el territorio Aipromades Lago de Chapala considerando para ello el presupuesto 

ejercido en su operación, constituye también la base sobre la cual se podrán programar las gestiones necesarias para la procuración de fondos 

financieros que dichas acciones propuestas requieren, así como la programación de estrategias para el fortalecimiento de nuestra Asociación, 

toda vez que se sustenta en un proceso de planeación estratégica que ha evolucionado al considerar las necesidades y expectativas de cada uno 

de los municipios desde una perspectiva ecosistémica, regional e integral del territorio. 

Fortaleceremos a Aipromades Lago de Chapala, renovaremos su operación y juntos conduciremos su quehacer hacia una cultura de mejora 

continua para el bien de nuestro territorio, sus comunidades, sus ecosistemas y su biodiversidad. 

 

II. OBJETIVO 

Presentar los avances del trabajo físico y financiero implementado en el ejercicio fiscal 2020, a partir de las líneas estratégicas establecidas en el 

Programa Operativo Anual de Aipromades Lago de Chapala. 

 

III. MISIÓN 

Consolidar a Aipromades Lago de Chapala como un organismo técnico de diagnóstico, gestión, implementación, desarrollo y evaluación que 

propicie un desarrollo sustentable en la región que la conforma a través de políticas públicas ambientales participativas. 
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IV. VISIÓN 

En 2030 Aipromades ha logrado un cambio de paradigma posicionando, en la ciudadanía y en los gobiernos locales que la integran, una cultura 

ambiental con perspectiva de sustentabilidad que proporcione, cada vez más, una mejor calidad de vida para los habitantes de la región, con una 

biodiversidad rica y con sus bosques, montañas y lago sanos. 

 

V. DESCRIPCIÓN 

El programa operativo anual 2020 de Aipromades define seis líneas estratégicas que dan rectoría a sus acciones operativas, obtenidas a través 

de talleres de planeación estratégica participativa en los años 2016, 2017 y 2018, con la participación de funcionarios de los 16 municipios 

adscritos a las áreas de Ecología y Medio Ambiente, Planeación, Servicios Públicos Municipales, Agua Potable, Obras Públicas y Desarrollo 

Agropecuario. Cada línea estratégica recibió la aportación sobre las necesidades ambientales regionales específicas y las acciones y proyectos 

que se consideran necesarias para lograr la atención de las problemáticas socio ambientales. 

 

VI. REPORTE DE ACTIVIDADES 

Las actividades que a continuación se presentan, se realizaron durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, siguiendo las recomendaciones 

del gobierno del estado con fecha del 20 de marzo. Durante este periodo se vieron reducidas de manera significativa las actividades realizadas en 

el desarrollo de los proyectos, no solo por parte de la Asociación, sino también de los municipios, proveedores y otros actores con quienes se 

venían desarrollando dichos procesos. 

 

A. Gestión territorial 

1. 9 de enero. Se llevó a cabo una reunión con el Presidente Municipal de Chapala, Moisés Anaya Aguilar, para definir actividades de la 

brigada de extracción de especies acuáticas en dicho municipio. Se exploro la posibilidad de intervenir específicamente el Tular de San 

Antonio Tlayacapan 

 

2. 24 de enero. Se asistió a la reunión de Inspección y vigilancia del Río Santiago, llevado a cabo en el Centro Cultura El Refugio, en 

Tlaquepaque. 
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3. 31 de enero. En Ixtlahuacán de los Membrillos, se llevó a cabo la Reunión de Distrito de Riego 06, a la que asistió el coordinador de 

manejo de fuego, con la finalidad de presentarse ante los diferentes actores, con la finalidad de establecer canales de comunicación 

y reforzar las medidas preventivas. 

 

4. 5 de febrero. Macro excursión del Gobernador en el marco del programa de rescate del Río Santiago. Gira de trabajo a la que asistieron 

especialistas, investigadores, funcionarios, ciudadanos y medios de comunicación, así como el titular de la Comisión de Derechos 

Humanos de Jalisco. 

 

 

5. 18 de febrero. Primera reunión de coordinación para el rescate de la Isla de los Alacranes. Esta fue la primera reunión del Comité de 

Rescate Ecológico y Turístico de la Isla de los Alacranes, con el fin de coordinar los trabajos con pescadores, lancheros, restauranteros 

y demás prestadores de servicios turísticos, con el objetivo de propiciar la transición hacia un manejo sustentable de la isla, donde se 

respete la naturaleza y el patrimonio cultural del sitio. 

 

 

6. 19 de febrero. Participamos en el taller “Gobernanza de la cuenca del Lago de Chapala: Identificación de fortalezas y debilidades para 

su manejo”, con la participación de productores, académicos, funcionarios, organizaciones civiles y otros actores involucrados en el 

cuidado del lago y su cuenca.  
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7. 20 de febrero. Reunión de coordinación y recorrido para el rescate del Río Santiago, coordinados por la Secretaría de Gestión Integral 

del Agua, para la supervisión de obras hidráulicas y evaluación de platas de tratamiento y colectores de aguas. 

 
 

8. 27 de febrero. Se llevó a cabo la Sesión de Consejo de Administración 2018-2021, para la rendición de cuentas, presentación de 

avances, aprobación del informe final de actividades y elección del nuevo presidente del Consejo. 

 

 

9. 28 de febrero. En Jocotepec, se llevó a cabo la Reunión de Distrito de Riego 06, a la que asistió el coordinador de manejo de fuego, 

para presentar las acciones de prevención y combate de incendios, que desde esta Asociación se estarían implementando. 

 

10. 4 de febrero. Visita a las oficinas de Aipromades, por parte del presidente del Consejo de Administración, Paulo Gabriel Hernández 

Hernández. 
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11. 3 de abril. Se llevó a cabo una reunión virtual con las Juntas Intermunicipales, así como SEMADET, con el tema de Situación actual por 

COVID-19. 

 

12. 17 de abril. Reunión virtual con SEMADET sobre incendios forestales y reglas de operación. 

 

13. 23 de abril. Participamos en la reunión virtual del Comité Estatal de Manejo de Fuego, para presentar el estatus de la situación en la 

región. 

 

14. 6 de mayo. Participamos en una videollamada con el Secretario de Medio Ambiente, Director Área de Gobernanza Territorial, Director 

de Área de Atención a Conflictos Socioambientales y la Dirección General de Aipromades, para coordinar las acciones de intervención 

de los tulares en San Antonio Tlayacapan, por parte de la comunidad y el municipio de Chapala. 

 

15. 18 de mayo al 19 de junio. Aipromades fungió como ventanilla para la recepción de solicitudes y documentación de la convocatoria 

Jalisco con bosques 2020 de SEMADET, a través de FIPRODEFO. Se recibieron 5 solicitudes, mismas que fueron entregadas en 

FIPRODEFO el 19 de junio. 

 

 

16. 6 de julio. Se llevaron a cabo sesiones de los Consejos Municipales de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano en 

Tizapán el Alto y Tuxcueca. En ambas sesiones se instalaron los Consejos y se discutieron los reglamentos de cada uno de ellos. 
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Ilustración 1. Sesión Tizapán el Alto. 

 

Ilustración 2. Sesión Tuxcueca. 

17. 22 de julio. Apoyamos en la dictaminación de solicitudes del Programa de apoyo a proyectos silvopastoriles de SADER Jalisco. 

 
 

18. 23 de julio. Se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en el que 

se presentaron los avances en política de ordenamiento, como parte de los proyectos estratégicos regionales del gobierno estatal. 
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19. 25 de julio. Reunión de trabajo con Alberto González López, técnico en radiocomunicación de CONAFOR, con la finalidad de eficientizar 

el esquema de comunicación en la región, sugiriendo la adquisición de radios adecuados tipo análogo y el establecimiento de un 

repetidor. 

 
 

20. 26 de julio. Se llevó a cabo una reunión entre el gobierno municipal de La Barca, SADER estatal y personal técnico del Programa federal 

Producción para el bienestar, para dar seguimiento a la operación de la composteadora, así como identificar áreas de oportunidad 

entre instituciones. 
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21. 17 al 21 de agosto y 1 y 12 de septiembre. Se visitaron ayuntamientos y núcleos agrarios de los municipios de Juanacatlán, La 

Manzanilla de la Paz, Tizapán el Alto y Zapotlán del Rey, para presentar al Coordinador de Manejo de Fuego, establecer una logística 

de trabajo del programa de manejo del fuego y promocionar apoyos de CONAFOR, del proyecto denominado “Compensación 

ambiental”, que contempla, además de la restauración de terrenos degradados, la integración de brigadas para la atención de 

incendios forestales. 

 
 

22. 21 de agosto. Participamos en el Análisis de la propuesta de ordenamiento ecológico de la Región Chapala, organizado por el Instituto 

Corazón de la Tierra, y contó con la participación de Josué Díaz, responsable de la Dirección Ejecutiva de Planeación, ordenamiento 

territorial y gestión urbana de SEMADET. 
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23. 27 de agosto. Taller de consulta pública sobre el Ordenamiento Ecológico, Territorial y Desarrollo Urbano para los municipios de 

Chapala, Jocotepec, Tizapán el Alto y Tuxcueca. 

 

 

24. 3 de septiembre. Se llevó una reunión en la Casa Ejidal San Juan Tecomatlán (Casa Blanca), municipio de Poncitlán, con la participación 

de personal de SEMADET, Aipromades y el ejido, con la finalidad de discutir pormenores del ordenamiento ecológico, territorial y 

desarrollo urbano de Poncitlán. 

 

25. 7 y 25 de septiembre. Se llevaron a cabo las primeras Sesiones extraordinarias de los Consejos Regional y Municipales de Jamay Tizapán 

el Alto, sobre el Ordenamiento Ecológico, Territorial y Desarrollo Urbano. En dichas sesiones se discutió y aprobó la ampliación del 

periodo de consulta pública, que finalizará el 23 de octubre. 
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26. 11 de septiembre. Se llevó a cabo la Quinta Sesión de Consejo de Administración 2018-2021 de esta Asociación, donde se rindió el 

informe de actividades desarrolladas por esta unidad de planeación ambiental, contando con la participación de Sergio Humberto 

Graf Montero, Secretario de Medio Ambiente y Jorge Gastón González Alcérreca, Secretario de Gestión Integral del Agua. 

 

 

27. 25 de septiembre. Se llevó a cabo la 9a Reunión del Grupo técnico de inspección y vigilancia del saneamiento del Río Santiago, con la 

finalidad de dar continuidad a los compromisos establecidos entre el Gobierno del Estado y los municipios. 

 

28. 9 de octubre. En el Centro Cultural Metropolitano, se llevó a cabo la entrega de resultados de calidad de agua del Río Santiago, por 

parte de SEMADET y PROEPA, a los municipios ribereños. 

 

29. 13 y 28 de octubre. 1ª reunión virtual con la participación de las Juntas intermunicipales en la consulta para la integración del Programa 

Hídrico Regional 2020-2024; así como la elaboración de las fichas de formulación de propuestas. 
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30. 21 de octubre. Personal del área de Ordenamiento territorial, así como de Aipromades, estuvieron presentes en el taller de la consulta 

pública del Ordenamiento del municipio de Chapala, realizado en el Ejido Santa Cruz de la Soledad, con la finalidad de presentar la 

propuesta del ejido, así como resolver dudas e inquietudes de la comunidad. 

 

 
 

31. 22 y 23 de octubre. Se llevó a cabo la reunión de Juntas, para intercambiar experiencias. 

 

32. 23 de octubre. Se llevó a cabo, de manera virtual, la 2ª Sesión Extraordinaria del Consejo Regional de Ordenamiento Ecológico, 

Territorial y Urbano de la Región Chapala. Durante la sesión, se presentó el Informe de la consulta pública de la región y se propuso 

ampliar la fecha de consulta hasta el 23 de noviembre. 

 

 
 

33. 17 y 24 de noviembre. Se llevaron a cabo talleres virtuales de planeación estratégica Poncitlán-Ribera Chapala, organizado por 

SEMADET, para la construcción del problema público y las necesidades asociadas, así como establecer acuerdos. 
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34. 1 de diciembre. Se llevó a cabo, de manera virtual, una reunión con personal académico del CUAAD para establecer las bases de 

colaboración en materia de estudios de ordenamiento y gestión del territorio en la región de Ocotlán. 

 

B. Manejo y conservación de ecosistemas y su biodiversidad 

1. 14 y 23 de enero. Se llevaron a cabo recorridos del camino de Casa Blanca a Mezcala, en el municipio de Poncitlán, con la finalidad de 

verificar los avances de la rehabilitación con el módulo verde de SADER, para facilitar el acceso de las brigadas, en caso de presentarse 

incendios forestales. 

 
 

2. 15 de enero. Se realizó un recorrido de verificación de los sitios con presencia de muérdago en los ejidos Potrerillos y Las Trojes, 

municipio de Jocotepec, dentro del AEPH Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos. 

 
 

3. 16 de enero. Se llevó a cabo la reunión con el Ejido San Miguel de la Paz, municipio de Jamay dentro del AEPH Sierra Cóndiro-Canales, 

con la finalidad de establecer las posibilidades de desarrollar un proyecto silvopastoril. 
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4. 17 de enero. Reunión con el coordinador regional de manejo de fuego, Enrique Rizo, para establecer los criterios necesarios para la 

conformación del Comité Regional de Incendios. 

 

5. 21 de enero. Se llevó a cabo el taller de identificación de oportunidades, áreas de mejora y propuestas de trabajo con el Grupo de 

herbolaria de Las Trojes, conformado por mujeres de las comunidades de Las Trojes y Potrerillos, municipio de Jocotepec. 

 

 

6. 27 de enero. Recorrido de campo para conocer las condiciones actuales del camino conocido como “San Sebastián al filo”, en la 

comunidad de San Sebastián Santulapan, municipio de Poncitlán; a rehabilitarse con maquinaria del módulo verde de SADER. 

 

 

7. 28 de enero, 11 de febrero. Presentación del coordinador de manejo de fuego de Aipromades, ante ejidos y comunidades del 

municipio de Jocotepec, con la finalidad de establecer canales de comunicación y reforzar las medidas preventivas. 

 

8. 30 de enero. Dando seguimiento al taller anterior, este día se reestructuró el Grupo de herbolaria de Las Trojes, así mismo, se inició 

con la propuesta de reglamento, identificando los derechos y obligaciones de sus integrantes. 
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9. 31 de enero. Se iniciaron las salidas de campo para la realización del monitoreo de mamíferos, anfibios y reptiles, en las AEPH Cerro 

Viejo-Chupinaya-Los Sabinos, Sierra Cóndiro-Canales y Cerro San Miguel-Chiquihuitillo. 

 

 

10. 7 de febrero. En el contexto del Día Mundial de los Humedales, se llevó a cabo la presentación, por parte de Aipromades, de la Guía 

de mamíferos del Lago de Chapala, como resultado de los monitoreos biológicos realizados desde 2017. 

 
 

11. 8 de febrero. En el marco de la segundo Festival del Lago y la conmemoración del 11 aniversario de la declaración del Lago de Chapala 

como Sitio Ramsar, participamos en la presentación del libro “Hechizo del Lago”, trabajo fotográfico que tiene como principal actor al 

Lago de Chapala. 
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12. 8 de febrero. Se llevó a cabo una visita de campo previa al desarrollo del Taller para la elaboración de artesanías con tule, en la 

comunidad de Mismaloya, municipio de Tizapán el Alto, en el que participó personal técnico de Aipromades, el instructor del taller y 

personal del municipio. 

 

13. 11 de febrero. Dando seguimiento a la elaboración del reglamento, se llevó a cabo la definición de las responsabilidades y actividades 

a desarrollar, por parte de las representantes del Grupo de herbolaria de Las Trojes. 

 

14. 13 de febrero. Personal técnico de Aipromades, asistió a una reunión con el comisariado del Ejido Santa Rosa, municipio de Ixtlahuacán 

de los Membrillos, para establecer los objetivos del proyecto de elaboración de biofertilizantes, con el Programa de ANP de Cerro 

Viejo-Chupinaya-Los Sabinos. 

 

15. 19 de febrero. Reunión de coordinación para la temporada de estiaje en el Palacio de Gobierno, para dar a conocer las estrategias 

para el manejo de fuego, en el contexto del programa por un Jalisco sin incendios. 

 
 

16. 25 de febrero. Se llevó a cabo la entrega, en comodato, del módulo procesador de biomasa al municipio de La Barca, con el objetivo 

de aprovechar material orgánico para la producción de composta. 

 
 

17. 29 de febrero. Se llevó a cabo la primera reunión del Taller para la elaboración de artesanías con tule. 
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18. 2 de marzo. Se llevó a cabo el Taller Plan Estatal de Inversión dirigido a mujeres productoras, desarrollado por TNC e Integra, al que 

asistieron 4 representantes del Grupo de herbolaria de Las Trojes y personal técnico de Aipromades, con la finalidad de compartir 

experiencias. 

 
 

19. 5 de marzo. Presentación, por parte del Gobierno de Jalisco, del estado de fuerza para la atención de incendios forestales, a la que 

asistieron el director general y el Coordinador de manejo de fuego de Aipromades. 

 

20. 10 de marzo. Se llevó a cabo el taller de buenas prácticas financieras, con el Grupo de herbolaria de Las Trojes, conformado por 

mujeres de las comunidades de Las Trojes y Potrerillos, municipio de Jocotepec; con la finalidad de dotar capacidades financieras para 

el manejo del grupo. 
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21. 13 de marzo. Se llevó a cabo la conformación del Comité Regional de Manejo de Fuego, en las instalaciones del Centro Cultural 

Metropolitano en Poncitlán. 

                                                            

22. 5 de junio. Recorrido con el coordinador regional de manejo de fuego de SEMADET, para identificar las zonas con cambio de uso de 

suelo dentro del polígono Sierra Cóndiro-Canales y elaboración de reporte para la posible integración de una denuncia ante la 

PROFEPA. 

 

23. 23 de junio. Reunión virtual para la revisión y propuesta de elaboración del Plan de manejo de malezas, convocada por el área de 

Áreas Naturales Protegidas de SEMADET, y con la participación de CEA, SGIA y direcciones ejecutivas de Protección y gestión ambiental 

y de Transversalidad y gobernanza territorial. 

 

24. Se continuaron los trabajos en la zona del río Santiago entre la cabecera municipal de Poncitlán y la comunidad de Santiago 

Totolimixpan, municipio de Zapotlán del Rey, en un polígono de intervención de 6.9 ha, en el cual se obtuvo un peso del lirio de 

aproximadamente 35 a 40 kg por metro cuadrado a la extracción y de tule con un peso aproximado de 200 a 250 kg por metro cuadrado 

a la extracción.  Se extrajeron 4 ha de tule y gramas y 2 ha de lirio de las 6.9 ha del área intervenida, quedando pendiente de este 

polígono un aproximado a 1 hectárea del lado norte de las orillas del poblado de Santiago Totolimixpan. 

 
CUADRO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA FILTROS VERDES Y/O HUMEDALES (enero, febrero y marzo 2020) 

Fecha Municipio Ubicación del lugar de trabajo Días 
trabajados 

Horas/Día Ton/Día Total de Toneladas 

02/01/2020 al 
31/03/2020 

Poncitlán 
Zapotlán del Rey 

Cabecera municipal de Poncitlán y comunidad de 
Santiago Totolimixpan, márgenes del río Santiago 

64 8. 89.0625 5,700 
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25. 17 de julio. Se llevó a cabo una reunión para presentar la metodología y reglas para selección de proyectos para ANP, así mismo, se 

propusieron criterios de elegibilidad de los proyectos. Se contó con la participación del Secretario de Medio Ambiente, Sergio Graf, 

Directores de Juntas Intermunicipales, así como asociaciones responsables de la ejecución del Programa de Áreas Naturales Protegidas 

del Estado. 
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26. 5 de agosto. Se dotó al Ejido Hacienda de la Labor, municipio de Chapala, 710 plantas (guamúchil y palo dulce), con la finalidad de 

realizar reforestaciones en predios del ejido, en el área de influencia de Cerro San Miguel-Chiquihuitillo. 

 

 

27. 20 de agosto. Llevamos a cabo reuniones de planeación y seguimiento con CIPAD y una estudiante de último semestre de ingeniería 

ambiental del ITESO, para dar inicio con el proyecto de aplicación profesional, para la certificación área destinada voluntariamente a 

la conservación en predios del municipio de Jocotepec, ampliando con ello los esquemas de conservación en el territorio. 

 

28. 5 de septiembre. Se llevó a cabo un recorrido de observación de aves en el malecón de Jocotepec. 

 

 

29. 14 de octubre. Presentación sobre la importancia de articular esfuerzos, a nivel regional, para la consecución de logros, al grupo de 

estudiantes de Negocios internacionales del ITESO, en la clase de Geografía económica. 
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30. 18 de octubre. Se llevó a cabo un recorrido al predio El Carrizo, en compañía de la estudiante que está realizando su Proyecto de 

aplicación profesional con esta Asociación, con la finalidad de conocer el sitio y dar seguimiento al proceso de registro como área 

destinada voluntariamente a la conservación. 

 

 

31. 24 de octubre. Siguiendo con los protocolos sanitarios establecidos derivados de la contingencia COVID-19, se llevó a cabo un recorrido 

de observación de aves en los terrenos de berries, en el municipio de Jocotepec. 

 

32. 8 de noviembre. Siguiendo con los protocolos sanitarios establecidos derivados de la contingencia COVID-19, se llevó a cabo un 

recorrido en el área protegida Cerro San Miguel-Chiquihuitillo, en el territorio del Ejido Santa Cruz de la Soledad, con la finalidad de 

definir sitios para llevar a cabo proyectos de restauración de ecosistemas. 

 

 

33. 2 de diciembre. Se llevó a cabo una videoconferencia de la 2ª Reunión del Consejo Técnico Consultivo REDD+. 
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34. 3 de diciembre. Se llevó a cabo, de manera virtual, una reunión de trabajo con consultores del proyecto Charco Bendito, para el 

fortalecimiento de capacidades, en materia de conservación y sanidad forestal, dentro del área protegida Cerro Viejo-Chupinaya-Los 

Sabinos. 

 

35. 7, 8 y 9 de diciembre. Siguiendo con los protocolos sanitarios establecidos derivados de la contingencia COVID-19, se llevó a cabo el 

taller SCI-100 Introducción al Sistema de Comando de Incidentes y SCI-200 Básico del Sistema de Comando de Incidentes, en 

impartidos por personal de CONAFOR y SEMADET, ambos del área de incendios. Con la participación personal de Protección Civil de 

los municipios de Jocotepec, Poncitlán y Tuxcueca, así como integrantes de brigadas forestales de la región Ciénega y de Aipromades 

Lago de Chapala. 

 

 

C. Acción climática 

1. 14 de enero. Visitas a las presidencias municipales de La Barca, Poncitlán y Zapotlán del Rey, para la inspección y revisión de los 

espacios, previa a la instalación de los sistemas fotovoltaicos. 

2. 15 de enero. Inicio de los trabajos para la instalación del sistema fotovoltaico en la presidencia municipal de Juanacatlán. 
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3. 16 de enero. Visitas a las presidencias municipales de Ayotlán, Degollado y Tototlán, para la inspección y revisión de los espacios, 

previa a la instalación de los sistemas fotovoltaicos. 

4. 18 de enero. Visitas a las presidencias municipales de Jocotepec, La Manzanilla de la Paz, Tizapán el Alto y Tuxcueca para la inspección 

y revisión de los espacios, previa a la instalación de los sistemas fotovoltaicos. 

5. 13 de febrero. Reunión de trabajo en el marco del Proyecto de Huella Climática, liderado por The Climate Group, en coordinación con 

Ricardo Energy & Environment Greenhouse Gas Institute y CDP e ICLEI-Gobiernos Locles por la Sustentabilidad, como parte del 

componente II, que busca alinear esfuerzos de los tres niveles de gobierno respecto a los sistemas de medición, reporte y verificación 

(MRV). 

6. 5 y 27 de marzo. Se llevaron a cabo reunión de trabajo entre personal técnico de Aipromades y la empresa Sobitón, encargada del 

desarrollo del diagnóstico energético de municipios vulnerables ante el cambio climático, con la finalidad de revisar los avances. 

7. Del 27 de enero al 3 de marzo, se llevó a cabo la entrega para su resguardo de los equipos fotovoltaicos (paneles, inversores y 

estructura) a cada uno de los 11 municipios beneficiados. 

8. Del 30 de enero al 4 de marzo, se llevaron a realizaron los trabajos de instalación de los sistemas fotovoltaicos en las 11 presidencias 

municipales, así como las pruebas y puesta en marcha. 

 

9. 7 de mayo. Reunión virtual para la presentación del proyecto Euroclima+, para dotar de energía a las plantas de tratamiento de aguas 

residuales, con la participación de SEMADET, SGIA y Aipromades Lago de Chapala. 

 

10. 14 de mayo. Participación de Aipromades en el webinar de CDP Cities y CIPAD: Ciudades mexicanas. Presentación de la experiencia 

de Aipromades en el reporte de la Plataforma de información de CDP. 
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11. Segunda quincena de junio. Se iniciaron los trámites de interconexión ante la CFE de los sistemas fotovoltaicos instalados en los 11 

edificios municipales. 

12. 28 de julio y 12 de agosto. Reuniones con CIPAD y CCAP, para la coordinación y elaboración de la propuesta de financiamiento para el 

fondo UK PACT, con la finalidad de fortalecer las capacidades técnicas de esta Asociación, para el desbloqueo de fondos locales 

encaminados en la ejecución de proyectos en materia de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. 

 

13. 25 de agosto. Se llevó a cabo la actualización de información en la Plataforma Unificada CDP & ICLEI, herramienta para monitorear las 

acciones que esta Asociación realiza frente al cambio climático. 

 

 

14. 3 de septiembre. Se llevó a cabo la reunión de trabajo de ACA-GDL, con la finalidad de dar seguimiento a acuerdos anteriores, 

establecer estrategias de comunicación interna y presentar nuevos actores. 



24 
 

 

 

15. 6 de octubre. Presentamos acciones de adaptación y vulnerabilidad al grupo de estudiantes de Ingeniería ambiental del ITESO, en la 

clase de Cambio Climático. 

 
 

16. 28 de octubre. Se llevó a cabo una visita técnica al municipio La Barca, con la finalidad de dar seguimiento a los procesos 

administrativos derivados de la instalación del sistema fotovoltaico, contando con la presencia del alcalde, personal de las áreas de 

Ecología y Servicios generales, así como la empresa que instaló los paneles y Aipromades. 
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17. 1 de diciembre. Se llevó a cabo, de manera virtual, la Asamblea General de ACA-GDL, para el seguimiento de acuerdos anteriores, así 

como la propuesta de llevar a cabo talleres en materia de manejo de residuos. 

 

 
 

18. 14 de diciembre. Se llevó a cabo la presentación, virtual, del Plan de Acción Climática Metropolitano del Área Metropolitana de 

Guadalajara. 

 
 

19. 17 de diciembre. Se llevó a cabo, virtualmente, la Sesión Extraordinaria del Comité Estatal para la Protección Ambiental de los 

Humedales de Jalisco. 

 

D. Gestión y procuración de fondos 

1. 5 de febrero. Dieron inicio los talleres de capacitación sobre Estrategia Estatal REDD+ y elaboración y presentación de proyectos, con 

una duración de 24 horas presenciales y 36 a distancia, donde personal técnico de esta Asociación participó. 
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2. 29 de mayo. Participamos en la convocatoria del Programa de apoyo para la conservación de los recursos naturales del estado de 

Jalisco 2020 de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ingresando 4 solicitudes para financiamiento de proyectos de 

conservación. 

3. 13 de agosto. En coordinación con CIPAD y CCAP, se presentó la propuesta de financiamiento para el fondo UK PACT, esperando 

resultados para el 8 de octubre. 

 

E. Fortalecimiento y desarrollo institucional 

1. 10 de enero 2020. Asistimos a la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco a reunión informativa del 

presupuesto 2020, donde se trataron los siguientes temas: 

 Presupuesto autorizado de 123,013 mdp. 

 Se nos hizo hincapié en el Cumplimiento de los artículos 8 y 14 de la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas 

y municipios. 

 Nos reiteraron que los excedentes del presupuesto no se pueden utilizar en el capítulo 1000. 

 Se nos indico como se distribuyo el presupuesto el cual esta publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Jalisco 

en Presupuesto Ciudadano y Decreto de autorización. 

 Las partidas 3311, 3321, 3331, 3351 y 3391, deberán de publicarse los resultados de los estudios o consultorías a través de la 

SHP. 

 Se nos informo de los ajustes en los montos para las adquisiciones en 2020 con los siguientes montos: 

a. Hasta $50,000.00 por fondo revolvente. 

b. Hasta $ 5,000,000.00 los procedimientos sin la concurrencia de comité. 

c. En adelante se requiere la concurrencia de comité. 
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2. 4 de febrero. Se asistió al curso “Sistema Informático Estatal de Auditoría”, impartido por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. 

El curso tiene como finalidad el instruir a los organismos públicos, sobre el uso del sistema informático que la ASEJ pone a disposición 

para el llenado de los formatos e información de la cuenta pública en cumplimiento a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 11 de marzo. Asistimos a la Primera Reunión de Programación de Actividades 2020 por invitación de la Coordinación General de 

Gestión Transversal ante el Cambio Climático, donde participaron las juntas intermunicipales de medio ambiente y se vieron los 

siguientes temas: 

 Cierre de proyectos del recurso 2019 
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 Asignación de recursos 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Del 1° de enero al 31 de marzo, se realizaron las siguientes actividades relacionadas a las funciones de administración de los recursos 

humanos, financieros y materiales de la AIPROMADES LAGO DE CHAPALA, de conformidad con las fechas de cumplimiento de cada 

uno de sus procesos: 

Recursos Humanos: 

1. Cálculo, elaboración y pago de las nóminas quincenales por sueldos, salarios y asimilados (18 nóminas): 

a. Nómina Institucional (1ª y 2ª quincena de enero, 1ª y 2ª quincena de febrero y 1ª y 2ª quincena de marzo). 

b. Nómina Filtros Verdes (1ª y 2ª quincena de enero, 1ª y 2ª quincena de febrero y 1ª y 2ª quincena de marzo). 

c. Nómina Programa Manejo de Fuego (1ª y 2ª quincena de enero, 1ª y 2ª quincena de febrero y 1ª y 2ª quincena de marzo). 

 

2. Revisión y pago de honorarios de los prestadores de servicios profesionales contratados por AIPROMADES. 

a. Seguimiento de las actividades relacionadas al Contrato AIP-CONT-001-2020 por lo servicios profesionales de asistencia jurídica. 

b. Pago del Contrato AIP-CONT-002-2020 por los servicios profesionales de apoyo técnico y administrativo (Supervisor de Obra e 

Infraestructura) uno por mes. 
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3. Se realizaron en tiempo y forma todos los Pagos al SAT de las Obligaciones fiscales por concepto de Retenciones de ISR (nóminas y 

honorarios) de conformidad a la normatividad existente para pago los días 17 de cada mes, elaboración de las cédulas de integración del 

ISR. 

a. Nómina Institucional 

b. Nómina Filtros Verdes 

c. Nómina Programa Manejo de Fuego 2020 

d. Honorarios por la prestación de servicios profesionales 

 

4. Calculo, revisión y determinación del pago de las cuotas obrero-patronales al IMSS del personal de base y eventual de la AIPROMADES. 

a. Pago mensual del mes de enero 2020 

b. Pago mensual del mes de febrero y 1er bimestre de 2020 

c. Pago mensual del mes de marzo 2020 

 

Recursos Financieros (actividades generales): 

1. Revisión de la suficiencia presupuestal para el pago de bienes y servicios. 

2. Elaboración de las ordenes de pago y revisión de la documentación soporte (facturas, ordenes de compra, contratos etc..) 

3. Captura de la información generada diariamente en el Sistema de Contabilidad “SAAGC.NET”. 

4. Generación de las pólizas de ingreso, diario y egresos. 

5. Generación de los estados financieros mensuales (contables y presupuestales). 

6. Elaboración de las facturas y oficios de cobro de las aportaciones municipales 2020. 

7. Revisión del presupuesto de los 13 programas asignados y en operación de la AIPROMADES (revisión y control de ejercidos). 

8. Pago de jornales relacionados al “Programa de Mantenimiento y Gestión Integral de Humedales y Cuerpos de Agua Prioritarios de Jalisco. 

(Programa Chapala Limpio Zonas Riparias 2019) por $420,000.00 pesos. 
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9. Pago del proyecto “Socialización de Proyectos productivos sustentables para la reconversión productiva (El aprovechamiento del Chayote 

en Mezcala)” por $32,000.00 pesos. 

   

Facilitador del Taller Personas de la comunicad de Mezcala Desarrollo del Taller 

10. El 26 de febrero se elaboró el presupuesto del Programa de Manejo de Fuego 2020 el cual fue ingresado a la SEMADET. 
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Recursos Materiales (actividades generales): 

1. Elaboración de contratos (laborales y de prestación de servicios con proveedores). 

2. Seguimiento de contratos con proveedores. 

3. Generación de ordenes de compra de bienes y servicios 

4. Reunión con proveedores de Obra pública (Atotonilco, Degollado y Jamay) empresas QUERCUS GEOSOLUCIONES, S.A. DE C.V., SOLUCIONES 

EN ECOLOGIA PARA EL MEDIO AMBIENTE PARA EL RESCATE ECOLOGICO, S.A. DE C.V. Y CON MIGUEL PLASCENCIA AVILA “ERSU”, para el 

seguimiento y revisión de las estimaciones de pago de las obras. 

5. Seguimiento a los procedimientos de licitación realizados en el mes de diciembre de 2019 de todos los programas. 

6. Adquisición de la póliza de seguro de la Weedoo Tiger Cat. 

7. El 21 de enero de 2020, Finiquito de los contratos de compra de camiones de los programas de fortalecimiento de residuos en los 

municipios de Tototlán y Poncitlán. 

8. Revisión de las fianzas de anticipo y de cumplimiento de los proveedores: QUERCUS GEOSOLUCIONES, S.A. DE C.V., SOLUCIONES EN 

ECOLOGIA PARA EL MEDIO AMBIENTE PARA EL RESCATE ECOLOGICO, S.A. DE C.V. Y CON MIGUEL PLASCENCIA AVILA “ERSU”, 

CONSTRUCTORA SOBITON, S.A. DE C.V. E INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V. 

 

Transparencia: 

Fueron atendidas un total de 33 solicitudes de información a través de los diferentes portales de transparencia: 
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Resultados de la búsqueda de las Solicitudes en INFOMEX de lo que va el 2020 

  Folio  Paso 

Recepción de 

la Solicitud  

Sujeto Obligado  

Fecha de 

Captura  

Fecha de Recep 

Oficial Paso  

Fecha Límite  

FOLIO 

INFOMEX

FOLIO 

AIPROMADES

387820 AIP-UT-011-2020

398920 AIP-UT-012-2020

403020 AIP-UT-013-2020

403320 AIP-UT-014-2020

404320 AIP-UT-015-2020

404620 AIP-UT-016-2020

405120 AIP-UT-017-2020

405520 AIP-UT-018-2020

405920 AIP-UT-019-2020

406120 AIP-UT-020-2020

406220 AIP-UT-021-2020

406520 AIP-UT-022-2020

417920

ASIGNADO 

EXPEDIENTE EN 

OFICINA

682620 SIN FOLIO

683620
SIN FOLIO

683820 SIN FOLIO

684120 SIN FOLIO

5156119 SIN FOLIO

418320

ASIGNADO 

EXPEDIENTE EN 

OFICINA

ASUNTO

EXPEDIENTE EN OFICINA

EXPEDIENTE EN OFICINA

EXPEDIENTE EN OFICINA

EXPEDIENTE EN OFICINA

EXPEDIENTE EN OFICINA

EXPEDIENTE EN OFICINA

EXPEDIENTE EN OFICINA

EXPEDIENTE EN OFICINA

EXPEDIENTE EN OFICINA

EXPEDIENTE EN OFICINA

EXPEDIENTE EN OFICINA

El  primer reporte tecnico sobre el  trabajo rea l i zado tras  la  l i ci tacion de la  “Contratación de Servicios  Profes ionales  

para  la  rea l i zación de Monitoreos  Biológicos  para  la  Conservación de Ecos is temas  y su Biodivers idad del  Área 

Estata l  de Protección Hidrológica  Sierra  Cóndiro-Canales  y Cerro San Miguel -Chiquihuiti l lo”

EXPEDIENTE EN OFICINA

Primer reporte de la informacion encontrada tras la l icitacion de la "Realizacion de monitoreos biologicos parala 

conservacion de ecosistemas y su biodiversidad del area estatal de proteccion hidrologica cerro viejo-cupinaya-

los sabinos"

ENERO-MARZO 2020 INFOMEX AIPROMADES

 Primer reporte tecnico resultado del  trabajo rea l i zado tras  la  l i ci tacion de la  "Contratacion de los  servicios  

profes ionales  para  la  elaboracion de 3 estudios  tecnicos  justi ficativos  para  su decreto como

areas  estata les  de proteccion hidrologica  (Cerro el  Papantaon, Cerro San Bartolo-Los  Ocotes  y Cerro Gomeño"

ASIGNADO 

EXPEDIENTE EN 

OFICINA

cuales son las especies de peces mas amenazadas en el Lago de Chapala

418520

ASIGNADO 

EXPEDIENTE EN 

OFICINA

418920

ASIGNADO 

EXPEDIENTE EN 

OFICINA

628820

Primer reporte tecnico tras  la  l i ci tacion de la  "Contratacion de los  servicios  profes ionales  para  el  establecimiento 

de unidades  de manejo para  la  conservación de la  vida  s i lvestre (UMA) extens iva

para  especies  de la  fami l ia  Lampyridae, en el  Área Estata l  de Protección Hidrológica  Cerro Viejo-Chupinaya-Los

Sabinos"

 Que programas se encuentran en marcha para el cuidado y conservación de la cuenca de chapala y el 

rio lerma, y que resultados ha habido 
SIN FOLIO708120

Existe preferencia alguna para los extranjeros en la adquisición de terrenos en los lugares cercanos al 

lago?

 ¿Como manejan los residuos urbanos?

 Cuantas especies de peces existen en el lago de Chapala

 Que acciones se están tomando para cuidar el lago de chapala y su ecosistema?

SIN FOLIO2039820

Solicito información de: Toneladas de popocha muerta en la laguna de cajititlán de 2007 a la fecha 

segregada por año y, en el caso del 2019, por mes.
SIN FOLIO5369619

NOMINA

INFORMACION GENERAL RESPECTO DE LOS ADEUDOS DERIVADO DE MULTAS INFRACCIONES Y REFRENDOS DEL VEHICULO 

NISSAN TSURU 4 PUERTAS, NUMERO DE PLACAS JJX3243 NUMERO DE SERIE 3N1EB31S4YK217852

javascript:__doPostBack('ctl03$dgItem','Sort$Folio')
javascript:__doPostBack('ctl03$dgItem','Sort$Nombre')
javascript:__doPostBack('ctl03$dgItem','Sort$GUIDCampo1')
javascript:__doPostBack('ctl03$dgItem','Sort$GUIDCampo1')
javascript:__doPostBack('ctl03$dgItem','Sort$GUIDCampo3')
javascript:__doPostBack('ctl03$dgItem','Sort$FechaInicioProceso')
javascript:__doPostBack('ctl03$dgItem','Sort$FechaInicioProceso')
javascript:__doPostBack('ctl03$dgItem','Sort$FechaInicioPaso')
javascript:__doPostBack('ctl03$dgItem','Sort$FechaInicioPaso')
javascript:__doPostBack('ctl03$dgItem','Sort$FechaCaducidad')
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00417920  

1¿Termina 

proceso?  

Electrónica 

Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

17/01/2020 
12:54 

24/02/2020 
09:00 

  

 

 

00418320  

1¿Termina 

proceso?  

Electrónica 

Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

17/01/2020 
12:58 

24/02/2020 
09:00 

  

 

 

00418520  

Recibe y 

determina 
competencia  

Electrónica 

Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

17/01/2020 
13:03 

17/01/2020 
13:03 

20/01/2020 
23:59 

 

 

00418920  

Recibe y 

determina 

competencia  

Electrónica 

Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

17/01/2020 
13:06 

17/01/2020 
13:06 

20/01/2020 
23:59 

 

 

00628820  

Recibe y 

determina 

competencia  

Electrónica 

Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

23/01/2020 
17:24 

24/01/2020 
09:00 

27/01/2020 
23:59 

 

 

00682620  

Recibe y 

determina 
competencia  

Electrónica 

Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

25/01/2020 
14:29 

27/01/2020 
09:00 

28/01/2020 
23:59 

 

 

00683620  

Recibe y 

determina 

competencia  

Electrónica 

Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

25/01/2020 
16:43 

27/01/2020 
09:00 

28/01/2020 
23:59 

 

 

00683820  

Recibe y 

determina 

competencia  

Electrónica 

Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

25/01/2020 
16:47 

27/01/2020 
09:00 

28/01/2020 
23:59 

 

 

00684120  

Recibe y 

determina 
competencia  

Electrónica 

Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

25/01/2020 
16:50 

27/01/2020 
09:00 

28/01/2020 
23:59 

 

 

00708120  

Recibe y 

determina 

competencia  

Electrónica 

Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

27/01/2020 
12:16 

27/01/2020 
12:16 

28/01/2020 
23:59 

 

 

00729320  

Recibe y 

determina 

competencia  

Electronica 

Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

27/01/2020 
17:27 

28/01/2020 
09:00 

29/01/2020 
23:59 
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01852420  

Recibe y 

determina 

competencia  

Electronica 

Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

25/02/2020 
17:50 

26/02/2020 
09:00 

27/02/2020 
23:59 

 

 

02039820  

Recibe y 

determina 

competencia  

Electrónica 

Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

02/03/2020 
01:01 

02/03/2020 
01:01 

03/03/2020 
23:59 

 

 

02205820  

Recibe y 

determina 
competencia  

Electronica 

Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

05/03/2020 
17:26 

06/03/2020 
09:00 

09/03/2020 
23:59 

 

 

02396120  

Recibe y 

determina 

competencia  

Electronica 

Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

11/03/2020 
23:34 

12/03/2020 
09:00 

13/03/2020 
23:59 

 

 

02396420  

Recibe y 

determina 

competencia  

Electronica 

Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

11/03/2020 
23:45 

12/03/2020 
09:00 

13/03/2020 
23:59 

 

 

02396720  

Recibe y 

determina 
competencia  

Electronica 

Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

11/03/2020 
23:50 

12/03/2020 
09:00 

13/03/2020 
23:59 

 

 

02509620  

Recibe y 

determina 

competencia  

Electronica 

Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

17/03/2020 
11:45 

17/03/2020 
11:45 

18/03/2020 
23:59 

 

 

05156119  

3¿Termina 
proceso? 

Electrónica 

Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

18/07/2019 
11:36 

16/01/2020 
16:17 

22/07/2019 
23:59 

 

 

05369619  

Determina el 
medio de Acceso y 
Forma 

Electrónica 

Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

27/07/2019 
15:15 

16/01/2020 
17:58 

08/08/2019 
23:59 

Desplegando los resultados del 1 al 20 de un total de 20 
 

 

  Folio  Paso 

Recepción de 

la Solicitud  

Sujeto Obligado  

Fecha de 

Captura  

Fecha de Recep 

Oficial Paso  

Fecha Límite  

 

 

00417920  

1¿Termina 

proceso?  

Electrónica 
Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 

17/01/2020 
12:54 

24/02/2020 
09:00 
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Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

 

 

00418320  

1¿Termina 

proceso?  

Electrónica 

Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

17/01/2020 
12:58 

24/02/2020 
09:00 

  

 

 

00418520  

Recibe y 

determina 

competencia  

Electrónica 

Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

17/01/2020 
13:03 

17/01/2020 
13:03 

20/01/2020 
23:59 

 

 

00418920  

Recibe y 

determina 

competencia  

Electrónica 

Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

17/01/2020 
13:06 

17/01/2020 
13:06 

20/01/2020 
23:59 

 

 

00628820  

Recibe y 

determina 

competencia  

Electrónica 

Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

23/01/2020 
17:24 

24/01/2020 
09:00 

27/01/2020 
23:59 

 

 

00682620  

Recibe y 

determina 

competencia  

Electrónica 

Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

25/01/2020 
14:29 

27/01/2020 
09:00 

28/01/2020 
23:59 

 

 

00683620  

Recibe y 

determina 

competencia  

Electrónica 

Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

25/01/2020 
16:43 

27/01/2020 
09:00 

28/01/2020 
23:59 

 

 

00683820  

Recibe y 

determina 

competencia  

Electrónica 

Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

25/01/2020 
16:47 

27/01/2020 
09:00 

28/01/2020 
23:59 

 

 

00684120  

Recibe y 

determina 

competencia  

Electrónica 

Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

25/01/2020 
16:50 

27/01/2020 
09:00 

28/01/2020 
23:59 

 

 

00708120  

Recibe y 

determina 

competencia  

Electrónica 

Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

27/01/2020 
12:16 

27/01/2020 
12:16 

28/01/2020 
23:59 

 

 

02039820  

Recibe y 

determina 

competencia  

Electrónica 

Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

02/03/2020 
01:01 

02/03/2020 
01:01 

03/03/2020 
23:59 

 

 

05156119  

3¿Termina 
proceso? 

Electrónica 

Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

18/07/2019 
11:36 

16/01/2020 
16:17 

22/07/2019 
23:59 
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05369619  

Determina el 
medio de Acceso y 
Forma 

Electrónica 

Asociación Intermunicipal para la 
Protección del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala 

27/07/2019 
15:15 

16/01/2020 
17:58 

08/08/2019 
23:59 

 

 

1. 7 de mayo. Reunión virtual para esclarecer dudas sobre el procedimiento y entrega de información motivada por la auditoría 858-

DE-GF “Participaciones federales a entidades federativas” del gasto público 2019, convocada por la Dirección de Gobernanza 

Territorial. 

 

2. 29 de mayo. Reunión con el presidente del Consejo de Administración 2018-2021, Paulo Gabriel Hernández, para dar seguimiento 

a los proyectos. 

a. 19 de julio. Con el apoyo de la Brigada Aipromades-Poncitlán, se limpió al terreno e instalaciones de esta Asociación en Poncitlán, 

tendiente a habilitar y utilizar como campamento base y centro de control incendios forestales en el territorio, así mismo, personal 

técnico llevo a cabo una verificación a efecto de realizar recomendaciones y presupuestar la rehabilitación de las instalaciones. 

 
 

b. 4 y 28 de agosto. En apego al Programa Regional de Manejo del Fuego y licitaciones respectivas, se adquirió y entrego el vehículo 

especializado para el combate y control de incendios, así como herramientas y equipo de protección para dos brigadas. 

javascript:__doPostBack('ctl03$dgItem$ctl14$lnkFolio','')
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c. 28 de agosto. Reunión de coordinadores de manejo de fuego en instalaciones del CICA “Agua Brava” en La Primavera, para 

intercambio de experiencias y logística de atención de incendios 2021. 

 
 

d. 15 y 24 de septiembre. Se llevaron a cabo reuniones de trabajo para dar seguimiento a las actividades de prevención de incendios 

de las brigadas rurales de los municipios de La Barca y Tuxcueca, en corresponsabilidad a la gestión realizada por esta Asociación 

para la consecución de este concepto de apoyo de CONAFOR. 
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1. 10 de diciembre. Siguiendo con los protocolos sanitarios establecidos derivados de la contingencia COVID-19, se llevó a cabo la 

reunión anual de microcuencas emblemáticas de las Sierras de Chapala, en Rancho Viejo, Ocotlán, organizado por Instituto Corazón 

de la Tierra, con la finalidad de presentar los avances de los proyectos, contando con la asistencia de personal del municipio de 

Atotonilco el Alto, personal de SEMADET y FIPRODEFO, así como de comunidades indígenas de Ajijic, Chapala, comunidad indígena 

de Mezcala de la Asunción, Poncitlán y Rancho Viejo, Ocotlán. 

 

2. 10 de diciembre. Encuentro de intermunicipalidades para el fortalecimiento de las JIMA, en materia operativa. 

 

3. 18 de diciembre. Se llevó a cabo un taller virtual de retroalimentación para la Estrategia Estatal para la reducción de pérdida y 

desperdicio de alimentos, con la participación de SEMADET, el Banco Interamericano de Desarrollo, Juntas intermunicipales y otros 

actores involucrados. 

 

 

4. 18 de diciembre. Se llevó a cabo una reunión virtual con SEMADET, para la aclaración de dudas del Programa Operativo Anual 

2021. 
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F. Manejo integral de residuos sólidos 

1. 9 de enero, en las oficinas de Aipromades, se llevó a cabo la presentación de la propuesta para la obra del relleno sanitario de 

Atotonilco el Alto, por parte de la empresa Quercus. 

 
 

2. 10 de enero, en las oficinas de Aipromades, se llevó a cabo una reunión con la empresa Soluciones en Ecología, para revisar por 

menores de la rehabilitación del relleno sanitario de Jamay. 

 

3. 15 de enero. Visita de supervisión del terreno donde se construirá el relleno sanitario de Degollado, estando presentes personal del 

municipio, de Aipromades y de la empresa encargada de su desarrollo. 

 

 

4. 28 de enero. Reunión de trabajo, en las instalaciones de SEMADET, entre personal técnico de SEMADET, Aipromades, personal del 

municipio de Jamay y la empresa Soluciones en Ecología, para discutir soluciones ante la modificación del proyecto de rehabilitación 

del relleno sanitario municipal. 

 



40 
 

 
 

5. 20 de febrero. Visita de campo a la obra de construcción de la celda 2 del relleno sanitario de Atotonilco el Alto, por parte de personal 

técnico de SEMADET y Aipromades, para establecer el grado de avance de los trabajos. 

 
 

6. 11 y 12 de marzo. Asistencia a la Expo Residuos 2020 inteligencia en gestión de residuos, se llevó a cabo en las instalaciones de la Expo 

Guadalajara. 

 
 

7. 12 de marzo. Visita de campo para supervisión de avance de las obras del relleno sanitario en Jamay. 
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8. 20 de marzo. Visita de campo a la obra de construcción de la celda 2 del relleno sanitario de Atotonilco el Alto, por parte de personal 

técnico de SEMADET y Aipromades, en seguimiento al grado de avance de los trabajos. 

 

9. 12 de mayo. Reunión virtual para el diseño de un plan de gestión social de residuos sólidos urbanos para el municipio de Degollado, 

en la que participó SEMADET y Aipromades Lago de Chapala, convocada por la Dirección de Atención a Conflictos Socioambientales. 

 

10. 10 de junio. Se llevó a cabo la entrega de la celda 2 del relleno sanitario de Atotonilco el Alto, con la participación del Presidente 

municipal Cruz Carrillo Solís y regidores, el Secretario de Medio Ambiente, Sergio Graf Montero, el Director de Área de Gobernanza 

Territorial, así como el Director General de Aipromades. 

 

 

11. 27 de agosto. Se llevó a cabo una reunión de trabajo con personal técnico de la Dirección de Gestión integral de residuos de SEMADET, 

para el cierre administrativo de los proyectos de los rellenos sanitarios de Atotonilco el Alto y Jamay. 
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12. 24 de noviembre y 3 de diciembre. Se llevaron a cabo reuniones para discutir la problemática del proyecto del relleno sanitario en 

Degollado. 

 

13. 26 de noviembre. Se llevó a cabo una reunión virtual para la presentación de estrategias para el manejo de los residuos de la región 

Ciénega. 

 

 


