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INTRODUCCIÓN.  
 

La Junta intermunicipal de Medio 

Ambiente Altos Sur (JIAS) está 

conformada por Acatic, Arandas, 

Cañadas de Obregón Jalostotitlán, 

Jesús María, Mexticacán, San 

Ignacio Cerro Gordo, San Julián, San 

Miguel el Alto, Tepatitlán de 

Morelos, Valle de Guadalupe y 

Yahualica de González Gallo, 

suscitando su creación como un 

Organismo Público Descentralizado 

de carácter Intermunicipal bajo la 

premisa de realizar la planeación de 

la agenda ambiental local, e 

incidiendo en la política pública 

para la reorientación de la misma, de 

acuerdo con las necesidades propias 

de la región, funge como un agente 

técnico de muy alto perfil que genera información, gestiona e implementa proyectos en materia ambiental lo que permite una gestión 

territorial informada y alineada a las políticas estatales y nacionales.  

Para poder cumplir con los objetivos la JIAS tiene la fortaleza de trascender las cronologías de la administración pública y de visualizar 

el territorio como un ente vivo que no está delimitado por las fronteras geopolíticas municipales. Ver la región como una cuenca, 

Información obtenida del Diagrama de Análisis de Avance (DAA) JIAS 2019 
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donde se gestan procesos socio ambientales, que permiten la productividad del territorio, y entender la necesidad de diseñar 

estrategias de mediano y largo plazo que permitan garantizar la sostenibilidad no solo de la industria motor de la economía si no de 

la vida en sí, debe de lograrse un paradigma esencial “la gobernanza en la toma de decisiones”. 

Para lograr todo lo anterior la JIAS trabaja a través de la planeación estratégica plasmada a través de un Programa Operativo Anual, 

documento conformado mediante la metodología de marco lógico, sumando las visiones de los municipios, atendiendo sus 

prioridades contemplando los planes y programas de desarrollo municipal, regional, estatal, nacional y así como los acuerdos 

internacionales, encontrando las coincidencias en la política pública sin dejar de lado la lógica de planeación de largo plazo, y en 

seguimiento lo alcanzado en los años anteriores tras la evaluación de dichos logros. El presente documento abarca los meses de 

julio, agosto y septiembre 2019, integrándose como el II Informe Técnico Financiero. 
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INFORME FISICO. 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 

 

En este eje se trabaja la administración de los recursos 

humanos, materiales y financieros, se coordinan las buenas 

prácticas en materia de rendición de cuentas, y es vinculante 

con los procesos de transparencia y protección de datos.  

Impulsando las buenas prácticas en el mes de octubre, se 

concluyó con la auditoría interna a los estados financieros y 

procesos internos de la JIAS, realizado por los auditores 

externos Solano Barbosa y Asociados, SC. Misma que se 

entregó a la Auditoria Superior del Estado y la SEMADET. 

El día 08 de octubre se notificó a la JIAS sobre la revisión de 

auditoria por el periodo 2019 aplicada por el órgano interno 

de control de la SEMADET, misma que concluyó con la revisión 

documental el día 31 del mismo mes, entregando en tiempo y 

forma en las instalaciones de la JIAS. 

El día 29 de noviembre se lanzaron 15 licitaciones para la 

adjudicación de proyectos, en seguimiento a las contrataciones 

de servicios, compras y obra pública presupuestadas en el POA 

2019 y de las obtenidas en las diversas gestiones. 

El fallo de dichas licitaciones fue notificado a los ganadores el 

día 18 de diciembre. 

 

100

0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Porcentaje de cumplimiento trimestral

Porcentaje trimestral de actividades sin realizar
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CAMBIO CLIMÁTICO Y TERRITORIO. 
 

 

En este Eje se incluyen las actividades orientadas a la gestión 

de proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático y 

aquellas acciones que permitan un manejo sustentable de los 

recursos naturales. 

Durante este trimestre se resolvieron problemas técnicos de 

los paneles solares que conforman el Proyecto 

“Implementación de acciones de mitigación y adaptación 

ante el Cambio Climático” 2018. 

Los proyectos de cambio climático 2019 denominados 

“Implementación del Plan de Gestión de Carbono” e 

“Implementación de los Programas Regionales de Cambio 

Climático” que consisten en la instalación de un total de 206 

paneles edificios públicos municipales, publicando la licitación 

el día 29 de noviembre y obteniendo su fallo el día 18 de 

diciembre del presente año. 

En coordinación con la SEMADET y la Consultoría INTEGRA A.C. 

se apoyó para realizar los talleres para la Construcción 

Participativa del Plan Estatal de Inversión para la 

Implementación de la Estrategia Estatal REDD+ Jalisco, 

efectuados los días 5 y 6 de octubre con sede en Tepatitlán de 

Morelos y Valle de Guadalupe, contando con una asistencia de 

25 y 20 participantes, destacando la participación de 

productores. 

De los 30 proyectos de los productores beneficiados dentro del 

Programa Estados Bajos en Carbono de la SADER Estatal, en 

el cual JIAS funciono como ventanilla, se informa un correcto 

avance y cierre. 

En coordinación con la SEMADET y la consultoría INTEGRA se 

desarrollaron los Talleres para la Construcción participativa del 

Plan Estatal de Inversión para la Implementación de la 

Estrategia Estatal RED+ Jalisco.  Los días 5 y 6 de octubre. 

Siendo sede los municipios de Tepatitlán de Morelos y Valle de 

Guadalupe. Asistieron un total de 45 participantes. 

85.56

14

CAMBIO CLIMATICO Y TERRITORIO

Porcentaje de cumplimiento trimestral

Porcentaje trimestral de actividades sin realizar
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Se participó en las reuniones de Consejo Distrital de 

Desarrollo Rural Sustentable. 

 

El proyecto de “Reactivación del Vivero Regional Fase 2” 

ubicado en el Municipio de Valle de Guadalupe” publicando la 

licitación el día 29 de noviembre y obteniendo su fallo el día 18 

de diciembre del presente año. 

En seguimiento al Ordenamiento Ecológico de la Región 

Cuenca Rio Zula asignado mediante licitación de Gobierno del 

Estado a la consultoría CIDIGLO, se compartió información de 

las herramientas de planeación desarrolladas por la JIAS. Se 

hizo la petición al Consejo Distrital de Desarrollo Rural, para 

que la información estadística de San Ignacio Cerro Gordo 

aparezca disgregada de Arandas. 

Respecto a Los instrumentos de la Cuenca Baja del Río 

Verde a cargo de la consultoría CONSERVA se celebraron los 

Talleres micro regionales: 
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Día 01 de octubre Sede Yahualica de González Gallo 

participaron Cañadas de Obregón y Mexticacán. Asistentes 67 

Día 03 de octubre Sede Jalostotitlán, participan también San 

Miguel El Alto y San Julián. Asistentes 68. 

 

Parte de la información obtenida se revisa con los enlaces 

jurídicos y técnicos de los municipios en un taller celebrado el 

día 23 de octubre con sede en la oficina de la JIAS. 

En seguimiento a las gestiones ante SEMADET del corredor de 

cedro blanco (Juniperus coahuilensis o Juniperus monosperma), 

la Dirección Ejecutiva de Recursos Naturales notifica que está 

dentro del universo de atención, para la elaboración de los 

estudios justificativos necesarios para evaluar su pertinencia 

como Área Natural Protegida.       

Se establece comunicación con la SEMARNAT y con la 

Dirección del Área Natural Protegida del Bosque de la 

Primavera, para realizar visita a una Unidad de Manejo para la 

Conservación de la Vida Silvestre y conocer la experiencia de 

adminsitración de una Area Natrual Protegida 

respectivamente.                 
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COMUNICACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL. 
 

 

Se asesoró a un ciudadano a recabar la información, y una vez 

completado el expediente, se gestionará la denuncia ante 

PROFEPA por deforestación de mezquite, huizache y cactáceas 

en una superficie de una hectárea aproximadamente en el 

municipio de Mexticacán.  Se elaboró el manual de gestión de 

denuncia ciudadana.   

Se fortaleció el comité de vigilancia ambiental participativa del 

municipio de Valle de Guadalupe para cumplir con su reporte 

de actividades indicados por PROFEPA. 

Se dio seguimiento para que el proveedor terminara 

satisfactoriamente el material audiovisual para la divulgación 

de la biodiversidad del territorio, que consiste en 12 videos 

municipales y uno regional. 

A través de diversas publicaciones en Facebook y Twitter se 

realizó la difusión de actividades, información ambiental y 

campañas informativas, el número de seguidores en Facebook 

aumento de 1129 a 1276, es decir un 13% más en este periodo.    

Se contempla un avance del 95% en la página web en 

transparencia JIAS y un 90% de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. Solicitudes de información pública atendidas en 

materia de transparencia y acceso a la información: 

Octubre 3 

Noviembre 2 

Diciembre 1 

 

 

 

 

 

77.09

23

DIFUSION Y CULTURA AMBIENTAL

Porcentaje de cumplimiento trimestral

Porcentaje trimestral de actividades sin realizar
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El jueves 28 de noviembre en colaboración con el Gobierno de 

Arandas, la SEMADET y la Comisión Estatal del Agua de Jalisco 

se explicó a cerca de 250 niñas y niños de educación básica a 

través de juegos y dinámicas la importancia del cuidado del 

agua, manejo del fuego y gestión de residuos sólidos 

 

El pasado 13 de diciembre de 2019 en colaboración con el 

Gobierno de Arandas se realizó la Feria Ambiental. Se 

presenta el programa del evento y las diferentes actividades 

realizadas:  
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En el fortalecimiento a las capacidades de la Dirección 

Técnica: 

1. El director y la Coordinadora de Cambio Climático y 

Territorio asistieron el 17 de octubre al taller estrategia 

REDD+ para las Juntas Intermunicipales de Medio 

Ambiente, organizado por la SEMADET y la consultora 

-2 grados en FIPRODEFO.  

 

2. La Dirección Técnica asistió al Foro de Medio Ambiente 

y Cambio Climático: “Construyendo alianzas para 

alcanzar los objetivos” los días 6, 7 y 8 de noviembre 

organizado por la SEMADET en el Hotel Fiesta 

Americana Guadalajara (Minerva)  
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1. El director de JIAS 

inicio el diplomado 

Desarrollo Sustentable 

y Derecho ambiental 

en CU Tonalá. Con 

duración de 6 meses, 

Inicio del diplomado: 

25 de octubre de 2019 

 

2. El Coordinador de 

Cultura y Difusión 

Ambiental asistió el 22 

de noviembre al curso 

de Transparencia y Acceso a la Información Publica en 

FIPRODEFO. 

3. La Coordinadora Administrativa asistió a la conferencia 

Reforma Fiscal 2020 el 5 de diciembre. 

4. La Coordinadora Administrativa estudia la maestría de 

impuestos en el Instituto de capacitación empresarial 

de Occidente 

5. El Coordinador de Cultura y Difusión Ambiental de JIAS, 

estudia el diplomado de Gobierno Abierto, 

Transparencia y Combate a la Corrupción en el Colegio 

de Jalisco. Inicio del diplomado 26 de agosto y terminó 

el 14 de diciembre. 

 

Como reconocimiento a la sociedad se lleva a cabo 

desde 2016 el Galardón Merito Ambiental.  En esta 

edición 2019 por primera vez participaron los 12 

municipios de la región, se tuvo una asistencia 

aproximada de 290 personas.  La sede fue Jesús María. 

Las experiencias premiadas versan en distintos temas 

como: empresa que modifico su proceso de 

elaboración de cubiertos plásticos por productos con 

materiales biodegradables, asociación ciudadana que 

trabaja en temas ambientales, alumnos de preparatoria 

con propuestas de reciclado, docente de CUAltos 

preocupado por la vegetación de la Universidad, 

recicladores, persona que estableció eco-tienda y 

colabora en campañas de reforestación, persona que 
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trabaja en la recuperación de perros de la calle y 

limpieza de espacios púbicos 

 

Municipio  Galardonado 

Acatic  K-DISTRIBUCIONES SA DE CV Y 

UNITPLASTIC SA DE CV 

Arandas Asociación Limpiando Arandas 

Cañadas de 

Obregón 

Alfonso Anaya Marín 

Jalostotitlán Carmen Teresa Martínez Jiménez 

Jesús María Nazario Salazar Hernández 

Mexticacán Padre José Alejandro Rodríguez Zarate   

San Ignacio 

Cerro Gordo 

Recicladora Maxi Plastic 

San Julián Alumnos COBAEJ Embolsemos la bolsa 

San Miguel El 

Alto 

María Teresa de Arcos Guzmán 

Tepatitlán de 

Morelos 

Mtro. Jorge Humberto Medina Villareal 

Valle de 

Guadalupe  

Oscar de Jesús Villegas y recicladores  

Yahualica de 

González Gallo  

Rosalba Sandoval Ramírez 

Honorífico 

individual 

Ing. Moisés Flores García 

Honorífico 

grupal  

Comité de vigilancia ambiental 

participativa de Valle de Guadalupe  
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SERVICIOS MUNICIPALES 
 

 

Esta coordinación tiene como finalidad el generar estrategias 

para el fortalecimiento de los servicios de los municipios de la 

región Altos Sur en materia de Gestión de Residuos, 

Tratamiento de Aguas Residuales y Eficiencia Energetica 

Municipal. Así como la generación de politica pública en cada 

una de las materias antes mencionadas y una actualización 

del marco normativo de manera que garantice el estado de 

derecho, otorgue herramientas a las autoridades municipales 

y  salvaguarde las condiciones ambientales del territorio 

perteneciente a la Junta. 

En lo referente a la gestión integral de residuos en la 

Subregión Este (Cañadas de Obregón, San Julián, San 

Miguel el Alto, Jalostotitlán), se realizaron las reuniones de 

seguimiento con el municipio de San Miguel el Alto, para la 

93.82

6

SERVICIOS MUNICIPALES

Porcentaje de cumplimiento trimestral

Porcentaje trimestral de actividades sin realizar
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donación a la JIAS del predio donde se instalará la Estación de 

Transferencia y se gestionó la elaboración de los estudios 

preliminares (Topografía, MIA, entre otros). Además de los 

permisos ante las diferentes instancias municipales para 

determinar la factibilidad del predio (CFE, Agua Potable, 

Protección Civil y Ordenamiento Territorial). 

Se entrega y valida Anexo Técnico del proyecto y se firma 

Convenio de Asignación de Recursos SEMADEET/DJ/DEPGA/ 

091/2019. Además, se elaboran términos de referencia, bases de 

la licitación, fallo y firma de contrato. 

En la Subregión Sur (Arandas, Jesús María y San Ignacio 

Cerro Gordo), se da seguimiento y gestión a los permisos para 

el proyecto validado para su ejecución bajo el convenio 

SEMADET/DJ/DEPGA/092/2019, que corresponde al Cierre y 

Abandono del Sitio de Disposición Final de San Ignacio Cerro 

Gordo.  Al igual se realiza estudio preliminar del parque vehicular 

de Aseo Público de Jesús María, para la gestión ante instancias 

estatales y federales.  

No se logró consolidar el proyecto de relleno intermunicipal 

que estaría ubicado en Arandas, dado que no se garantizó la 

continuidad del fideicomiso federal “Fondo Minero”, por lo que 

se buscará en el 2020 la gestión ante otras instancias. 

En la Subregión Norte (Yahualica de González Gallo y 

Mexticacán) Como parte de la estrategia se efectuaron 

reuniones con autoridades municipales de las diferentes 

subregiones entre ellas la Norte.  
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En la que se consolido la gestión de dos proyectos para la 

Gestión Integral de Residuos entre los que está la Malla Ciclón 

para el Sitio de Disposición Final de Mexticacán y el Relleno 

Sanitario Intermunicipal de Yahualica de González Gallo. Se dio 

seguimiento documental y administrativo a los proyectos antes 

mencionados ante las instancias municipales correspondiente 

para en la que se le dio facultades a la JIAS para su ejecución 

dentro de su territorio. 

En atención a la Subregión Oeste (Acatic y Tepatitlán de 

Morelos). Se asistió en varias sesiones a la presentación de 

estrategia para la Gestión Integral de los Residuos en la 

demarcación correspondiente a esta subregión, en específico se 

le da seguimiento ante la Comisión de Desarrollo Sustentable y 

Hacienda y Patrimonio del municipio de Tepatitlán de Morelos. 

Se gestiona ante el H. Ayuntamiento de Tepatitlán el comodato 

de una fracción de un predio 3,500 m2 ubicado en la comunidad 

de San Bartolo, amparado por el "Comodato Núm. 603/2019" 

que apoyará a la ruta crítica para el acopio de envases de 

agroquímicos y afines.  Esta gestión es el resultado de 

acercamiento ante SADER Estatal, dentro del programa 

"Sanidad e inocuidad dentro y fuera de la cuenca del Río 

Santiago".  Derivado de lo anterior se firma el convenio "CAT-

JIAS-2019" para la ejecución del proyecto y asignación de 

recurso para el "Establecimiento y equipamiento de Centro de 

Acopio Temporal". Al igual se elabora y da seguimiento al 

proceso de licitación LPE_010_JIAS_2019 que incluye los   

términos de referencia, bases de la licitación, fallo y firma de 

contrato. 

 

 

Para fortalecer las capacidades de los municipios en cuanto a 

equipamiento, se elabora la licitación LPE_004_JIAS_2019 para 

la Adquisición de un vehículo de recolección de 2.7 yds3 esto 

coadyuvara a mejorar las deficiencias en el parque vehicular del 

municipio de Tepatitlán de Morelos. 

 

Se da el seguimiento a la Licitación de la edición editorial y 

publicación del PIPGIRS se elaboran términos de referencia, 

bases, junta de aclaraciones y fallo de la licitación LPE_011_2019, 

“Edición editorial, imagen corporativa y publicación". Por lo que 

su entrega y difusión se realizara en el primer trimestre del 2020.    
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Para complementar las gestiones ante el Presupuesto 

Participativo en materia de Gestión Integral de Residuos se 

solicitan los servicios profesionales para la elaboración de 

manifestaciones, estudios justificativos en materia de impacto 

ambiental para cuatro proyectos: Relleno Sanitario 

Intermunicipal de Yahualica de González Gallo , Estación de 

Transferencia de San Miguel el Alto, Cierre y Abandono de Sitio 

de Disposición Final de San Miguel el Alto y el Centro de Acopio 

Temporal de Envases de Agroquímicos. 

 

Como parte de la vinculación surgida del seguimiento a la 

estrategia de “Atención Prioritaria de la Cuenca del Río 

Santiago” implementada por PROEPA, se asiste a una reunión 

del Comité Técnico de Inspección y Vigilancia con sede en el 

municipio de Tonalá, Jalisco.  Se genera vínculo con los enlaces 

municipales designados por parte la empresa consultora “AYMA 

Ingeniería y Consultoría Ambiental” encargados del seguimiento 

a las visitas derivadas de los Convenios de Inspección y Vigilancia 

en los municipios de la región.  
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INFORME FINANCIERO.  
1000 SERVICIOS PERSONALES  OCTUBRE   NOVIEMBRE   DICIEMBRE  SUMA TOTAL 

1100 
Remuneraciones al personal de carácter 

permanente 
$128,738.97 $124,586.10 $128,738.97 $382,064.04 

1300 Remuneraciones adicionales y especiales $0.00 $0.00 $113,953.92 $113,953.92 

1400 Seguridad social $46,429.36 $13,125.45 $46,429.36 $105,984.17 

1600 Previsiones de Carácter laboral $0.00 $0.00 $280,577.26 $280,577.26 

TOTAL   $175,168.33 $137,711.55 $569,699.51 $882,579.39 
      

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

2100 
Materiales de administración, emisión de 

documentos y artículos oficiales 
$740.00 $0.00 $0.00 $740.00 

2200 Alimentos y utensilios $1,142.50 $0.00 $66.00 $1,208.50 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos $5,945.27 $30,753.06 $13,134.51 $49,832.84 

2700 
Vestuario, blancos, prendas de protección 

y artículos deportivos 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2900 
Herramientas, refacciones y accesorios 

menores 
$0.00 $6,953.76 $94,955.00 $101,908.76 

TOTAL   $7,827.77 $37,706.82 $108,155.51 $153,690.10 
      

3000 SERVICIOS GENERALES 

3100 Servicios básicos $2,220.00 $1,341.00 $3,374.00 $6,935.00 

3200 Servicios de arrendamiento $0.00 $0.00 $4,560.41 $4,560.41 

3300 
Servicios profesionales, científicos, 

técnicos y otros servicios 
$0.00 $2,320.00 $270,330.01 $272,650.01 
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3400 
Servicios financieros, bancarios y 

comerciales 
$638.00 $2,586.80 $19,819.34 $23,044.14 

3500 
Servicios de instalación, reparación, 

mantenimiento y conservación 
$6,200.00 $2,299.00 $0.00 $8,499.00 

3600 
Servicios de comunicación social y 

publicidad 
$0.00 $162.40 $150,318.31 $150,480.71 

3700 Servicios de traslado y viáticos $8,016.20 $5,744.50 $11,029.17 $24,789.87 

3800 Servicios oficiales $0.00 $40,000.00 $0.00 $40,000.00 

3900 Otros servicios generales       $0.00 

TOTAL   $17,074.20 $54,453.70 $459,431.24 $530,959.14 
      

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

5100 Muebles de oficina y estantería     $97,469.12 $97,469.12 

5400 Vehículos y equipo de transporte     $0.00 $0.00 

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas     $0.00 $0.00 

5900 Activos intangibles       $0.00 

TOTAL   $0.00 $0.00 $97,469.12 $97,469.12 
      

TOTAL  1,664,697.75 

ATENTAMENTE 

 

 

_______________________________________________________ 

MTRO. RAYMUNDO GUTIÉRREZ RÁBAGO 

DIRECTOR GENERAL 

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR. 


